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munodepresión tiene un período de latencia
prolongado y no se detiene necesariamente
tras el inicio de TARGA. Se espera que a medi-
da que estos tratamientos se administren más
precozmente en el curso de la infección por el
VIH se observará también un descenso en la
incidencia de estos dos tipos de tumores5.

En este documento se revisará el diagnósti-
co y el tratamiento de los linfomas asociados a
infección por el VIH. Las recomendaciones de
los miembros de GESIDA (Grupo de Estudio
del Sida de la Sociedad Española de Enferme-
dades Infecciosas) y de PETHEMA (Programa
de Estudio y Tratamiento de las Hemopatías
Malignas de la Asociación Española de Hema-
tología y Hemoterapia) irán acompañadas de
una categorización del nivel de evidencia
científica siguiendo el esquema de clasifica-
ción para la práctica clínica del United States
Public Health Service y la Infectious Diseases
Society of America (USPHS/IDSA) (tabla 1).

Linfomas no hodgkinianos
sistémicos

Los LNH sistémicos agresivos están inclui-
dos en la lista de enfermedades definitorias
de sida desde 1985 y son la segunda neopla-
sia más frecuente tras el SK en pacientes in-
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Introducción
Los tumores malignos han sido una de las

complicaciones más importantes de la infec-
ción por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH)1. Algunos de ellos como el sarco-
ma de Kaposi (SK), el linfoma primario del
sistema nervioso central (LPSNC), el linfoma
no hodgkiniano sistémico (LNH) y el carcino-
ma de cuello uterino fueron considerados des-
de el comienzo de la pandemia enfermedades
diagnósticas de sida. Curiosamente, el linfoma
de Hodgkin (LH) no ha sido incluido en esta
categoría pese a que su incidencia entre perso-
nas infectadas por el VIH es once veces supe-
rior a la observada entre la población general2.

La introducción del tratamiento antirretrovi-
ral de gran actividad (TARGA) en 1996 cambió
radicalmente la historia natural de la infección
por el VIH y redujo de forma drástica la inci-
dencia de tumores como el LPSNC y el SK. To-
davía no se ha documentado un efecto similar
sobre los LNH sistémicos ni sobre el LH3,4, pro-
bablemente porque el proceso de linfomagéne-
sis que se pone en marcha en situación de in-



fectados por el VIH6. Se trata en la mayoría de
los casos de LNH de estirpe B, en particular
el linfoma B difuso de célula grande (LNH-
CG) y con menos frecuencia los linfomas de
Burkitt o Burkitt-like (LNH-Burkitt) según la
clasificación REAL7. En los últimos años se
han descrito subtipos como el linfoma prima-
rio de cavidades (LPC), que se ha relacionado
con el herpes virus humano tipo 8 (HHV-8)8,9.

La prevalencia de los LNH en pacientes
con sida es del 3%-5% y causan el 12%-16%
de las muertes en estos enfermos. La preva-
lencia de estos tumores es similar en todos
los grupos de riesgo y su aparición está muy
ligada al grado de inmunodepresión en el
caso de los LNH-CG; no así el LNH-Burkitt,
que suele presentarse en pacientes sin diag-
nóstico previo de sida y con un sistema in-
munológico relativamente preservado.

Clínica, diagnóstico, estudio 
de extensión y factores pronósticos

En pacientes con sida, el LNH sistémico se
presenta normalmente en estadios avanzados
de la clasificación de Ann Arbor10 y con fre-
cuente afección extraganglionar. Existe inva-
sión medular en el 20% de los casos, digestiva
en el 4%-28% y hepatobiliar en el 9%-26%. La
afección del sistema nervioso central (SNC),
es muy frecuente tanto en el momento del
diagnóstico como durante la evolución. La
afección leptomeníngea es la forma predomi-
nante en los estadios iniciales y puede cursar
de manera asintomática; se da con mayor fre-
cuencia cuando existe invasión de médula
ósea o de la esfera ORL. La afección del pa-
rénquima cerebral en forma de masas es más
frecuente en el contexto de un linfoma pro-
gresivo y resistente al tratamiento11-13.

El diagnóstico inicial de los LNH requiere
biopsia de tejido y confirmación histológica.
La punción aspiración con aguja fina sólo es
útil en pacientes previamente diagnosticados
de LNH para el diagnóstico de recaídas o para
confirmar afección de órganos diversos, aun-
que en estos casos también se aconseja la
biopsia siempre que sea posible. Tras el diag-
nóstico debe procederse a la estadificación del
tumor para la elección del tratamiento y para
poder evaluar su eficacia en grupos de pa-
cientes homogéneos (tabla 2). En los últimos
años se ha popularizado un sistema de eva-
luación pronóstica para los LNH de células
grandes conocido como Índice Pronóstico In-
ternacional (IPI). Este índice también se ha
utilizado en pacientes con sida y LNH y se ha
podido observar una buena correlación inver-
sa entre el IPI y el recuento de linfocitos T
CD4+ en sangre periférica, lo que sugiere que
el grado de inmunodeficiencia es la circuns-
tancia que más influye sobre la posibilidad de
curar a estos pacientes14,15 (tabla 3).

Tratamiento
En el paciente sin infección por el VIH el

LNH-CG es una enfermedad potencialmente
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TABLA 1. Esquema de clasificación para 
la práctica clínica

Solidez de la recomendación
A: sólida, debe ofrecerse en todas las situaciones
B: moderada, debe ofrecerse habitualmente
C: opcional
D: generalmente no debe ofrecerse

Calidad de los hallazgos en los que se basa la
recomendación
I: al menos un ensayo aleatorizado con criterios de valoración

clínica
II: estudios clínicos no aleatorizados

III: opinión del experto

United States Public Health Service/Infectious Diseases Society of América
(USPHS/IDSA).

TABLA 2. Diagnóstico de extensión de los linfomas
no hodgkinianos (LNH) sistémicos en pacientes
infectados por el VIH

Anamnesis Signos B (cualquiera de los siguientes en un
período < 3 meses)

Fiebre
Hipersudación nocturna
Pérdida de peso superior al 10%

Exploración Adenopatías palpables (número, tamaño y 
física localización)

Hepatomegalia y esplenomegalia
Masas o nódulos palpables o visibles

Pruebas de Hematimetría
laboratorio Pruebas bioquímicas con determinación de LDH,

β-2 microglobulina, transaminasas,
bilirrubina, calcio, ácido úrico, proteínas
séricas e inmunoglobulinas

Serologías: VHB, VHC, CHV, toxoplasma y 
varicela zoster

Determinación de carga viral plasmática de VIH
Recuento de linfocitos CD4

Histología y Biopsia y aspirado de médula ósea
citología Examen del citocentrifugado del LCR

Técnicas de Radiografía de tórax
imagen TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis

Gammagrafía con Galio-67 (opcional)
Ocasionalmente ecografía, RM y PET

VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; CMV: citomegalo-
virus; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; LCR: líquido cefalorra-
quídeo; TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; PET:
tomografía de emisión de positrones.



curable con diferentes pautas de quimiotera-
pia, aunque no existen pruebas de que algu-
na sea mejor que CHOP (ciclosfosfamida,
adriamicina, vincristina y prednisona)16. Ac-
tualmente logra remisión completa (RC) el
60%-80% de los pacientes en estadio II-IV y
se cura aproximadamente el 40%.

