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Introducción

Los linfomas son el tercer cáncer 
más frecuente en la infancia. Se 
dividen en dos grandes grupos: 

linfomas de Hodgkin (LH) y linfo-
mas no Hodgkin (LNH). El LH es 
frecuente en los adolescentes, y se pre-
senta como adenopatías de crecimiento 
progresivo. Con la quimioterapia y 
radioterapia, la supervivencia supera el 
90%, y el objetivo de los protocolos de 

tratamiento actuales es disminuir las 
toxicidades a largo plazo. El LNH es 
un grupo heterogéneo de linfomas que 
tienen una presentación clínicamente 
agresiva, en forma de adenopatías/
masas de rápido crecimiento, que pue-
den producir síntomas de compresión y 
lisis tumoral. El tratamiento ha mejo-
rado en los últimos años, obteniendo 
supervivencias por encima del 80%. 
Las toxicidades agudas son la principal 
complicación.

Epidemiología

El linfoma es la tercera neoplasia más fre-
cuente de la infancia y la más frecuente 
en adolescentes.

Los linfomas suponen el 12% de 
las neoplasias diagnosticadas en niños 
y adolescentes en nuestro medio; se 
registran 130-150 casos nuevos cada año 
según los datos del Registro Español de 
Tumores Infantiles (RETI-SEHOP). 
Son el tercer grupo más frecuente tras 
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Resumen
Los linfomas son el tercer cáncer más frecuente en la 
infancia. Son tumores derivados de los linfocitos, en sus 
distintos estadios de maduración. Se dividen en dos  
grandes grupos: linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma no 
Hodgkin (LNH).
Ambos se pueden presentar con afectación ganglionar 
y/o extraganglionar. Pueden debutar como una urgencia 
oncológica, con síntomas de compresión o con lisis tumoral. 
Es importante saber cuándo sospechar el diagnóstico de 
linfoma desde Atención Primaria para poder realizar una 
derivación a un centro especializado en Hemato-Oncología 
pediátrica precozmente.
El LH es uno de los cánceres con mayor supervivencia 
desde los años 70. Utilizando regímenes que combinan 
quimioterapia y radioterapia, la supervivencia supera el 90%. 
El principal objetivo es reducir los efectos secundarios a 
largo plazo del tratamiento.
El LNH es un grupo heterogéneo de linfomas donde 
se incluyen a todos aquellos linfomas que no son 
Hodgkin. En su gran mayoría, son linfomas de alto grado 
y clínicamente agresivos. Sin embargo, gracias a la 
colaboración internacional en forma de grandes ensayos 
clínicos, los tratamientos actuales tienen buenos resultados, 
alcanzando supervivencias por encima del 80%. La toxicidad 
aguda de los tratamientos supone un reto, por lo que el 
tratamiento en unidades especializadas es primordial. 

Abstract
Lymphomas are the third most common 
childhood cancer. They are malignant tumours  
of the lymphoid tissues. There are two main 
groups: Hodgkin (HL) and non-Hodgkin 
lymphomas (NHL).
The clinical presentation can be nodal or 
extranodal. They can present as an oncologic 
emergency, with compression symptoms or 
tumour lysis. It is important that the primary care 
physician knows when to suspect this diagnosis 
and hence, promptly refer the patient to a 
Paediatric Oncology Centre.
HL is one of the most curable cancers since 
the 1970´s. Combining chemotherapy and 
radiotherapy, survival rates are above 90%. The 
main objective in their treatment at present is to 
reduce long-term toxicities, while maintaining the 
high survival rates.
NHL is a heterogeneous group that includes all 
other lymphomas. Most of them are high-grade 
malignancies, which are clinically aggressive. 
Due to international collaboration in large clinical 
trials, current treatment protocols achieve 
survival rates of over 80%. Acute toxicities are 
frequent, and therefore these treatments should 
only be administered in specialised centre. 
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las leucemias y los tumores del sistema 
nervioso central; si bien, su incidencia se 
incrementa con la edad. En el grupo de 
adolescentes entre 15 y 19 años, se posi-
cionan como la entidad más frecuente 
junto con los tumores óseos, alcanzando 
el 22% de los diagnósticos(1).

La mayor parte de los linfomas apa-
recen de novo; sin embargo, en una 
pequeña proporción de casos, es posi-
ble identificar factores predisponentes 
determinados: inmunodef iciencias 
primarias o secundarias (SIDA, tra-
tamiento inmunosupresor, trasplante 
de órgano sólido o hematopoyético) y 
síndromes de predisposición familiar 
al cáncer.

La distribución de los diferentes 
subtipos de linfomas se muestra en la 
tabla I; a continuación, se describen 
las características específicas de cada 
grupo.

Linfoma de Hodgkin
El LH representa la tercera parte de 

los linfomas en la edad pediátrica (6% 
del total de los cánceres en la infancia). 
Muestra dos picos de incidencia en paí-
ses económicamente desarrollados: uno 
en adolescentes y adultos jóvenes, y otro 
en mayores de cincuenta años. La inci-
dencia aumenta con la edad durante las 
dos primeras décadas de la vida hasta 
alcanzar los 29 casos por millón en el 
grupo de edad entre 15 y 19 años, siendo 
una de las neoplasias más frecuentes del 
adolescente. La distribución por sexos 
difiere también en función de la edad: si 
en el niño menor de cinco años la inci-
dencia es cinco veces mayor en varones, 
en adolescentes es superior en mujeres(2).

Linfoma no-Hodgkin
El LNH representa dos terceras 

partes de los casos de linfoma diag-
nosticados en la infancia y el 7% de las 
neoplasias pediátricas, constituyendo el 
grupo más frecuente de linfomas hasta 
los 15 años. La edad media al diagnós-
tico es de 10 años; son raros en el niño 
pequeño y la incidencia aumenta con la 
edad hasta alcanzar 25 casos por millón 
entre los 15-19 años. Es más frecuente 
en el sexo masculino y en individuos de 
raza blanca.

Se trata de un grupo heterogéneo que 
comprende distintos subtipos histológi-
cos (Tabla I) con distribución e inciden-
cia variables. Los linfomas de célula B 

madura son los más frecuentes (54%) y, 
entre ellos, el linfoma de Burkitt (LB) 
(42%), que es el predominante entre los 
5 y 15 años. Los linfomas linfoblásticos 
(LL) suponen el 20% de los LNH y su 
incidencia es constante durante la infan-
cia, mientras que la del linfoma difuso 
de célula B grande (LDCBG) y la del 
linfoma anaplásico de célula grande 
(LACG) (11% y <10% de los LNH) se 
incrementan con la edad.

Los LNH presentan también varia-
bilidad geográfica, como es el caso del 
LB endémico.

Biología y Patología  
de los linfomas
Linfoma de Hodgkin

El LH es una neoplasia derivada del lin-
focito B caracterizada por la presencia de 
escasas células tumorales y un infiltrado 
heterogéneo.

