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INTRODUCCIÓN
El linfoma folicular (LF) es el segundo lin-
foma no Hodgkin (LNH) más común.1 Se 
caracteriza por una buena respuesta al tra-
tamiento con inmuno-quimioterapia con 
unas tasas de respuesta cercanas al 90%.2 
La supervivencia global (SG) a 10 años es 
también elevada situándose en torno a un 
73%.3  Sin embargo, a pesar de su curso 
indolente, presenta una alta tendencia a la 
progresión y, en ocasiones, puede sufrir una 
transformación histológica (TH) a linfoma de 
alto grado.

Las células CAR-T (chimeric antigen receptor T 
cells) se han convertido en una nueva opción 
terapéutica para los casos de enfermedad re-
fractaria. A pesar de ello, una proporción de 
pacientes progresarán y requerirán de opcio-
nes terapéuticas posteriores. Los datos para 
guiar el manejo de estos pacientes son limi-
tados, por tanto, existe un interés científico 
creciente en la identificación de estrategias 
que permitan optimizar el manejo de estos 
enfermos y prolongar su supervivencia4.

Según la bibliografía, la asociación de ritu-
ximab a la quimioterapia ha aumentado las 
tasas de supervivencia de los pacientes con 
LF; en la serie elaborada por el Registro Es-
pañol de Linfomas Foliculares la mediana de 
SG alcanza incluso los 20 años.3 A pesar de 
un pronóstico excelente, esta enfermedad se 

caracteriza por su tendencia a la progresión 
y entre el 4-27% de los pacientes sufrirán 
a lo largo de su enfermedad una TH a alto 
grado. La identificación de predictores de 
transformación sigue siendo un desafío.5 

Para los pacientes con LF refractario o trans-
formado, el trasplante autólogo de proge-
nitores hematopoyéticos (TAPH) se ha pre-
sentado como una alternativa. Sin embargo, a 
pesar de que existe evidencia de que esta te-
rapia mejora la supervivencia libre de progre-
sión (SLP), no se han observado diferencias 
en términos de SG en la era del rituximab.6 
Existe un grupo de pacientes refractarios a 
múltiples líneas, que progresan al tratamiento 
de inducción y no son subsidiarios de TAPH 
a pesar de un estado funcional adecuado. Es 
en este subgrupo de pacientes de mal pro-
nóstico, en el que se necesitan nuevos tra-
tamientos, con diferentes mecanismos de 
acción, que nos permita mejorar su supervi-
vencia.

El tratamiento con células CAR-T parecen dar 
respuesta a esta necesidad terapéutica. Las 
tasas de RC en el linfoma B difuso de célula 
grande (LDCBG) oscilan entre el 40%-60% 
y los datos de los ensayos sugieren que en-
tre el 30%-40% de los pacientes mantienen 
las respuestas más allá de 1 año.7-8 A pesar 
de este gran avance, una proporción de en-
fermos progresarán tras una terapia celular.  
Los mecanismos por lo que el tumor recae 
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son desconocidos y no existe un tratamiento 
estándar posterior. La evidencia del trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
en este escenario es limitada, pero los datos 
apuntan a que la tasa de eventos adversos no 
difiere de lo estudios previos al uso de estas 
terapias celulares.  Del mismo modo, la recu-
peración hematológica no parece verse dete-
riorada por un tratamiento con células CAR-T 
previo.9 El TPH, parece, por tanto, una alter-
nativa válida de consolidación para pacien-
tes que responden al tratamiento de rescate 
tras la progresión a la terapia CAR-T.10

Presentamos el caso de un largo supervivien-
te con diagnóstico de LF con transformación 
histológica a LBDCG. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Varón de 42 años, sin antecedentes de inte-
rés, que consulta en 2010 por adenopatías 
cervicales. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se realiza biopsia que objetiva una prolife-
ración linfoide de crecimiento folicular. In-
munohistoquímica (IHQ): CD20(+), CD3(-), 
CD10(+), BCL-6(+) y CD5(-). Ki67 20%. El 
estudio de extensión confirma la afectación 
ganglionar supra-infradiafragmática (Figura 1) 
y la infiltración de parénquima renal derecho, 
así como infiltración de la médula ósea. 
Con juicio clínico de linfoma folicular estadio 
IVAE FLIPI 2, se inicia rituximab-CHOP x 6 con 
respuesta completa (RC).  En abril de 2012 con-
sulta por adenopatía submandibular izquierda. 
Se confirma la recaída ganglionar y subcutánea 
con TAC y dada la ausencia de clínica continua 
seguimiento hasta diciembre de 2012, que se 
objetiva nueva progresión por lo que se inicia 
rituximab-bendamustina x 6 con respuesta 
parcial (RP). Continuó mantenimiento con ritu-
ximab hasta marzo de 2014 que debido a pro-
gresión ganglionar y pulmonar se inicia nueva 
línea con un inhibidor de PI3K con RP.
SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En febrero de 2015 presenta nueva progre-
sión ganglionar. Descartada transformación 
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Figura 1. Adenopatías cervicales. Diagnóstico 
(2010). 
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12. Consolidación de respuesta con trasplante alogénico tras
progresión a terapia celular CAR-T en un linfoma molecular