Antes de la era del TARGA, los pacientes in-
fectados por el VIH con LNH sistémico que re-
cibían quimioterapia estándar lograban RC en
el 50% de los casos y supervivencias media-
nas de 5 a 7 meses. Estos malos resultados se
deben a factores dependientes del tumor y a
factores dependientes del enfermo. Entre los
primeros destaca la gran masa tumoral que
suelen tener estos pacientes, aunque también
hay que contar con la posibilidad de que los
LNH-CG asociados al VIH tengan peculiari-
dades moleculares que confieran un peor pro-
nóstico o mayor expresión del gen de mul-
tirresistencia MDR-117-18. Entre los factores

dependientes del enfermo se cuentan la propia
infección por el VIH (de curso letal antes 
del TARGA), el empeoramiento inmunitario
inducido por la quimioterapia19 y la deficiente
hemopoyesis de estos pacientes20. Para sosla-
yar el problema de la baja reserva medular se
propusieron pautas con reducción de dosis de
citostáticos, con las que se obtuvo menos
morbilidad y mortalidad por infecciones a
costa de una respuesta oncológica peor, lo
que no redundó en cambios significativos en
la supervivencia global ni en supervivencia
libre de enfermedad21-26 (tabla 4).

Dado que la causa de muerte solía ser la pro-
gresión del linfoma en los pacientes con buena
situación inmunológica y las infecciones opor-
tunistas lo eran en los pacientes con inmuno-
depresión grave, se propusieron pautas de qui-
mioterapia intensiva para los enfermos con
factores menos desfavorables27-33 (tabla 5). Con
la quimioterapia intensiva se lograron mejores
resultados desde el punto de vista oncológico,
pero no mejoró el pronóstico en cuanto a su-
pervivencia global, probablemente por el mal
control de la infección por el VIH.

El adecuado control de la infección por VIH
con TARGA ha tenido un efecto significativa-
mente favorable en el pronóstico de los LNH
sistémicos asociados a la infección por el VIH.
La información disponible sugiere que con di-
chos tratamientos la quimioterapia obtiene
más RC y supervivencias más largas34-38, por
lo que es razonable pensar que el pronóstico
de los pacientes con VIH y LNH que respon-
den favorablemente al TARGA será cada vez
más parecido al de la población general y es-
tará menos condicionado por la historia natu-
ral de la infección por el VIH.
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TABLA 3. Aplicación del Índice Pronóstico
Internacional* a los linfomas no hodgkinianos
sistémicos de pacientes con infección por el VIH

Número
Remisión

Mediana
LinfocitosGrupo de

completa
de 

CD4de riesgo pacientes 
(%)

supervivencia
(× 106/l)(%) (meses)

Bajo: 0-1 5 (7%) 100 > 60 313
Bajo/intermedio: 2 12 (17%) 88 17 230
Intermedio/alto: 3 16 (23%) 50 19 151
Alto: 4-5 36 (52%) 32 6,8 72

IPI*: Cada uno de los puntos siguientes tiene un valor de 1: edad > 65 años;
estadio III/IV; LDH elevada: afecciones extraganglionares ≥ 2; ECOG ≥ 2
(valoración del ECOG: 0: actividad normal; 1: sintomático pero con activi-
dad normal; 2: en cama menos del 50% del tiempo; 3: en cama más del
50% del tiempo; 4: postrado el 100% del tiempo).

TABLA 4. Estudios de tratamiento de LNH en pacientes con infección por el VIH con pautas 
de reducción de dosis de citostáticos

Autores Número
Sida

Linfocitos
LNH-B Profilaxis RC Recaída SM

Fallecidos
y referencias Pauta Diseño de

(%)
CD4

(%)
TAR

SNC
FEC

(%) (%) (meses)
con IO

bibliográficas casos (× 106/l) LNH (%)

Levine et al21 m-BACODr SC 42 23 150 40 AZT AraC No 36 27 5,6 50 21
Tirelli et al22 CHVmp-

vincristina-Bleo SC 37 32 305 ND AZT MTX No 14 SD 3,5 SD SD
Walsh et al23 m-BACODr SC 17 18 ND 47 No AraC G-CSF 47 SD 14 SD SD
Levine et al24 m-BACODr SC 25 20 164 60 ddC AraC G-CSF 56 36 8,1 12 12
Kaplan et al25 m-BACODr frente

a m-BACOD ECA 98/94 53/48 100/107 24/28 Opcional AraC GM-CSF 41/52 23/40 8,7/7,7 70/57 22/23

Sida: pacientes con diagnóstico de sida previo; r: dosis reducida; CD4: mediana de linfocitos CD4; LNH-B: LNH tipo Burkitt; TAR: tratamiento antirretrovi-
ral; FEC: factor estimulador de colonias; G-CSF: factor estimulador de granulocitos; GM-CSF: factor estimulador de granulocitos y macrófagos; RC: remi-
sión completa; SM: mediana de supervivencia; IO: infecciones oportunistas definitorias de sida durante el tratamiento del linfoma; SC: serie de casos; ECA:
ensayo clínico aleatorizado; AraC: arabinósido de citosina; MTX: metrotexato; AZT: zidovudina; ddC: zalcitabina; SD: sin datos.



Recomendaciones prácticas 
para el tratamiento de los linfomas
sistémicos en pacientes 
infectados por el VIH
Tipo de quimioterapia

El LNH-CG en pacientes infectados por el
VIH debe tratarse con CHOP (AII)16,34,35 o con
otras pautas que contengan antraciclínicos
como EPOCH (etopósido, adriamicina, vin-
cristina, ciclofosfamida y prednisona) (BII)34.
Cada grupo debe tratar a los pacientes con la
pauta con que tenga mayor experiencia. Es
muy importante administrar las dosis ade-
cuadas de citostáticos y ajustarse a los inter-
valos, dado que las reducciones en la inten-
sidad de dosis de los fármacos (en particular
adriamicina y ciclofosfamida) disminuyen el
porcentaje de RC y de curaciones (AI)26,27. En
estadios IA puede contemplarse el trata-
miento combinado de quimioterapia (3-4 ci-
clos) y radioterapia sobre el campo afectado
(AIII), lo que constituye una opción terapéu-
tica claramente establecida en individuos in-
munocompetentes39.