La célula maligna en la variante clá-
sica del LH es la célula de Reed-Ster-
nberg (CRS). Derivan de linfocitos B 
del centro germinal y conforman el 1% 
de la celularidad tumoral en el LH. El 
resto está conformado por un infiltrado 
compuesto de: linfocitos, eosinófilos, 

macrófagos, células plasmáticas y fibro-
blastos, que crean un microambiente 
que favorece la supervivencia de la CRS. 
Es una célula grande, binucleada, con 
nucléolos prominentes. Existen varian-
tes mononucleadas (célula de Hodgkin) 
o multinucleadas. El inmunofenotipo 
característico es CD15/CD30+ y CD20/
CD45-; no forman inmunoglobulinas y 
presentan negatividad para otros marca-
dores B o T. La clasificación de la OMS 
reconoce dos tipos: el LH clásico (LHc) 
y el de predominio linfocítico nodular 
(LHPL)(3).

El LHc representa el 85-90% de los 
casos. Los subtipos son: esclerosis nodu-
lar (supone el 80% de los casos en el niño 
mayor y adolescente, y el 55% en el niño 
pequeño; en él, bandas densas de colá-
geno sectorizan el ganglio en nódulos), 
celularidad mixta (representa el 20% de 
los casos en niños menores de 10 años 
y el 10% en adolescentes, y se define por 
una eosinofilia prominente). Las varian-
tes depleción linfoide y rico en linfocitos 
son muy infrecuentes en edad pediátrica.

El LHPL supone el 10-15% de los 
casos. Muestra un infiltrado de linfocitos 
pequeños, histiocitos y la célula tumo-
ral característica en “palomitas de maíz”, 
morfológica, genética e inmunofenotí-
picamente distinta de la CRS (expresa 
CD20, CD45, BCL6 y PAX5, mientras 
que es negativa para CD30 y CD15).

La oncogénesis está relacionada prin-
cipalmente con cuatro factores(4):
•	 Mutaciones	durante	la	maduración	

del linfocito B.
•	 Generación	por	la	CRS	de	sistemas	

aberrantes de señalización autocrina 
o paracrina, que reclutan el infiltrado 
inflamatorio.

•	 Infección	latente	por	VEB	(virus	de	
Epstein-Barr).

•	 Desarrollo	de	sistemas	de	evasión	
inmune por pérdida de expresión de 
MHC y sobreexpresión de PD-L1 y 
PD-L2.

Linfoma no-Hodgkin

Los LNH son un grupo heterogéneo de neo-
plasias malignas derivadas de progenitores 
B o T, células B maduras o células T madu-
ras. La mayoría de los LNH pediátricos pre-
sentan translocaciones cromosómicas que 
producen proteínas de fusión que alteran 
los mecanismos de control celular, favore-
ciendo la oncogénesis.

Tabla I.  Principales subtipos 
de linfomas en Pediatría y su 
frecuencia en España, según datos 
del Registro Español de Tumores 
Infantiles (2020)

Linfomas no-Hodgkin

Linfoma Burkitt (42%)

Linfoma difuso de células B grandes 
(10-15%)
– Linfoma mediastínico primario

Linfoma linfoblástico agudo de 
precursores T o B (20-25%, siendo 
pre-T el 80-90%)

Linfoma anaplásico de células 
grandes (10%)

Otros (<5%)

Linfoma de Hodgkin

Linfoma de Hodgkin clásico 
(85-90%)
– Linfoma de Hodgkin clásico 

subtipo esclerosis nodular
– Linfoma de Hodgkin clásico 

subtipo celularidad mixta

Linfoma de Hodgkin predominio 
linfocítico nodular (10-15%)
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•	 LB:	deriva	de	linfocitos	B	maduros.	
Histológicamente, es característico el 
patrón en cielo estrellado, producido 
por macrófagos (histiocitos) que han 
ingerido las células tumorales apoptó-
ticas. Las células tumorales son mono-
mórficas, de mediano tamaño y con un 
citoplasma basófilo. Tienen un índice 
de proliferación muy elevado (cercano 
al 100%). Expresan, entre otros, antí-
genos de células B (CD19, CD20, 
CD22, CD79a) e inmuno globulina 
(Ig) de superficie. Es característica la 
translocación del oncogen MYC (cro-
mosoma 8) con uno de los genes de 
las cadenas pesadas (cromosoma 14, lo 
más frecuente) o ligeras (cromosomas 
2 y 22) de las Ig(5).

•	 LDCBG:	neoplasias	de	células	B	ma-
duras con un patrón difuso y un índice 
de proliferación alto (>40%). También 
expresan marcadores de células B y 
pueden expresar CD30 y MUM1/
IRF4. Es frecuente la translocación 
de BCL2 y BCL6, aunque MYC 
también puede estar translocado(5).

•	 LL:	son	linfomas	de	precursores	B	
o T (linfoblastos). Las mutaciones 
en NOTCH/FBXW7 conf ieren 
mejor pronóstico(5,6) y la pérdida de 

heterocigosidad en 6q (LOH6q) peor 
pronóstico(18).

•	 LACG:	son	linfomas	derivados	de	
células T maduras. Expresan CD30 
y más del 95% son ALK positivos; la 
gran mayoría expresan la proteína de 
fusión NPM1-ALK(6) producida por 
la translocación t(2;5) (Tabla II)(3).

Clínica

Los LH se suelen presentar con linfadeno-
patías de crecimiento progresivo y masa 
mediastínica asintomática. Puede acom-
pañarse de síntomas sistémicos (síntomas 
B). Los LNH son clínicamente agresivos, 
pudiendo provocar síntomas de compresión 
y lisis tumoral.

Los linfomas suelen presentarse con 
linfadenopatías generalizadas y pueden 
aparecer en cualquier localización. Las 
adenopatías son grandes, no dolorosas 
y duras a la palpación.

Estas masas pueden producir sín-
tomas de compresión y ser una urgen-
cia oncológica. Entre los síntomas de 
compresión, se encuentran: síndrome 
de vena cava superior, obstrucción de 
vía aérea, obstrucción intestinal/ inva-

ginación intestinal, compresión espinal, 
taponamiento cardíaco y obstrucción 
ureteral/ hidronefrosis.

Puede haber afectación del sistema 
nervioso central (SNC), en forma de 
meningitis linfomatosa o masa cerebral, 
o afectación de la médula ósea (MO), 
produciendo citopenias (anemia, trom-
bopenia, leucopenia) con la sintomato-
logía característica asociada.

Además, es muy característica la 
presencia de síntomas sistémicos (los 
llamados síntomas B: fiebre, pérdida 
de peso (≥ 10% en los últimos 6 meses) 
y sudoración nocturna).

A continuación, se exponen algunas 
particularidades de cada subtipo de 
linfoma.

Linfoma de Hodgkin
Las linfadenopatías están presentes 

en el 80% de los casos, y suelen locali-
zarse a nivel cervical, supraclavicular, 
axilar e inguinal. Son masas de creci-
miento progresivo e indoloras. En el 
75% de los casos, se acompañan de masa 
mediastínica y es frecuente la presen-
cia de síntomas B. Puede haber hepa-
toesplenomegalia y son característicos, 
aunque infrecuentes, los fenómenos de 
autoinmunidad (trombopenia inmune, 
anemia hemolítica, neutropenia inmune, 
alteraciones tiroideas...).