transformado a alto grado. A propósito de un caso 

mediante biopsia ganglionar, se mantuvo se-
guimiento hasta mayo de 2015 que inicia 4ª 
línea con 90Y-ibritumomab tiuxetan. 
En enero de 2016, consulta por aparición de 
adenopatías axilares y decidimos comenzar 
5ª línea con rituximab-ESHAP logrando RP 
tras 6 ciclos, pero se produce nueva progre-
sión adenopática y se decide inducción con 
esquema ICE de cara a trasplante TAPH que 
se desestima finalmente por nueva progre-
sión. Inicia gemcitabina-oxaliplatino-obinu-
tuzumab sin respuesta, momento en el que 
se confirma la transformación a LBDCG 
BCL2 (18q21) traslocado. 
En diciembre de 2016, comienza 8ª línea con 
cemiplimab, suspendiéndose tras 9 ciclos 
por nueva progresión ganglionar y pulmonar 
tratada con radioterapia (RT) facial y torácica 
(Dosis: 30.6Gy).
Tras 6 meses, la enfermedad progresa y se 
inicia rituximab-fludarabina-ciclofosfamida, 
consiguiendo una RP tras 4 ciclos.
En junio de 2018 consulta por nuevas ade-
nopatías y, ante buena situación basal (SB) 
y enfermedad refractaria, se deriva a centro 
de referencia para tratamiento con células 

CAR-T. Se consigue RC durante 1 año con 
nueva recaída cervical confirmada (LBDCG) y 
comienza tratamiento con rituximab-benda-
mustina con RP tras 3 ciclos, suspendiéndose 
por toxicidad hematológica. 
En octubre de 2020 consulta por gineco-
mastia izquierda. La mamografía muestra nó-
dulos retroareolares (Figura 2) cuya biopsia 
fue compatible con LBDCG, BCL2 y MYC 
traslocado. Se propone Ensayo Clínico (EC) 
con anticuerpo biespecífico IgG1 anti CD3/
CD20 que comienza en enero de 2021 con 
RC tras la primera reevaluación. 
El paciente mantiene excelente estado basal 
y se decide consolidar la respuesta con tras-
plante alogénico. La infusión se realizó el 24 
de junio de 2021 con prendimiento granulo-
cítico en día +18 y plaquetario en +25. Como 
complicaciones ha presentado enfermedad 
injerto contra huésped aguda intestinal y he-
pática (IBMRT D, Magic III) resuelta con tra-
tamiento inmunosupresor. 
Actualmente, el paciente se encuentra sin 
evidencia de enfermedad en la última prueba 
de imagen de enero de 2022 (Figura 3) y pre-
senta excelente SB (Karnofsky 90%). 

Figura 2. Recaída mamaria. Mamografía (2020). Figura 3. Respuesta completa tras TAPH. Tomografía por 
emisión de positrones (PET) 2022.
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CONCLUSIONES
La evidencia del TPH tras terapia CAR-T es limitada.
Un adecuado conocimiento de la enfermedad, la integración de los tratamientos aproba-
dos y en investigación y el manejo multidisciplinar nos puede permitir alcanzar y consolidar 
respuestas duraderas en pacientes con mal pronóstico que han agotado las armas tera-
péuticas disponibles en nuestras guías clínicas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Compartimos un caso clínico en un escenario donde la evidencia científica es muy limitada, 
progresión a CAR-T en un paciente con linfoma folicular transformado a alto grado. Ante el 
fracaso de diferentes estrategias terapéuticas incluyendo quimioterapia, radioterapia e inmu-
noterapia, la comprensión de la enfermedad y de los fundamentos terapéuticos resultó en una 
correcta aplicación de la utilidad de consolidación con TAPH tras una respuesta completa a 
un EC.
En nuestro paciente hemos observado el beneficio del tratamiento, investigación y, final-
mente, la importancia de integrar el conocimiento sobre los linfomas de forma conjunta para 
decidir donde no llegan las guías clínicas.
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