El LNH-Burkitt, a diferencia del LNH-CG,
suele presentarse en pacientes sin diagnósti-
co previo de sida y con un sistema inmuno-
lógico relativamente preservado; pese a ello,
la respuesta al tratamiento con las pautas de
los LNH-CG es peor. Por este motivo hay se-

rias dudas de que el LNH-Burkitt deba tra-
tarse con las citadas pautas de quimiotera-
pia. De hecho, en la población general las
pautas estándar para los LNH agresivos han
tenido resultados muy pobres en el LNH-
Burkitt. La situación cambió con el empleo
de pautas intensivas diseñadas específica-
mente para este tumor, con las que se logra-
ban RC en el 90% de los pacientes y supervi-
vencias libres de enfermedad por encima de
2 años en el 50% al 70%40. Entre estos ciclos
merece la pena destacar el protocolo 89-C-41
del National Cancer Institute: CODOX-M (ci-
clofosfamida, adriamicina, vincristina y me-
totrexato) alternando con IVAC (ifosfamida,
etoposido y citarabina)41,42. Estas pautas in-
tensivas deben ser utilizadas por equipos
con experiencia, pues conllevan una morta-
lidad por toxicidad del 7%-10%, generalmen-
te en personas de mayor edad o con enfer-
medad avanzada.

Los pacientes infectados por el VIH con
LNH-Burkitt que tengan buena situación in-
munológica y buen estado general pueden
ser candidatos a recibir quimioterapia inten-
siva con CODOX-M/IVAC o un protocolo si-
milar (BII)44. En pacientes con importante
comorbilidad se pueden emplear pautas co-
mo EPOCH o CDE (cicoflosfamida, adriami-
cina y etopósido)34,35 que han incluido apro-
ximadamente un 30% de LNB-Burkitt en sus
series. Es importante saber que los pacientes
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TABLA 5. Estudios de tratamiento de LNH  sistémico en pacientes con infección por el VIH 
con pautas de quimioterapia intensiva

Autores Número
Sida LNH-B Profilaxis RC Recaída SM

Fallecidos
y referencias Pauta Diseño de

(%)
CD4

(%)
TAR

SNC
FEC

(%) (%) (meses)
con IO

bibliográficas casos LNH (%)

Schneider et al27 MACOP-B SC 8 0 Nc 0 No MO/SP MTX No 50 SD 10,6 25 SD
o AraC

Sawka et al28 MACOP-B SC 30 47 60 17 No Todos AraC No 33 SD 8,1 SD SD
Gisselbrecht et al29 LNH84 SC 141 15 227 42 AZT Todos MTX No 63 24 9,3 50 SD
Saparano et al30 CDE SC 21 14 87 51 No LB/MO Opcional 62 SD 18 33 SD

MTX
Gabarre et al31 LNH84 SC 32 12 143 47 AZT Todos MTX BM-CSF 56 22 6,7 34 SD
Schurmann et al32 MACOP-B SC 8 50 63 12 No MTX en 5 No 50 50 3 37,5 SD
Rossi et al33 ProMACE- SC 33 21 SD SD No Todos MTX G-CSF frente 40/80 SD SD 55/18 27

CytaBOM a GM-CSF
Little et al34 EPOCH SC 33 SD 198 15 TARGA MTX G-CSF 79% 0 23 SD No
Saparano et al35 CDE + ddl/CDE +

TARGA SC 48/59 SD 78/227 SD ddl/TARGA LB/MO G-CSF 46/42 SD 8,2/17,8 38 SD

Sida: pacientes con diagnóstico de sida previo; LNH-B: LNH tipo Burkit; FEC: factor estimulador de colonia; G-CSF: factor estimulador de granulocitos;
GM-CSF: factor estimulador de granulocitos y macrófagos; TAR: tratamiento antirretroviral; TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; RC: 
remisión completa; REC: recaída; SM: mediana de supervivencia; IO: infecciones oportunistas definitorias de sida durante el tratamiento del linfoma; SC:
serie de casos; MO/SP: afección de médula ósea o senos paranasales; LB/MO: LNH tipo Burkitt o afección de médula ósea; AraC: arabinósido de citosina;
MTX: metotrexato; AZT: zidovudina; ddl: didanosina; SD: sin datos.



con este tipo de linfoma pueden presentar
complicaciones derivadas del síndrome de
lisis tumoral en el momento del diagnóstico
y por ello no se debe demorar la estadifica-
ción y el inicio del tratamiento. Asimismo
debe efectuarse hiperhidratación, alcaliniza-
ción urinaria y administración de alopurinol
o uricosúricos.

Es difícil dar una recomendación sobre el
tratamiento más apropiado para el linfoma
Burkitt-like pues, aunque desde el punto de
vista histológico se considera una variedad
de LNH-CG, muchos grupos consideran que
este tumor debe tratarse de forma similar al
LNH-Burkitt.

Profilaxis del sistema nervioso 
central y tratamiento 
de la meningosis linfomatosa

Este punto merece un comentario aparte,
dado que existe afección del SNC en el mo-
mento del diagnóstico en el 20% de los pacien-
tes y éste es un lugar frecuente de recaída del
linfoma. Algunos grupos realizan profilaxis del
SNC exclusivamente en pacientes de «alto ries-
go», como son los que padecen LNH Burkitt o
los que tienen invasión de médula ósea, senos
paranasales o espacio epidural (AII)27,30,41. Sin
embargo, la mayoría de los autores se inclina
por realizar profilaxis en todos los pacientes
(BII). Existen tantas pautas de profilaxis como
protocolos de quimioterapia13,22-25,29,31,32,41, pero
este grupo de consenso recomienda la admi-
nistración intratecal de metotrexato (12 mg),
arabinósido de citosina (30 mg) e hidrocortiso-
na (20 mg) el día 1 de cada ciclo. Para el trata-
miento de la meningosis linfomatosa debe em-
plearse esta misma pauta cada 3 ó 4 días hasta
la desaparición de las células tumorales en el
líquido cefalorraquídeo (LCR) y posteriormen-
te dos dosis más administrando como mínimo
cinco dosis (tabla 6).

La radioterapa craneoespinal para profilaxis
o tratamiento de la afección del SNC no suele
utilizarse por diferentes motivos. En primer
lugar, porque existe una alternativa eficaz co-
mo la quimioterapia intratecal y/o sistémica.
En segundo lugar, porque produce toxicidad
importante tanto hematológica como no he-
matológica; por ejemplo, sobre el tubo digesti-
vo. Finalmente, porque resulta técnicamente
compleja dado que existe riesgo de solapa-
miento de volúmenes de irradiación sobre di-
versas regiones anatómicas. La irradiación
holocraneal exclusiva (sin extensión a menin-
ge espinal) es un procedimiento cuestionable
ya que la recontaminación neoplásica de la
meninge craneal es inevitable por la libre cir-
culación del líquido cefalorraquídeo.

Tratamiento con factores 
estimuladores de colonias

Se recomienda la administración de facto-
res estimuladores de colonias (CSF) para
acortar la duración de la neutropenia pos-
quimioterapia, contrarrestar la mala toleran-
cia a los citostáticos y poder utilizar dosis
completas e intervalos adecuados de quimio-
terapia (AI)45. Se prefiere el factor estimula-
dor de colonias granulocíticas (G-CSF), dado
que existen pruebas indirectas de que el fac-
tor estimulador de colonias granulocíticas y
monocíticas (GM-CSF) aumenta la replica-
ción del VIH dentro del reservorio de mono-
citos y macrófagos activados23-30,46.