Linfomas no Hodgkin
A diferencia del LH, los LNH son 

tumores de crecimiento rápido y clíni-
camente agresivos, que suelen debutar 
con síndrome de lisis tumoral o con 
síntomas de compresión.
•	 Linfoma Burkitt: el LB se presenta 

como una masa de rápido creci-
miento. Su tamaño puede duplicarse 
en 25 horas, por lo que el diagnóstico 
precoz y la instauración de un trata-
miento rápido es primordial. Debido 
a la capacidad de multiplicarse, el LB 
se puede presentar con lisis tumoral 
ya establecida. Hay dos subtipos:
- Esporádico: suele tener localización 

abdominal (es muy frecuente la 
presentación en forma de invagina-
ción intestinal), en cabeza y cuello o 
afectación amigdalar. Puede haber 
afectación de la MO en un 30% de 
los casos y del SNC en un 15%.

- Endémico: se presenta como un 
tumor en la mandíbula o en al-
gún hueso de la cara, y se asocia a 

Tabla II.  Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las Neoplasias 
linfoides - 2016 (revisión de la 4ª edición)
(Solo se presentan las entidades más frecuentes en la edad pediátrica)

Linfoma de Hodgkin
Linfoma de Hodgkin clásico
– Linfoma de Hodgkin clásico subtipo esclerosis nodular
– Linfoma de Hodgkin clásico subtipo rico en linfocitos
– Linfoma de Hodgkin clásico subtipo celularidad mixta
– Linfoma de Hodgkin clásico subtipo depleción linfoide
Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular 

Neoplasias de precursores linfoides
Leucemia / linfoma linfoblástica aguda (precursores B / precursores T)

Neoplasias de células B maduras
Linfoma folicular tipo pediátrico*
Linfoma difuso de células B grandes (LDCBG), sin especificar
– Tipo centro germinal*
– Tipo activado (ABC)*
Linfoma mediastínico (tímico) primario
Linfoma Burkitt
– Linfoma tipo-Burkitt, con aberración 11q*
Linfoma B de alto grado, con reordenamiento MYC y BCL2 y/o BCL6*
Linfoma B de alto grado, sin especificar*
Linfoma B, sin clasificar, con características intermedias entre LDCBG y LH clásico

Neoplasias de células T y NK
Linfoma anaplásico de células grandes, ALK +
Linfoma anaplásico de células grandes, ALK -*

En cursiva, las entidades provisionales. *Cambios de la clasificación del 2008.
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VEB.	Son	característicos	de	paí-
ses africanos; no están presentes 
en nuestro medio.

•	 Linfoma difuso de células B gran-
des: se presenta como una masa de 
rápido crecimiento, generalmente 
linfadenopatías en cuello o abdomen. 
Un subtipo concreto es el linfoma B 
mediastínico primario, que se pre-
senta como una masa en mediastino, 
generalmente en niñas adolescentes.

•	 Linfoma linfoblástico: el LL-T se 
presenta en forma de linfadenopatías 
generalizadas o en forma de masa 
mediastínica, con sintomatología de 
compresión asociada como: dificultad 
respiratoria, sibilancias, síndrome de 
vena cava superior... Suele acompa-
ñarse de derrame pleural o cardíaco. 
Hay afectación de MO en un 30% de 
los casos y del SNC en un 5%.

 En el LL-B, es frecuente la afecta-
ción cutánea y ósea, junto con las 
adenopatías, y suele diagnosticarse 
en estadios localizados.

•	 Linfoma anaplásico de células gran-
des: hay dos formas clínicas:
- Afectación cutánea exclusiva.
- Afectación sistémica, en forma de 

linfadenopatías, masa en medias-
tino o adenopatías abdominales. 
Se acompaña muy frecuentemente 
de síntomas constitucionales, fie-
bre y afectación extranodal. En 
más del 90%, se detecta la trans-
locación ALK.

Diagnóstico

Las exploraciones complementarias se 
deben orientar a conseguir el diagnóstico 
histológico y establecer una estadificación 
adecuada.

Pruebas de laboratorio
Es frecuente que los estudios ana-

líticos sean normales; sin embargo, es 
necesario realizar estudios rutinarios 
que incluyan: hemograma completo con 
recuento diferencial y frotis de sangre 
periférica, velocidad de sedimentación 
eritrocitaria	(VSE),	estudio	de	función	
renal y hepática, e ionograma con inclu-
sión de parámetros marcadores de sín-
drome de lisis tumoral. Las principales 
alteraciones que se pueden encontrar 
son las siguientes:
•	 Citopenias	de	una	o	varias	series.	Su	

presencia puede indicar afectación de 

Figura 1. FDG-PET en paciente con diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Flecha roja: lugares 
de afectación: cervical, supraclavicular, mediastínico, esplénico. Flecha azul: lugares de 
captación fisiológica: cerebro, corazón y vía urinaria.

Figura 2. FDG-PET en paciente con diagnóstico de linfoma de Hodgkin. A, B, C y D: imágenes 
al diagnóstico. E, F, G y H: imágenes en la evaluación precoz tras dos ciclos de quimiotera-
pia de inducción. Se puede observar la respuesta metabólica completa, con resolución de 
la captación de todas las regiones afectas (infraclavicular, mediastino, hilios pulmonares, 
parénquima pulmonar, hilio esplénico y bazo).
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médula ósea (más frecuente en los 
LNH). En los LH, la pancitopenia 
es rara; es más frecuente observar 
anemia moderada con patrón de 
trastornos crónicos. Asimismo, en 
el	LH,	la	elevación	de	la	VSE	es	un	
dato de pronóstico desfavorable.

•	 Signos	de	síndrome	de	lisis	tumoral:	
hiperuricemia, hiperfosforemia, hiper-
potasemia, hipocalcemia y elevación de 
LDH. Son excepcionales en pacien-
tes con LH y frecuentes en los LNH, 
especialmente en los LB y LDCBG, 
que son las neoplasias con mayor tasa 
de proliferación. La LDH se utiliza en 
la estadificación de los LNH.

Obtención de tejido para estudio 
histológico

Con el objetivo de minimizar ries-
gos derivados de procedimientos, es 
recomendable seleccionar adenopatías 
periféricas y accesibles. En caso de que 
no fuera viable, se seleccionaría la región 
que implique menos riesgo: derrame 
pleural, abdominal, etc. Se recomienda 
evitar la obtención de muestras de masas 
mediastínicas; es preciso recordar que 
todo paciente con una masa mediastí-
nica voluminosa tiene riesgo de obstruc-
ción de vía respiratoria en los procedi-
mientos que impliquen algún grado de 
sedación profunda.

Mientras que en los pacientes con 
LNH la obtención de tejido mediante 
punción aspirativa con aguja fina puede 
ser suf iciente, no sucede así en los 
pacientes con LH debido a que la escasa 
cantidad de células tumorales y a que el 
alto grado de fibrosis pueden condicio-
nar un aspirado seco. Por ello, en estos 
casos, es necesario realizar una biopsia 
escisional y, además, la subclasificación 
depende de la arquitectura ganglionar y 
la composición del infiltrado.