Con la pauta CHOP se utilizará G-CSF a do-
sis de 5 mg/kg los días 7 a 12. Con EPOCH se
administrarán las mismas dosis desde el sex-
to día del ciclo hasta conseguir un recuento
absoluto de neutrófilos superior a 1 × 109/l du-
rante dos días consecutivos. Si se utiliza CO-
DOX-M/IVAC se iniciará el tratamiento en el
día 13 de la pauta A y en el día 7 de la B has-
ta el ciclo siguiente o hasta conseguir un re-
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TABLA 6. Profilaxis y tratamiento de la meningosis linfomatosa

Profilaxis Tratamiento

Pauta recomendada (excepto para MTX 12 mg + AraC 30 mg + HC 20 mg: MTX 12 mg + AraC 30 mg + HC 20 mg cada
CODOX M/IVAC) una dosis al inicio de cada ciclo 3 ó 4 días hasta LCR normal. Un mínimo

de 5 dosis
Ciclo A: CODOX-M + Con ciclos A: Con ciclos A: 

AraC 70 mg/día 1 y 3 + MTX 12 mg/día 15 AraC 70 mg/días 1, 3 y 5 MTX 12 mg/día 15 y 17
Ciclo B: IVAC Con ciclos B: Con ciclos B:

MTX 12 mg/día 5 AraC mg/día 7 y 9 y MTX 15 mg/día 5

MTX: metotrexato; AraC: arabinósido de citosina; HC: hidrocortisona; LCR: líquido cefalorraquídeo; CODOX-M: ciclofosfamida, vincristina y metotre-
xato; IVAC: ifosfamida, etopósido y arabinósido de citosina.



cuento de neutrófilos superior a 1 × 109/l. Si
se utilizan otras pautas terapéuticas su uso se
adaptará a las mismas.

Profilaxis de infecciones oportunistas
Tras la administración de quimioterapia

desciende la cifra total de linfocitos CD4 en
un 30%-50% con respecto a la basal, depen-
diendo de la intensidad del tratamiento y el
momento en que se determina el recuento31,32.
Ésta es la causa de que en estos enfermos el
riesgo de padecer infecciones oportunistas
asociadas al VIH llegue a ser el doble que en
pacientes sin LNH y en estadio similar48. De
hecho, las infecciones definitorias de sida
han complicado el tratamiento del linfoma
en el 12% al 33% de los pacientes y han sido
la segunda causa de muerte después del pro-
pio linfoma21,24,32,33. Resulta, por tanto, in-
cuestionable que la profilaxis de las infeccio-
nes oportunistas es un aspecto importante
del tratamiento del LNH en estos enfermos.
En principio, cabe decir que debe realizarse
las profilaxis primarias o secundarias que
estén indicadas en función de la cifra de lin-
focitos CD4 y la historia previa de infecciones
oportunistas49 aunque resulta aconsejable con-
siderar que el grado de inmunodepresión de
los pacientes es mayor que el que refleja la ci-
fra de linfocitos CD4 en el momento del diag-
nóstico del tumor y actuar en consecuencia.
En la práctica se recomienda la utilización sis-
temática de profilaxis para Pneumocystis cari-
nii (AII) y prestar especial atención a la tuber-
culosis, dada la prevalencia elevada de esta
enfermedad en España.

Administración de TARGA durante 
el tratamiento quimioterápico

Todos los enfermos con LNH e infección
por el VIH deben recibir TARGA, pues los
datos disponibles sugieren un efecto benefi-
cioso en la respuesta a la quimioterapia
(AII)34-38. Sin embargo, no está claro cuál es

la mejor estrategia. Una opción es adminis-
trar el TARGA una vez finalizada la quimio-
terapia, lo que puede tener algún sentido con
algunas pautas de quimioterapia de gran in-
tensidad y corta duración como el CODOX-
M/IVAC. Sin embargo, con otras pautas como
CHOP o EPOCH, que pueden durar unos 
5 meses, esta opción supone renunciar a los
beneficios del TARGA durante el tratamiento
del LNH.

Al diseñar la pauta de combinación de anti-
rretrovirales es muy importante considerar el
perfil toxicológico de los fármacos. Conviene
tener presentes la mielotoxicidad del AZT, la
neurotoxicidad del ddI, ddC y d4T y la poten-
cial toxicidad renal del indinavir en pacientes
que no reciben una hidratación adecuada.
También es importante considerar las posibles
interacciones farmacocinéticas entre citostáti-
cos y antirretrovirales, pues tanto los inhibido-
res de la proteasa (sobre el todo el ritonavir)
como los inhibidores de la transcriptasa inver-
sa no nucleósidos se metabolizan en el hígado
y actúan sobre el citocromo P450 y potencial-
mente podrían modificar el área bajo la curva
de los citostáticos que se metabolizan en el hí-
gado como los alcaloides de la vinca (vincristi-
na y vinblastina), las antraciclinas (doxorrubi-
cina y daunorrubicina), la ciclosfosfamida y el
etopósido, aunque la información disponible
en la bibliografía es muy escasa. Se ha descrito
disminución del aclaramiento de ciclosfosfa-
mida sin traducción clínica en pacientes trata-
dos con indivanir50 y posible potenciación de la
mucositis por etopósido o adriamicina en pa-
cientes tratados con saquinavir51 (tabla 7).

En ausencia de información sólida al res-
pecto, la estrategia que se puede recomendar
es no administrar TARGA con el primer ci-
clo de quimioterapia puesto que es un mo-
mento en el que resultan más frecuentes las
complicaciones del tratamiento, incluido el
síndrome de lisis tumoral, y comenzar o
continuar el TARGA tras el segundo ciclo de
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TABLA 7. Interacciones medicamentosas entre quimioterapia y tratamiento antirretroviral de gran actividad*

Antineoplásicos Indinavir Ritonavir Nelfinavir Saquinavir Amprenavir Nevirapina Efavirenz Delavirdina

Ciclofosfamida PI PI PI PI PI NIC PI PI
Doxorubicina NIC ND NIC ND NIC NIC NIC NIC
Vinablastina PI PI PI PI PI PI PI PI
Vincristina PI PI PI PI PI PI PI PI
Paclitaxel PI PI PI PI PI PI PI PI

*http://www.hiv-druginteractions.org PI: interacción potencial; NIC: sin interacción clínica; ND: sin datos.



quimioterapia. En la pauta EPOCH, que utili-
za infusión continua de citostáticos durante
4 días, se puede valorar la interrupción tran-
sitoria del tratamiento antirretroviral duran-
te estos días.

Nuevos tratamientos
Tras la introducción del TARGA, el pro-

nóstico de muchos pacientes infectados por
VIH con LNH ha dejado de estar condiciona-
do por la historia natural de la infección vi-
ral y refleja cada vez más la historia natural
del tumor. Ello ha permitido que muchos pa-
cientes reciban un tratamiento oncológico
que no difiere del empleado en la población
general. Sin embargo, las recaídas continúan
siendo frecuentes y el porcentaje de pacien-
tes que permanecen en RC a largo plazo es
inferior al 25%. Es incuestionable, por tanto,
la necesidad de nuevos tratamientos, espe-
cialmente para los enfermos con infección
por el VIH controlada, que no tienen comor-
bilidad importante y gozan de buen estado
general y cuyo pronóstico depende exclusi-
vamente de la eficacia del tratamiento anti-

tumoral. En la actualidad, las modalidades
terapéuticas que se pueden aplicar son la te-
rapia celular (trasplante de progenitores he-
mopoyéticos) y la inmunoterapia.

Terapia celular (trasplante 
de progenitores hemopoyéticos)

En los pacientes sin infección por el VIH la
administración de altas dosis de quimiotera-
pia, con radioterapia o sin ella, seguida de res-
cate con trasplante de progenitores hemopo-
yéticos (TPH) se considera el tratamiento de
elección de los LNH sistémicos en primera re-
caída y quimiosensibles. Para este fin se pre-
fiere el trasplante de progenitores autólogo
(auto-TPH), pues tiene menos morbilidad y
mortalidad (aproximadamente el 5%-10%). La
mortalidad del alo-TPH alcanza el 20%-30%, a
no ser que se utilicen regímenes de acondicio-
namiento no mieloablativos con los que se
puede reducir la mortalidad peritrasplante al
15%. Algunos autores también recomiendan
efectuar el auto-TPH de entrada como trata-
miento de consolidación de los LNH con facto-
res de mal pronóstico e IPI elevado.
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LB  ¿Burkitt lide?
CODOX-M/IVAC (2CODOX-M+2IVAC)

(ver texto)
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Evolución

Buen estado general Mal estado general

PaliativoRecaída

Quimioterapia

Tumor quimiorresistente
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Mal estado general
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LNHBCG
adio IA: CHOP o EPOCH (3 ciclos) + RT campo afectado
sto estadios: CHOP o EPOCH (6 ciclos/cada 3 semanas)
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Buen estado general
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Infección por el VIH estable
y buen estado general

RC

Figura 1. Tratamiento de los linfomas no hodgkinianos sistémicos asociados a infección por el VIH. G-CSF: factor estimulador de
colonias granulocíticas; TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; IO: infecciones oportunistas; LNHBCG: linfoma sisté-
mico B de células grandes; RG: radioterapia; LB: linfoma de Burkitt; RC: remisión completa; RP: remisión parcial; NR: no respuesta;
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.



En pacientes con infección por el VIH se
están llevando a cabo estudios piloto y ensa-
yos clínicos de auto-TPH para el tratamiento
de LNH, aunque no hay series amplias publi-
cadas. Se han referido series cortas, como la
de Gabarre et al, que incluye a nueve pacien-
tes con resultados mediocres, aunque hay que
tener en cuenta que sólo cinco tenían tumores
quimiosensibles52-56. En los últimos 10 años el
Registro Internacional de Trasplante de Mé-
dula Ósea (IBMTR) ha recibido los datos de
23 auto-TPH realizados por 18 equipos dife-
rentes, para consolidación del tratamiento 
de distintas enfermedades hematooncológicas
en pacientes infectados por el VIH. De estos
pacientes, cuatro padecían LNH y un LH.
Con una mediana de seguimiento de 45 me-
ses, los cinco están vivos, cuatro en RC y uno
en recaída (comunicación con permiso del

IBMTR). En España comienza a haber expe-
riencia al respecto, pero los datos todavía no
han sido comunicados.

La terapia celular podría utilizarse como tra-
tamiento de LNH en recaída, siempre y cuan-
do el tumor fuera quimiosensible y se cum-
plieran los siguientes requisitos: buen control
de la infección por el VIH, buen estado general
y ausencia de comorbilidad importante (BII).
La indicación de auto-TPH como consolida-
ción del tratamiento de LNH de mal pronóstico
tras haber logrado la primera RC es una op-
ción muy atractiva que merece explorarse en
el seno de un estudio piloto. El alo-TPH como
se comentó anteriormente, tiene una mortali-
dad elevada. Su indicación quedaría limitada a
aquellos pacientes en los que no se pueda lle-
var a cabo un auto-TPH por insuficiente movi-
lización de progenitores hemopoyéticos.
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Figura 2. Tratamiento de los linfomas de Hodgkin asociados a infección por el VIH. TARGA: tratamiento antirretroviral de gran acti-
vidad; G-CSF: factor estimulador de colonias granulocíticas; IO: infecciones oportunistas; QT: quimioterapia; RT: radioterapia; TPH:
trasplante de progenitores hematopoyéticos.



En España es obligado además considerar
las diferentes disposiciones legales vigentes
en relación con los trasplantes y la utilización
de productos biológicos derivados de los pa-
cientes con infección por el VIH. En este sen-
tido cabe destacar la orden 1854/1993 del 20
de noviembre de 1993 (BOE 278/1993) sobre
hemodonación, que prohíbe la extracción y
transfusión de hemoderivados procedentes de
pacientes con infección por el VIH. Asimismo,
la orden del 24 de junio de 1987 (BOE 167),
que protege contra la transmisión del VIH,
prohíbe la utilización de productos biológicos
derivados de sujetos infectados por este virus.
En cambio, en el Real Decreto 411/1996 del
23 de marzo de 1996 (BOE 72/1996) que regu-
la la utilización de tejidos humanos, para evi-
tar la transmisión de enfermedades infec-
ciosas y facilitar su utilización terapéutica,
podría interpretarse que la utilización de cé-
lulas progenitoras hemopoyéticas autólogas
de sujetos con infección por el VIH no trasmi-
tiría la enfermedad a dichos sujetos y podría
servir para un mayor beneficio terapéutico en
caso de que por su enfermedad hematológica
estuviese indicado un trasplante autólogo de
dichas células. Al prestarse las disposiciones
mencionadas a posibles interpretaciones con-
tradictorias se está elaborando una nueva
propuesta de orden ministerial sobre «los pro-
cedimientos de seguridad sanitaria en las ac-
tividades de utilización clínica de órganos y
tejidos» en la que específicamente se autoriza
la obtención, criopreservación y trasplante
autólogo de progenitores hemopoyéticos en
pacientes infectados por el VIH que por razo-
nes médicas los pudiesen necesitar, siempre
que su manipulación y almacenamiento no
supongan un riesgo para otros pacientes.

En definitiva, antes de indicar un TPH 
en un paciente infectado por el VIH cabría: 
a) valorar las disposiciones legales vigentes;
b) contactar con la unidad de trasplante de
médula ósea correspondiente, que sentaría
la indicación (preferentemente en recaída
quimiosensible) y programaría la pauta de
movilización y almacenamiento de progeni-
tores hematopoyéticos y los estudios hasta el
TPH, y c) obtener el consentimiento infor-
mado del paciente e informar a la comisión
de ética del hospital correspondiente.