Estudios de extensión en el LH
La extensión en el LH se produce 

generalmente por contigüidad y en 
sentido craneocaudal. La afectación 
de médula ósea y del sistema nervioso 
central es mucho menos frecuente que 
en los LNH.
•	 Estudios	de	imagen:	la	realización	

de una radiografía simple de tórax 
inicial puede ser útil para evaluar el 
riesgo derivado de grandes masas 
mediast ínicas. En el momento 
actual, está plenamente reconocido el 

papel de la PET/TC con 18-fluoro-
2-desoxiglucosa (FDG) para reali-
zar el estudio de extensión inicial 
(Fig. 1), de forma que los sistemas 
de estadificación actuales se basan 
en los hallazgos de esta prueba. Es 
más, es suficiente por sí misma para 

definir la afectación de hueso y de 
médula ósea, de forma que no es 
necesaria ninguna prueba adicional 
para el estudio de estas localizacio-
nes. Además, la respuesta precoz a 
los tratamientos en la PET/TC tiene 
valor pronóstico y se emplea para 

Tabla III.  Estadificación y grupos de riesgo en el LH (según el sistema propuesto 
por EuroNet-PHL-C2)

Estadios del LH (revisión Cotswolds del sistema Ann Arbor)

I Afectación de una única región ganglionar o estructura linfoide 
independiente

II Afectación de dos o más regiones ganglionares al mismo lado 
del diafragma

III Afectación de regiones ganglionares o estructuras linfoides a ambos 
lados del diafragma

IV Afectación de regiones extranodales no catalogadas como “E” 
(v. después)

Acotaciones adicionales al estadio

A Ausencia de síntomas B

B Presencia, al menos, de uno de los siguientes síntomas:
- Pérdida de peso inexplicada mayor del 10% en los 6 meses 

previos al diagnóstico
- Fiebre (>38ºC) persistente o recurrente no explicada por otros 

procesos
- Sudoración nocturna profusa

E Afectación de una región extranodal contigua a una región 
ganglionar afecta conocida

Lesión tipo 
bulky

Volumen de la mayor masa ≥200 ml (incluyendo todas las regiones 
en masas mediastínicas) o >10 cm de diámetro mayor o ≥1/3 
del diámetro transtorácico

Niveles de tratamiento en función de estadio/VSE/lesión “E”o bulky
(Grupo EuroNet-SIOP)

TL-1 IA, IB
IIA con VSE <30 mm/h, sin lesión bulky 

TL-2 IA, IB, IIA sin determinación de VSE, o con VSE ≥30 mm/h  
o lesión tipo bulky

IAE, IBE
IIAE, IIB
IIIA

TL-3 IIBE
IIIAE, IIIB
IV

Grupos de riesgo según grupo COG

Bajo riesgo IA, IIA

Riesgo 
intermedio

IAE, IIAE, IA con lesión bulky, IIA con lesión bulky
IB, IIB
IIIA, IVA

Alto riesgo IIIB
IVB

COG: Children Oncology Group;   LH: linfoma de Hodgkin;   SIOP: Sociedad 
Internacional de Oncología Pediátrica;   TL: nivel de tratamiento (treatment 
level);   VSE: velocidad de sedimentación eritrocitaria.
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modular la intensidad de la terapia(11) 
(Fig. 2). Se recomienda completar el 
estudio con una ecografía abdominal 
para detectar lesiones focales espléni-
cas no captantes y con visualización 
directa del anillo de Waldeyer, pues 
presenta una captación aumentada de 
forma fisiológica en la PET-FDG.

•	 En	caso	de	sintomatología	neuroló-
gica concomitante, se realizará estu-
dio dirigido con RM.

Para ver los sistemas de estadifica-
ción del LH, consultar la tabla III.

Estudios de extensión en los LNH
Se deben rastrear los principales 

lugares de extensión (otras regiones gan-
glionares o parenquimatosas, médula 
ósea y sistema nervioso central).
•	 Estudios	de	imagen:	los	LNH	pue-

den afectar regiones ganglionares 
no contiguas. Se deberían incluir las 
regiones cervicales, torácicas, axila-
res, abdominales y pélvicas. Esto se 
consigue con una tomografía compu-

tarizada (TC) con contraste. El papel 
de la tomografía por emisión de posi-
trones integrada (PET/TC) no está 
tan bien definido como en el caso del 
LH, pero podría ser más sensible y 

específica que la TC en algunos sub-
tipos histológicos, aunque con mayor 
tasa de falsos positivos y negativos, 
y, además, se desconoce si el tipo 
de respuesta se podría emplear para 
modular la terapia(7-9). En caso de 
sospecha de afectación ósea o neuro-
lógica, se realizaría estudio dirigido 
con resonancia magnética (RM).

•	 Estudio	citológico	de	líquido	cefalo-
rraquídeo mediante punción lumbar.

•	 Biopsia/aspirado	de	médula	ósea.	
El estudio debe realizarse mediante 
biopsia bilateral, ante la posibilidad 
de afectación dispersa en nidos ais-
lados.

Actualmente, la estadif icación se 
realiza mediante el Sistema de Esta-
dif icación Internacional del LNH 
Pediátrico (International Pediatric 
Non-Hodgkin Lymphoma Staging 
System- IPNHLSS)(10)	(Tabla	IV).

Tratamiento y pronóstico 
del linfoma de Hodgkin

El tratamiento del LH se basa en la qui-
mioterapia; se consolida con radioterapia 
a los mal respondedores al tratamiento de 
inducción.

Linfoma de Hodgkin clásico

Tras la introducción de regímenes 
de poliquimioterapia (ciclos MOPP 
y	ABVD)	(Tabla	V)	y	radioterapia	
(RT), es una de las neoplasias pediá-

Tabla IV.  Estadificación del LNH (según el Sistema de Estadificación Internacional 
del LNH Pediátrico)

Sistema de Estadiaje Internacional del LNH Pediátrico

Estadio I

- Tumor único: afectación nodal (N), extranodal (EN), afectación ósea (EN-B)  
o de piel (EN-S), excepto masas torácicas o abdominales

Estadio II

- Tumor único extranodal con afectación nodal regional
- Dos tumores nodales, en el mismo lado del diafragma
- Tumor gastrointestinal primario (generalmente en área ileocecal), puede tener 

afectación de ganglios mesentéricos, que sea completamente resecable

Estadio III

- Dos tumores extranodales (incluyendo EN-B o EN-S) por encima y/o por debajo 
del diafragma

- Dos tumores nodales a ambos lados del diafragma
- Cualquier tumor intratorácico (mediastínico, hiliar, pulmonar, pleural, tímico)
- Enfermedad intra-abdominal extensa o retroperitoneal, incluyendo: hígado, bazo, 

riñón y/o ovarios, independiente del grado de resección
- Cualquier tumor paraespinal o epidural, independientemente de la afectación 

de otros sitios
- Lesión ósea única, con afectación concomitante de zona extranodal y/o nodal 

extra-regional

Estadio IV

- Cualquier hallazgo previo, con afectación inicial del sistema nervioso central 
(estadio IV SNC), médula ósea (estadio IV MO) o ambos (estadio IV combinado)

Nota: para cada estadio, hay que especificar la prueba utilizada para ver 
afectación de SNC y MO y el grado de afectación.

LNH: linfoma no Hodgkin;   N: nodal;  EN: extranodal;  EN-B: afectación ósea;  
EN-S: afectación cutánea;   SNC: sistema nervioso central;  MO: médula ósea.

Tabla V.  Principales esquemas de quimioterapia empleados en el linfoma de Hodgkin

MOPP Mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona

ABVD Adriamicina (doxorrubicina), bleomicina, vinblastina y dacarbacina

ABVE Adriamicina, bleomicina, vinblastina, etopósido

ABVE-PC Adriamicina, bleomicina, vinblastina, etopósido, prednisona, 
ciclofosfamida

OPPA Vincristina, procarbazina, prednisona, adriamicina

OEPA Vincristina, etopósido, prednisona, adriamicina.

COPP Ciclofosfamida, vincristina, prednisona, procarbazina

COPDAC Ciclofosfamida, vincristina, prednisona, dacarbazina

DECOPDAC Adriamicina (doxorrubicina), etopósido, ciclofosfamida, vincristina, 
prednisona, dacarbacina

BEACOPP Bleomicina, etopósido, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, 
procarbazina, prednisona
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tricas con mejor tasa de curación, pero 
con alta incidencia de secuelas tardías. 
Los esfuerzos para optimizar la terapia 
pretenden modular la intensidad para 
prevenir la ocurrencia de tales compli-
caciones, particularmente la infertilidad 
masculina (secundaria a la toxicidad 
gonadal de la procarbazina) y los efec-
tos tardíos derivados de la RT (segundas 
neoplasias y complicaciones cardiovas-
culares secundarias a la combinación 
de antraciclinas con RT mediastínica). 
Dichas adaptaciones consisten princi-
palmente en:
•	 Disminución	de	la	intensidad	de	tra-

tamiento en los estadios de menor 
riesgo.

•	 Sustitución	de	la	procarbacina	por	
etopósido en los ciclos de inducción 
(cambio de OPPA por OEPA) y 
por dacarbazina en los de consoli-
dación (COPP por COPDAC)(12) 
(Tabla V).

•	 Reducción	de	la	RT.	El	estudio	cola-
borativo europeo EuroNet-PHL-C1 
comprobó que era posible erradicarla 
si se cumplen criterios de remisión 
metabólica evaluada por FDG-PET 
tras dos ciclos de inducción sin com-
promiso en la supervivencia ni en la 
tasa de recidivas.

A efectos explicativos, se describe el 
esquema de tratamiento EuroNet-PHL.

C2 (European Network Pediatric 
Hodgkin Lymphoma) (Fig. 3).
•	 Se	administran	dos	ciclos	de	induc-

ción	tipo	OEPA	(Tabla	V).	Tras	
ellos, se realiza evaluación de res-
puesta precoz mediante PET, que 
tiene valor modulador de la terapia: 
los que alcancen buena respuesta no 
reciben RT.

•	 Los	pacientes	del	grupo	TL-1	con	
respuesta metabólica adecuada reci-
ben un ciclo de consolidación COP-
DAC; los que tienen una respuesta 
inadecuada, RT.

•	 Los	pacientes	de	los	grupos	TL-2	y	
TL-3 reciben tratamiento de conso-
lidación con 2 y 4 ciclos COPDAC, 
respectivamente.

•	 La	RT	se	administra	al	finalizar	el	
tratamiento citostático a los pacien-
tes con respuesta inadecuada en la 
evaluación precoz.

Los mayores esfuerzos se orientan 
a la reducción de las dosis e indicacio-
nes de RT. Existen varias alternativas: 
intensificar la quimioterapia de conso-
lidación (ciclos DECOPDAC) o asociar 
terapias biológicas o dirigidas: brentu-
ximab-vedotín (anticuerpo monoclonal 
anti-CD30) o inhibidores de punto de 
control inmune (nivolumab, pembroli-
zumab, etc.)(13).

Tratamiento de la recidiva 
y enfermedad refractaria

Las tasas de recidiva son del 10% 
para estadios bajos y del 15-20% para 
estadios avanzados. Los principales 
factores de pronóstico favorable son: 
tiempo transcurrido hasta la recidiva 
superior a 12 meses, tratamiento pre-
vio sin RT (o recidiva en un lugar no 
radiado) o con intensidad baja de qui-
mioterapia, ausencia de síntomas B 
y estadio I-II. Los pacientes de bajo 
riesgo serían rescatables con quimio-
terapia a dosis estándar y RT, mientras 
que para el resto, aparte de quimiotera-
pia a dosis estándar, se propone consoli-
dación con dosis altas de quimioterapia 
seguidas de rescate con trasplante autó-
logo de progenitores hematopoyéticos. 
Los pacientes con mala respuesta con-
forman un grupo de alto riesgo y son 
subsidiarios de recibir trasplante hema-
topoyético alogénico u otras terapias 
experimentales(13).

Linfoma de Hodgkin 
de predominio linfocítico nodular

Más indolente que el LHc, debe 
tratarse de forma menos intensiva. Los 
estadios de bajo riesgo (I, II) pueden 
tratarse con regímenes de muy baja 
intensidad,	como	CVP	(ciclofosfa-
mida, vincristina, prednisona) o con 
resección y observación en los estadios 

PET/TC-RT

TL-2

OEPA X 2

RA No RA

20 Gy en regiones inicialmente afectas
+10 Gy sobre regiones PET-RT+

COPDAC X 2 COPDAC X 2

giones inicialmen

RT

TL-1

OEPA X 2

RA No RA

20 Gy en regiones
inicialmente afectas

COPDAC X 1
0 Gy en regiones
i l t f t

RT

PET/TC-RT

TL-3

OEPA X 2

RA No RA

20 Gy en regiones inicialmente afectas
+10 Gy sobre regiones PET-RT+

COPDAC X 4 COPDAC X 4

giones inicialmen

RT

PET/TC-RPPET/TC-RP PET/TC-RP

Figura 3. Esquema de tratamiento del Linfoma de Hodgkin clásico (LHc), según propuesta EuroNet-PHL-C2.  

PET/TC-RP: PET/TC de evaluación de respuesta precoz;  PET/TC-RT: PET/TC de respuesta tardía;  RA: respuesta metabólica adecuada;  
RT: radioterapia;  TL: nivel de tratamiento.   
Ciclos: OEPA: vincristina, etopósido, prednisona, adriamicina;  COPDAC: ciclofosfamida, vincristina, prednisona, dacarbazina.

EuroNet-PHL-C2
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IA completamente resecados, mientras 
que	estadios	más	avanzados	(III,	IV)	
se podrían tratar de forma similar al 
LHc. La supervivencia global es exce-
lente, cercana al 100%. En enfermedad 
refractaria, al tratarse de neoplasias 
CD20+, es posible emplear esquemas 
con rituximab.