Inmunoterapia
El rituximab es un anticuerpo IgG1κ anti-

CD20 quimérico con la porción Fab de ori-

gen murino y la porción Fc de origen huma-
no. Este anticuerpo está indicado para tratar
el LNH folicular (bajo grado) solo o en com-
binación con quimioterapia (por ejemplo,
COP o CHOP)57. También se están realizando
estudios de tratamiento con rituximab en
combinación con quimioterapia para el tra-
tamiento de LNH-CG. Dado que cerca del
90% de los LNH asociados a la infección por
el VIH expresan el antígeno CD20, se ha con-
siderado el uso de rituximab para el trata-
miento de estos tumores. Hasta la fecha la
información disponible es escasa58,59. La efi-
cacia y seguridad del tratamiento con este
anticuerpo quedarán establecidas cuando se
conozcan los resultados de un ensayo clínico
controlado que se está llevando a cabo en los
EE.UU., donde se compara CHOP frente a
CHOP con rituximab como tratamiento de
primera línea de LNH-CG que expresen CD20

en pacientes infectados por el VIH. Sin em-
bargo, son alentadores los resultados de un
estudio francés con alrededor de 400 pacien-
tes sin infección por el VIH mayores de 
60 años con LNH-CG, que ha demostrado la
superioridad de CHOP con rituximab frente
a CHOP, sin toxicidad añadida60. No obstan-
te, por el momento este tratamiento no está
indicado para pacientes con LNH asociado a
infección por el VIH, a no ser que se inclu-
yan en ensayos clínicos.

Tratamientos de segunda línea
Existe poca información acerca de trata-

mientos de segunda línea en los pacientes
infectados por el VIH. Conviene diferenciar
el tratamiento del LNH en recaída del trata-
miento del LNH resistente.

Linfoma sistémico en recaída
Las recaídas del LNH sistémico en los pa-

cientes infectados por el VIH son frecuentes y el
porcentaje de pacientes que permanecen en RC
a largo plazo no supera el 25%. Globalmente, el
tumor es causa del fallecimiento de la mitad de
los pacientes. No se conoce ninguna pauta que
resulte eficaz para los LNH en recaída; de los
datos publicados se puede concluir que algunos
pacientes en primera recaída logran una se-
gunda RC tras un tratamiento de segunda línea.
A la hora de elegir un tratamiento de segunda
línea se deben valorar tres aspectos: la calidad
de vida del paciente (estado general y enferme-
dades asociadas), los tratamientos previos y la
reserva medular. En pacientes con buen estado
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general y con la infección por el VIH bajo con-
trol y que han recibido previamente CHOP o
EPOCH se puede considerar el tratamiento con
ESHAP (etopósido, cisplatino, metilprednisolo-
na y citarabina)61. Los resultados en cualquier
caso son mediocres, con tasas de RC inferiores
al 30% y supervivencia a medio plazo muy cor-
ta. En aquellos en los que se logra la RC del
LNH tras quimioterapia de segunda línea, se
puede plantear la consolidación con auto-TPH.
En pacientes con mal estado general cabe ad-
ministrar quimioterapia paliativa con protoco-
los con perfil de toxicidad aceptable como el
VMP (etopósido, mitoxantrona y prednimusti-
na) cada 3 semanas62.

Linfomas sistémicos resistentes
Hasta la fecha se han publicado pocos es-

tudios de tratamiento de LNH resistentes
asociados a la infección por el VIH. En gene-
ral, el pronóstico es muy malo y se debe op-
tar por no tratar, administrar quimioterapia
paliativa o explorar tratamientos experimen-
tales.

Linfoma de Hodgkin en pacientes
con infección por el VIH

El LH no se ha incluido hasta la fecha co-
mo enfermedad definitoria de sida pese a
que distintos estudios epidemiológicos han
observado que su incidencia, ajustada por
sexo y edad, es de ocho a 11 veces superior
entre la población infectada por el VIH que
entre la población general1,63,64.

Clínica, diagnóstico y pronóstico
Se han comunicado más de 300 pacientes

infectados por VIH con LH en Europa meri-
dional y los EE.UU., lo que ha permitido de-
finir unas características clínicas y biológi-
cas propias en este grupo de población65-69.
Existe predominio del sexo masculino65-67 y
resulta más frecuente en usuarios de drogas
por vía parenteral70, aunque también se pre-
senta en homosexuales71,72. En estos pacien-
tes el LH suele manifestarse en estadios avan-
zados, con signos B, con frecuente afección
extraganglionar e invasión de la médula ósea
en aproximadamente la mitad de los casos.
Resulta también frecuente la afección del hí-
gado y del bazo68,74. Sin embargo, es raro que
exista afección voluminosa del mediastino y
resulta excepcional la invasión del SNC. La

mediana de linfocitos CD4 en el momento del
diagnóstico varía entre 100 y 300 × 106/l, se-
gún diferentes estudios, y entre el 20% y el
30% de los pacientes han sido diagnosticados
de sida con anterioridad65-67.

El diagnóstico de LH es histológico y con
este tumor también se sigue la clasificación
REAL6 o más recientemente la de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)44. La his-
tología del LH tiene algunas peculiaridades
en los pacientes infectados por el VIH: en pri-
mer lugar, existe un predominio de las varie-
dades histológicas desfavorables como celula-
ridad mixta y depleción linfocitaria65,67,76 al
contrario de lo que ocurre en la población
general, donde resultan más frecuentes los
subtipos de predominio linfocitario y escle-
rosis nodular. En segundo lugar, se detecta
con mayor frecuencia genoma del virus Eps-
tein-Barr65,73. La estadificación según la cla-
sificación de Ann Arber10 es importante para
planificar el tratamiento y para establecer un
pronóstico (tabla 8), si bien en los pacientes
infectados por el VIH los criterios pronósti-
cos clásicos77 deben complementarse con
otros relativos al estado de la infección por el
VIH. En la serie de Tirelli et al65 los factores
que se asociaron con supervivencia prolonga-
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TABLA 8. Diagnóstico de extensión del linfoma 
de Hodgkin en pacientes infectados por el VIH

Anamnesis Signos B (cualquiera de los siguientes en un
período < 3 meses)

Fiebre
Hipersudación nocturna
Pérdida de peso superior al 10%

Exploración Adenopatías palpables (número, tamaño 
física y localización)

Hepatomegalia y esplenomegalia
Pruebas bioquímicas con determinación de LDH, 

β-2 microglobulina, transaminasas, bilirrubina,
calcio, ácido úrico, proteínas séricas e
inmunoglobulinas

Serologías: VHB, VHC, CMV, Toxoplasma gondii
y varicela zoster

Determinación de carga viral plasmática del VIH
Recuentos de linfocitos CD4

Histología y Biopsia y aspirado de médula ósea
citología

Técnicas de Radiografía de tórax
imagen TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis

Estudio isotópico con galio-67
Ocasionalmente: ecografía, RM, PET

VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; CMV: citomegalo-
virus; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; TC: tomografía compu-
tarizada; RM: resonancia magnética; PET: tomografía de emisión de posi-
trones.



da fueron el logro de remisión completa, la
ausencia de sida en el momento del diagnós-
tico del LH y un recuento basal de linfocitos
CD4 superior a 250 × 106/l. Recientemente se
ha publicado un estudio internacional que es-
tablece un índice numérico con utilidad pro-
nóstica en casos de enfermedad avanzada.
Se identificaron siete factores, cada uno de
los cuales reduce la probabilidad de control
de la enfermedad a 5 años en un 7%-8%
(edad ≥ 45 años, sexo masculino, estadio IV,
albúmina < 4 g/dl, hemoglobina < 10,5 g/dl,
leucocitos ≥ 15.000/ml y linfocitos < 600/ml)78.
Este índice pronóstico podría ser también
útil en el paciente infectado por el VIH79.