Pronóstico y secuelas tardías
La tasa de supervivencia global a los 

5 años es del 97% (RETI)(1). Por gru-
pos de riesgo, la supervivencia libre de 
eventos (SLE) a los 2 años es del 87%, 
91% y 86% en los estadios tempranos, 
intermedios o avanzados, respectiva-
mente(14).

Se asocia a una tasa importante de 
morbimortalidad tardía. La incidencia 
de hemopatías malignas es relativa-
mente baja (1% a los 15 años). En cam-
bio, el riesgo acumulado de desarrollo 
de un tumor sólido como segunda neo-
plasia se incrementa hasta el 25% a los 
30 años (sobre todo, cáncer de mama 
y tiroides). Asimismo, es la neoplasia 
con mayor incidencia de cardiotoxicidad 
derivada de la terapia. Se trata de una 
población con una tasa de mortalidad 
estandarizada en los supervivientes, 
12 veces superior a la de la población 
general (entre las más altas en Oncolo-
gía pediátrica), así como con una mayor 
incidencia de condiciones crónicas de 
salud(15-17).

Tratamiento y pronóstico 
del linfoma no-Hodgkin

El tratamiento consiste en la poliquimio-
terapia intensiva. Requiere administrarse 
en centros oncológicos especializados que 
cuenten con unidades de cuidados inten-
sivos, por las toxicidades muy frecuentes 
que conllevan.

•	 Linfoma Burkitt: se utilizan proto-
colos derivados de los grupos francés 
y alemán (FAB-LMB y BFM)(18), 
con regímenes que contienen: ciclo-
fosfamida, citarabina, metotrexato, 
vincristina, doxorrubicina, etopósido 
y corticoides.

 El tratamiento tiene una duración 
de entre 2 y 6 meses según el grupo 
de riesgo (Fig. 4), que depende de 
la estadificación, la elevación de la 
LDH y la respuesta al tratamiento. 
Cabe destacar que, en el grupo de 

alto riesgo, se administra, junto 
con la poliquimioterapia intensiva, 
rituximab (un anticuerpo quimérico 
monoclonal anti-CD20). Este trata-
miento se basa en el protocolo inter-
nacional Inter-B-NHL ritux 2010, 
cuyos resultados han sido publicados 
recientemente(19).

•	 Linfoma difuso de células B gran-
des: en Pediatría, se tratan con los 
mismos protocolos que para el LB, 
con resultados similares.

•	 Linfoma linfoblástico: se utili-
zan esquemas de tratamiento muy 
similares a los de la leucemia linfo-
blástica aguda(18). Se utiliza la poli-

quimioterapia intensiva seguida de 
un tratamiento de mantenimiento 
prolongado, con una duración total 
de 2 años (Fig. 5). La quimiote-
rapia incluye: corticoides, vincris-
tina, antraciclinas, ciclofosfamida, 
citarabina, asparraginasa y meto-
trexate, además de terapia intra-
tecal (prof ilaxis/ tratamiento del 
SNC).

 En el momento actual, el estándar 
de tratamiento del LL es dentro de 
un ensayo clínico fase III europeo 
(LBL 2018- EudraCT number: 
2017-001691-39), donde se estra-
tifica la intensidad del tratamiento 
según el fenotipo, la estadificación, 

Prefase

•  Estadio I y II abdominal resecado

Sin terapia intratecal

Linfoma de Burkitt (inter-B-NHL ritux 2010)

COPAD SiCOPAD

P f

COP COPADM COPADM CYM CYM

•GRUPO A

•  Estadio I y II no resecado
•  Estadio III con LDH ≤2xN
•
•

GRUPO B (riesgo bajo/intermedio)

Inducción Consolidación

PrefaseP f

COP

•  Estadio III con LDH >2N
•  Estadio IV con SNC negativo
•
•

GRUPO B (riesgo alto)

PrefaseP f

COP R-COPADM R-COPADM R-CYVE R-CYVE

•  Estadio IV con SNC negativo
•  Leucemia Burkitt

•  COPAD: ciclofosfamida, vincristina, prednisona y adriamicina.
•  COP: ciclofosfamida, vincristina y prednisona.
•  COPADM: ciclofosfamida, vincristina, prednisona, adriamicina y metotrexato.
•  CYM: citarabina y metotrexato.
•  R-COPADM: rutiximab, ciclofosfamida, vincristina, prednisona, adriamicina y metotrexato.
•  R-CYM: rituximab, citarabina, metotrexato.
•  R-CYVE: rituximab, citarabina y etopósido.
•  M1: ciclofosfamida, vincristina, prednisona, adriamicina y metotrexato.
•  M2: citarabina y etopósido.

•
•

GRUPO C

MantenimientoM t i

M1

i i toi

M1

Inducción Consolidación

R-COPADM R-COPADM R-CYM R-CYM

Inducción Consolidación

Figura 4. Esquema-resumen del tratamiento del linfoma de Burkitt en Pediatría. Se utilizan 
ciclos de quimioterapia intensiva, en un corto período de tiempo. El tratamiento incluye 
además terapia intratecal.
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la presencia o no de mutaciones en 
NOTCH1/FBXW7 y la afectación 
o no del SNC (Fig. 5).

•	 Linfoma anaplásico de células gran-
des: se utiliza un esquema basado en 
el protocolo ALCL 99, derivado del 
grupo alemán BFM(18). Consiste en 
ciclos alternos (tres o seis según el 
grupo de riesgo) de quimioterapia, 
utilizando: dexametasona, meto-
trexato, ifosfamida/ciclofosfamida, 
etopósido, citarabina y doxorrubi-
cina. No necesita tratamiento intra-
tecal.

 El grupo europeo de LNH está 
planif icando un ensayo cl ínico 
internacional donde se incorpore, 
al tratamiento de primera línea, 
un inhibidor de ALK o vinblastina 
semanal.

Pronóstico y tratamiento  
de la recidiva del LNH

El pronóstico de los LNH ha mejo-
rado de manera sustancial en los últimos 
30 años. En la actualidad, la supervi-
vencia global de los LNH es superior al 
80% siendo >90% en los estadios I o II y 
del 80-90% para los estadios avanzados.

Sin embargo, el pronóstico de las 
recaídas en los LNH es generalmente 
infausto, con una curación global por 
debajo del 30%.

En cuanto a los efectos secunda-
rios, la intensidad de los tratamientos 
se correlaciona con toxicidades agudas 
que pueden ser muy graves. Por otro 
lado, las toxicidades a largo plazo son 
escasas, pero incluyen: aumento de mor-
talidad asociada a segundas neoplasias 
y cardiomiopatía, además de aumento 
de morbilidad en forma de defectos 

neurocognitivos, peor calidad de vida 
y dificultades en las relaciones sociales, 
comparado con población sana(20).
•	 LB:	en	el	LB,	la	SLE	se	encuentra	

en un 80-90%. Las recaídas son 
precoces (en los primeros 15 meses) 
y tienen muy mal pronóstico, con 
supervivencias globales por debajo 
del 25%, a pesar de regímenes inten-
sivos de quimioterapia seguidos de 
trasplante de progenitores hematopo-
yéticos autólogo. Se está estudiando 
la terapia con células CAR-T en los 
linfomas B de alto grado en recaída/ 
refractarios, dentro de ensayos clíni-
cos y del anticuerpo monoclonal anti 
CD-22 inotuzumab.

•	 LDCBG:	las	recaídas	pueden	ser	más	
tardías, hasta 3 años desde el diag-
nóstico, y se tratan de manera similar 
a las recaídas del LB.

•	 LL:	 la	 supervivencia	 alcanza	 el	
75-85%, por lo que un 10-20% de 
pacientes son refractarios o recaen. 
Las recaídas suelen ser locales y la 
supervivencia inferior al 30%. El tra-
tamiento de segunda línea incluye el 
trasplante de progenitores hematopo-
yéticos alógenico, si se consigue una 
segunda remisión completa. Nuevas 
terapias, como la nelarabina o la clo-
farabina, se han mostrado poco efi-
caces. Se está investigando, dentro 
de un ensayo clínico, el uso del dara-
tumumab (anticuerpo monoclonal 
contra el CD-38) para las recaídas 
del subtipo de LL-T.

•	 LACG:	la	SLE	se	sitúa	en	el	65-75%.	
Sin embargo, a diferencia del resto 
de LNH, este subtipo tiene muy 
buena respuesta al tratamiento tras 
la recaída, obteniendo supervivencias 
globales por encima del 90% con el 
uso del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos alógenico. Se están 
utilizando inhibidores de ALK para 
alcanzar la remisión previo al TPH. 
Otras posibles terapias para alcan-
zar la remisión incluyen vinblastina o 
brentuximab vedotin (un anticuerpo 
monoclonal anti-CD30).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Es muy importante el papel del 
pediatra de Atención Primaria para 
la detección precoz de los linfomas. 

Inducción IB

Inducción IA

Protocolo M consolidación

Linfoma linfoblástico 
(LBL 2018)

Prefase citorreductora

•  Prefase: prednisona.
•  Inducción IA: prednisona, vincristina, daunorrubicina, asparraginasa pegilada y tarapia intratecal.
• Inducción IB: mercaptopurina, citarabina, ciclofosfamida, asparraginasa pegilada y terapia intratecal.
•  Inducción M: metotrexato, mercaptopurina y terapia intratecal.
•  Reinducción: dexametasona, vincristina, doxorrubicina, ciclofosfamida, citarabina, tioguanina y 
 terapia intratecal.
•  Mantenimiento: mercaptopurina y metotrexato orales.

Riesgo estándar grupo I/II:
• Linfoma B, estadio I/II

Riesgo estándar:
• Linfoma T, N/F mutado

Alto riesgo:
• Linfoma B, estadio III/V
• Infiltración SNC
• Linfoma T, N/F no mutado

Mantenimiento Reinducción

Mantenimiento

Figura 5. Esquema-resumen (adaptado) del tratamiento del linfoma linfoblástico pediátrico.

Ensayo clínico fase III utilizado en la actualidad. Incluye dos aleatorizaciones  
(no incluidas en la figura). El esquema de tratamiento es similar al utilizado  

en las leucemias linfoblásticas agudas.
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El pediatra, a menudo, va a ser el que 
reciba la primera consulta y debe sos-
pechar esta entidad para poder derivar 
al paciente a un centro especializado.
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Adolescente mujer de 15 años, que acude a urgencias por 
dolor centro-torácico de 4 días de evolución. Asocia disfagia, 
con sensación de ocupación en región esternal. Sin fiebre, 
sin pérdida de peso, ni sudoración nocturna.

A la exploración física, no se palpan adenopatías periféri-
cas, se palpa bultoma en región supra-esternal y polo de bazo.

En Urgencias, se solicita analítica completa con mar-
cadores de lisis tumoral, radiografía de tórax y ecografías 
abdominal y cervical:

•	 Analítica: hemograma sin alteraciones significativas. Bio-
química con parámetros de lisis tumoral sin alteraciones. 
LDH: 400 UI/l. VSE: 25 mm/h.

•	 Radiografía de tórax (Fig. 6): ensanchamiento mediastí-
nico.

•	 Ecografía abdominal: nódulos corticales bilaterales com-
patibles con infiltración renal.

•	 Ecografía cervical: masa mediastínica heterogénea mul-
tinodular, probablemente tímica, que se extiende desde 
horquilla esternal, desplazando lateralmente ambas con-
fluencias yúgulo-subclavias, así como a la vena innomi-
nada. Todas ellas están disminuidas de calibre, aunque 
permeables.

Ante los hallazgos, se realiza una ecocardiografía, donde 
se objetiva una masa mediastínica anterior con compresión 
moderada de la vena cava superior y derrame pericárdico 
ligero. Ingresa a cargo de Hemato-Oncología por sospecha 
de linfoma.

Como estudio de extensión, se realiza PET/TC, donde 
se objetiva masa de gran tamaño en mediastino anterior, 
compatible con tejido tumoral viable, con extensión por con-
tigüidad a la superficie pleural derecha (Fig. 7). Ganglios 
laterocervicales derechos, en ambas fosas claviculares y en 
axila derecha, compatibles asimismo con tejido tumoral via-
ble. Imágenes dudosas en ambos riñones.

La paciente presenta leve taquipnea, sin otra sintoma-
tología. Precisa oxigenoterapia con gafas nasales a 2 lpm.

Previo a la realización de biopsia, se inicia tratamiento 
con prednisona a 60 mg/m2 ante el riesgo anestésico. Tras 
inicio de corticoide, la paciente presenta una LDH máxima 
de 542 UI/l y un ácido úrico de 8,2 mg/dl que precisa una 
dosis de rasburicasa.

Se recibe el diagnóstico anatomo-patológico compatible 
con linfoma linfoblástico T y se inicia tratamiento específico.

Caso clínico

Figura 6. Radiografía de tórax al diagnóstico donde se observa 
una masa mediastínica.

Figura 7. TC torácico de la paciente, donde se objetiva masa 
mediastínica con extensión por contigüidad a la superficie pleural 
derecha y derrame pleural asociado.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Algoritmo del proceso de valoración y diagnóstico en el paciente pediátrico 
con linfadenopatía y sospecha de linfoma

Sí

Sí

No

No

Adenopatías en paciente pediátrico

Control en Atención 
Primaria

Derivación a Servicio  
de Hemato-Oncología

Derivación a Servicio de 
Urgencias y tratamiento 

específico

Punción aspirativa vs biopsia
FDG-PET vs TC

Biopsia / aspirado de médula ósea
Citología de L.C.R.