Tratamiento
No se conoce el tratamiento óptimo del LH

en pacientes infectados por el VIH y hasta la fe-
cha no se han publicado estudios de quimiote-
rapia asociada a TARGA. La mayoría de los tra-
bajos publicados son retrospectivos y muestran
unos resultados peores que en los pacientes in-
munocompetentes, con tasa de RC en el 40%-
80% de los pacientes y mediana de superviven-
cia de 8 a 20 meses (tabla 9). Los estudios
prospectivos son escasos. Errante et al utiliza-
ron EBV (epirrubicina, bleomicina y vinblasti-
na) junto con zidovudina en 17 pacientes, con
reducción de dosis de epirrubicina y vinblasti-
na para aquellos con criterios de mal pronósti-
co84. La RC fue del 20% para estos últimos y del
67% para el resto de los pacientes. La supervi-
vencia mediana fue de 11 meses. En otro estu-

dio se utilizó una pauta similar con prednisona
(EBVP) asociada a zidovudina o didanosina y
G-CSF. La toxicidad fue moderada y se logró
RC en el 74% de los pacientes, con tasa de reca-
ída del 38%. La mediana de supervivencia fue
16 meses85. Levine et al emplearon ABVD en
un grupo de pacientes con LH en estadios
avanzados que tenían una mediana de linfoci-
tos CD4 de 128 × 106/l. Se logró la RC en el 56%
y la supervivencia mediana fue de 19 meses75.

Los malos resultados terapéuticos del LH
en los pacientes infectados por el VIH pue-
den explicarse por los mismos factores que
se comentaron en el apartado del LNH: mala
reserva medular e inmunodepresión de ba-
se, que dificultan la administración de qui-
mioterapia y condicionan la aparición de en-
fermedades oportunistas, que son causa de
muerte entre el 5% y el 30% de los casos82,83.

Como se ha mencionado anteriormente, ape-
nas existe información sobre tratamiento de LH
con quimioterapia y TARGA86. Sin embargo, la
experiencia acumulada con el LNH permite al-
bergar la esperanza de que esta estrategia tera-
péutica aumente el porcentaje de RC y prolon-
gue la supervivencia de los pacientes.

Recomendaciones prácticas 
para el tratamiento
Enfermedad avanzada

Se entiende como tal los estadios III y IV y
la existencia de signos B, que constituyen
más del 90% de los casos en los pacientes in-
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TABLA 9. Características, tratamiento y seguimiento de 247 pacientes con infección por el VIH 
y linfoma de Hodgkin en 8 estudios retrospectivos

Italia Francia España España EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU.
(65) (66) (67) (73) (82) (68) (69) (83)

Número de pacientes 71 45 46 15 24 23 13 10
Edad mediana 28 30 27 35 34 34 38 38
Estadios III-IV (%) 80 75 89 73 92 74 92 90
Signos B (%) 82 80 83 86 96 70 85 80
Sida previo (%) 16 11 7 20 0 22 46 30
Sin tratamiento 12 1 3 1 0 3 0 0
MOPP ± RT 22 13 6 4* 11 10 0 2
ABVD ± RT 5 14 4 2 3 1 0 0
MOPP + ABVD ± RT 19 14 21 7* 5 2 12 8
RT 7 3 3 1 0 6 1 0
Otras pautas QT 6 0 9 5 1 0 0
RC (%) 55 79 44 50 63 53 54 57
Mediana de supervivencia

(meses) 14 20 15 26 15 8 14 NR

MOPP: mecloretamina, vincristina, procarbacina, prednisona; ABVD: doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbacina; RT: radioterapia; RC: remi-
sión completa; QT: quimioterapia; NR: no recogido. *La mecloretamina fue sustituida por ciclofosfamida.



fectados por el VIH. En estos casos se reco-
miendan las mismas pautas que en los enfer-
mos inmunocompetentes, como el ABVD
(seis a ocho ciclos) (AII). Esta pauta tiene va-
rias ventajas: no contiene glucocorticoides,
tiene menor incidencia de segundas neopla-
sias y menor toxicidad gonadal. Además no
existe resistencia cruzada entre ABVD y MOPP
(metocloretamina, vincristina, procarbacina y
prednisona) si se precisara una segunda al-
ternativa terapéutica. Otras pautas que tam-
bién pueden utilizarse son MOPP o derivados
como el COPP (ciclofosfamida, vincristina,
procarbacina y prednisona) o la pauta mixta
MOPP/ABV73,81. Es esencial garantizar una
adecuada intensidad de dosis de citostáticos,
máxime cuando con frecuencia existe inva-
sión de la médula ósea.

Enfermedad inicial
Corresponde a los estadios IA y IIA sin en-

fermedad voluminosa, lo que ocurre en me-
nos del 10% de los casos en estos pacientes.
El tratamiento que se recomienda es el mis-
mo que en los pacientes inmunocompetentes:
cuatro ciclos de ABVD a dosis plenas segui-
dos de irradiación del campo afectado (AII)87.

Afección mediastínica voluminosa
Es una situación poco frecuente en los pa-

cientes infectados por el VIH. Se recomienda
ABVD de seis a ocho ciclos (como en la en-
fermedad avanzada) y radioterapia sobre el
campo afectado (AII)88.

Tratamiento de las recidivas
Antes del TARGA se documentaba recidiva

tumoral en más del 30% de los pacientes que
lograban RC. El tratamiento en estos casos
debe basarse en los mismos principios que
en los individuos inmunocompetentes: si la
recaída ocurre después del primer año de la
RC se puede emplear la misma pauta de qui-
mioterapia inicial aunque la supervivencia a
largo plazo es sólo de un 25% a un 50% (AII).
Si existe buen control de la infección por el
VIH y no hay enfermedades graves asociadas
el paciente debe considerarse candidato a te-
rapia celular con auto-TPH (BII)56. Cuando
la recaída tiene lugar durante el primer año
tras la RC debe optarse por una pauta de qui-
mioterapia sin resistencia cruzada con la an-
terior. Si se utilizó ABVD puede usarse
MOPP o derivados (AIII). En estos casos la
estrategia óptima (si las circunstancias del

paciente lo permiten) consiste en lograr una
segunda RC y posteriormente consolidar el
tratamiento con auto-TPH (BII).