Biopsia escisional
FDG-PET / TC

Ecografía abdomen
Revisión anillo Waldeyer

Tratamiento específico Tratamiento específico

¿Signos de alarma? 
• Adenomegalias supraclaviculares/axilares 
• Conglomerado adenopático, duro no doloroso 
• Visceromegalias
• Síndrome constitucional / síntomas B
• Citopenias / parámetros de lisis tumoral 

¿Urgencia oncológica? 
• Síndrome de lisis tumoral 
• Invaginación intestinal 
• Síndrome de obstrucción respiratoria
• Síndrome de vena cava superior
• Compresión neurológica 
• Obstrucción intestinal o urológica

Sospecha de linfoma no-Hodgkin 
• Linfadenopatía 
• Afectación del estado general 
• Síndrome de lisis tumoral 
• Progresión rápida 

Sospecha de linfoma Hodgkin 
• Adolescente 
• Afectación supradiafragmática 
• Masa mediastínica 
• Síntomas B 
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25. ¿Cuál de las siguientes opciones es 
VERDADERA, respecto a la epi-
demiología de los linfomas durante 
la infancia y la adolescencia?
a. Los linfomas no-Hodgkin son el 

tipo de linfoma más frecuente en 
todos los grupos etarios.

b. Los linfomas Hodgkin son el 
tipo de linfoma más frecuente 
en todos los grupos etarios.

c. Los linfomas linfoblásticos son 
el subtipo más frecuente de los 
linfomas no-Hodgkin.

d. En la mayor parte de los casos, 
es posible identificar algún tipo 
de factor predisponente.

e. La incidencia de los linfomas 
presenta relación directa cre-
ciente con la edad del paciente.

26. Señale la opción INCORRECTA 
entre las siguientes opciones, res-
pecto al proceso diagnóstico y la 
estadificación de los linfomas:
a. Los hallazgos analíticos son, 

con frecuencia, inespecíficos e 
incluso normales.

b. En los linfomas no-Hodgkin es 
necesario el estudio de médula 
ósea para el diagnóstico de 
extensión y la diferenciación con 
leucemia linfoblástica.

c. Una punción aspirativa con aguja 
fina con resultado de infiltrado 
reactivo, descarta con seguridad 
el diagnóstico de las distintas 
variedades de linfoma.

d. La PET-FDG desempeña un 
papel crucial en la estadificación 

y en la adaptación de la intensi-
dad de la terapia en el linfoma 
de Hodgkin.

e. El hallazgo en las pruebas analí-
ticas de parámetros de síndrome 
de lisis tumoral, hace más pro-
bable el diagnóstico de linfoma 
no-Hodgkin frente al de linfoma 
Hodgkin.

27. Señale la opción INCORRECTA 
entre las siguientes opciones, res-
pecto al tratamiento en los linfomas 
de Hodgkin clásico:
a. La quimioterapia puede ser sufi-

ciente para conseguir la curación 
en casos seleccionados.

b. La radioterapia es uno de los 
principales agentes respon-
sables de la morbimortalidad 
tardía en los supervivientes a 
esta neoplasia.

c. Los pacientes con respuesta 
inadecuada en la PET-FDG 
realizada tras dos ciclos de 
inducción, deben recibir radio-
terapia como consolidación del 
tratamiento.

d. Los principales factores pronós-
ticos son: el estadio, la edad y el 
subtipo histológico.

e. Los casos de recidivas pueden 
ser rescatables con quimiotera-
pia a dosis estándar, radiotera-
pia y, en casos con factores de 
riesgo desfavorables, quimiote-
rapia a altas dosis, con rescate 
con trasplante hematopoyético 
autólogo.

28. Señale cuál de las siguientes asocia-
ciones en relación con los linfomas 
considera INCORRECTA:

a. Linfoma de Hodgkin: adoles-
cente con masa mediastínica, 
fiebre y pérdida de peso.

b. Linfoma de Burkitt: niño de 5 
años con masa abdominal de 
crecimiento rápido.

c. Síntomas B: fiebre, pérdida de 
peso y anorexia.

d. Linfoma linfoblástico: niño de 
10 años con linfadenopatías 
generalizadas y afectación del 
estado general.

e. Linfoma de Burkitt: hiperurice-
mia, hiperfosforemia, disfunción 
renal e incremento de LDH.

29. ¿Cuál de las siguientes opciones 
es INCORRECTA, respecto al 
tratamiento de los linfomas no-
Hodgkin?
a. La corticoterapia es un elemento 

común en el tratamiento de 
todas las variedades del linfoma 
no-Hodgkin.

b. Los esquemas de tratamiento 
de los linfomas linfoblásticos se 
basan en los mismos principios 
y estructura que los de las leu-
cemias linfoblásticas.

c. El tratamiento del linfoma de 
Burkitt se basa en el empleo de 
regímenes intensivos de poliqui-
mioterapia.

d. La radioterapia se emplea de pri-
mera línea en los casos de lin-
foma no-Hodgkin de alto riesgo 
o con mala respuesta a la terapia 
de inducción.

e. En los linfomas de Burkitt, se 
puede emplear en primera línea, 
anticuerpos monoclonales anti-
CD20 combinados con el trata-
miento de poliquimioterapia.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Caso clínico:

30. Ante la sintomatología inicial de 
la paciente, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA?
a. La clínica de corta duración y 

la ausencia de síntomas cons-
titucionales hacen poco proba-
ble la patología maligna en el 
momento de la consulta.

b. Por los datos epidemiológicos, 
edad y sexo, lo más probable es 
que se trate de un linfoma de 
Burkitt.

c. La edad y la disfagia, sin sinto-
matología general, harían pensar 
en primer lugar en la posibilidad 
de un timoma.

d. La ocupación de la reg ión 
supraesternal debe considerarse 
como un signo de alarma para 
patología maligna.

e. Dados los antecedentes, la escasa 
afectación general y la corta 
duración de los síntomas, no se 
debe realizar ninguna prueba 

complementaria y la paciente se 
debería revalorar en una semana.

31. Respecto a las exploraciones com-
plementarias a realizar en esta pa-
ciente, ¿cuál de las siguientes con-
sideraciones es CORRECTA?
a. La escasa afectación analítica 

inicial descartaría un linfoma 
de alto grado, al no detectarse 
síndrome de lisis tumoral.

b. La presencia de una masa 
mediastínica grande en una 
mujer adolescente, es patogno-
mónica de linfoma de Hodgkin.

c. La ausencia de alteraciones en 
el hemograma, descartaría que 
se tratase de una leucemia lin-
foblástica.

d. La paciente es un estadio IA.
e. El estudio inicial sugiere una 

posible urgencia oncológica.

32. Respecto a las acciones diagnósti-
cas y terapéuticas iniciadas en esta 

paciente, señale la que considere 
INCORRECTA:
a. La clínica podría ser compati-

ble con linfoma de Hodgkin: es 
recomendable hacer una biopsia 
escisional.

b. Se recomendaría hacer la biopsia 
de la masa mediastínica, antes 
que de las cervicales, por ser más 
voluminosa y probablemente 
más representativa.

c. En caso de obstrucción respira-
toria, es correcto comenzar con 
corticoterapia incluso antes de 
conocer el diagnóstico histoló-
gico.

d. En caso de confirmarse el diag-
nóstico de linfoma de Hodgkin, 
la paciente tendría un riesgo 
aumentado de cardiopatía y 
cáncer de mama en el futuro.

e. En caso de confirmarse el diag-
nóstico de un linfoma no-Hod-
gkin, sería necesario completar 
el estudio con punción lumbar y 
de médula ósea.