Tratamiento del LH resistente
No existe información acerca del trata-

miento idóneo de los pacientes con LH infec-
tados por el VIH que no entran en RC tras
quimioterapia de primera línea. En los indi-
viduos inmunocompetentes, las posibilida-
des de curación son mínimas si no se utiliza
terapia celular, lo cual consigue RC prolon-
gadas en un 10%-20% de casos.

Factores de crecimiento
Su uso está justificado para garantizar una

adecuada intensidad de dosis de quimiotera-
pia75,85. Se debe usar preferentemente G-CSF
por las razones anteriormente expuestas en
el apartado de LNH.

Profilaxis de infecciones oportunistas
Deben seguirse las mismas recomendacio-

nes que en los LNH48.

Administración de TARGA durante 
el tratamiento quimioterápico

Hay pocos datos del tratamiento de LH con
quimioterapia y TARGA56. Sin embargo, parece
razonable seguir las mismas recomendaciones
expuestas en el apartado de los LNH34-38.

Linfoma primario del sistema
nervioso central asociado a sida

El LPSNC es un tumor limitado al eje cra-
neoespinal sin afección sistémica. Su inciden-
cia aumentó dramáticamente con el sida aun-
que posteriormente ha experimentado un
descenso significativo tras la introducción de
TARGA89,90. La mayoría de los LPSNC son
LNH agresivos de fenotipo B y el subtipo más
frecuente es el inmunoblástico91,92. Hasta la
fecha el pronóstico de estos tumores sin tra-
tamiento ha sido pésimo, con una supervi-
vencia media de 1 a 3 meses. Con tratamien-
to específico la mediana de supervivencia
oscila entre 3 y 18 meses. Actualmente hay
dos aspectos en los LPSNC que merecen refle-
xión: el procedimiento diagnóstico de elec-
ción tras la incorporación de nuevas técnicas
isotópicas y de biologia molecular y el trata-
miento antitumoral más adecuado en la era
del TARGA.
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Manifestaciones clínicas
El LPSNC suele presentarse en pacientes

con una grave alteración inmunológica, con
recuentos de linfocitos CD4 generalmente
inferiores a 50 × 106/l y en un tercio de los
casos constituye la enfermedad definitoria de
sida93. Casi el 50% de pacientes presenta sín-
tomas encefalopáticos no focales. En el resto,
los síntomas iniciales son déficit neurológi-
cos focales, derivados de hipertensión intra-
craneal o crisis comiciales. La sintomatolo-
gía cerebelosa es menos frecuente y las
alteraciones medulares son excepcionales.

Diagnóstico
No existe ningún signo o síntoma específi-

co de LPSNC y es necesario establecer un
diagnóstico diferencial con otras entidades
de naturaleza infecciosa o tumoral, en espe-
cial con la toxoplasmosis cerebral. Cuando
un paciente con infección por el VIH presen-
ta sintomatología neurológica se debe reali-
zar alguna técnica de neuroimagen junto
con un recuento de linfocitos CD4 y una se-
rología para Toxoplasma.

Tomografía computarizada craneal
Es la técnica más utilizada para el diag-

nóstico inicial, aunque su sensibilidad a ve-
ces es baja. Las imágenes del LPSNC en la
tomografía computarizada (TC) pueden ser
indistinguibles de las de la toxoplasmosis.
En el primer caso predominan las lesiones
únicas y de mayor tamaño. Se trata por lo
general de masas necróticas, ocasionalmente
hemorrágicas, mal delimitadas, con bordes
irregulares, con variable efecto de masa,
edema peritumoral y captación de contraste
(el 50% de las veces en anillo). La localiza-
ción de las lesiones dentro del SNC tampoco
permite diferenciar el LPSNC de la toxoplas-
mosis cerebral. Sin embargo, la mayoría de
las lesiones del LPSNC (75%) se localizan en
estructuras supratentoriales, siendo caracte-
rística la infiltración de estructuras cerebra-
les profundas como las regiones periventri-
culares, el tálamo, los ganglios basales y el
cuerpo calloso. También puede haber afec-
ción de regiones periféricas de los hemisfe-
rios cerebrales94,95.

Resonancia magnética craneal 
La resonancia magnética (RM) es más

sensible que la TC para detectar lesiones pe-
queñas y permite definir mejor las lesiones

localizadas en las leptomeninges o en el ca-
nal raquídeo. Sin embargo, los estudios con
RM craneal no han demostrado mayor espe-
cificidad que la TC craneal para el diagnósti-
co definitivo de LPSNC.

Recientemente se han llevado a cabo estu-
dios con RM dinámica para valorar la veloci-
dad de captación de gadolinio que tienen deter-
minadas lesiones cerebrales. Se ha objetivado
que la cinética de captación del LPSNC en las
secuencias T1 es más rápida y de mayor inten-
sidad (hasta tres veces) que la de la toxoplas-
mosis. Otro método diagnóstico, poco difundi-
do todavía, es la espectroscopia por RM (ERM),
que permite comparar el espectro de la lesión
con el del tejido sano, identificando picos de
metabolitos bioquímicos característicos de de-
terminadas enfermedades. Sin duda estas téc-
nicas mejoraran en un futuro el rendimiento
diagnóstico de la RM96,97.

SPECT y PET craneal 
Las técnicas de medicina nuclear como la

tomografía de emisión de fotón único
(SPECT) con talio-201 y la tomografía por
emisión de positrones (PET) obtienen una
mayor especificidad para establecer un diag-
nóstico diferencial. Los estudios de SPECT
con talio-201 realizados en pacientes con
LPSNC muestran una captación de las lesio-
nes debida a que existe un transporte activo
del talio-201 dentro de las células neoplási-
cas, lo que no sucede en la toxoplasmosis ce-
rebral. Las limitaciones del SPECT con talio-
201 son que no detecta lesiones menores de
6 mm, lesiones leptomeníngeas, ni próximas
a la base craneal o a la calota. Además, los
glucocorticoides pueden estabilizar la capta-
ción de talio. El SPECT tiene una sensibili-
dad del 75% y una especificidad del 97%. A
juicio de los autores una positividad del
SPECT sería indicativa de biopsia cerebral
estereotáxica temprana. En otros estudios se
ha mejorado la rentabilidad diagnóstica de la
técnica mediante la valoración de la capta-
ción precoz o tardía y el cálculo del índice de
retención de talio98,99. La PET es una técnica
que utiliza metabolitos como la 18 flúor-deo-
xiglucosa (FDG), que es captado por las cé-
lulas que presentan una mayor actividad
metabólica y un mayor consumo de energía,
como las células tumorales, permitiendo así
diferenciar procesos infecciosos de tumora-
les. La PET parece tener una sensibilidad del
89% y una especificidad del 100%100,101.
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Análisis del LCR 
El análisis del LCR puede ayudar al diag-

nóstico del LPSNC, por lo que debe realizarse
siempre que no suponga un riesgo para el pa-
ciente. Cuando hay afección periventricular o
meníngea se pueden identificar células tumo-
rales en LCR hasta en un 20% de los casos.
Mediante técnicas de inmunohistoquímica, hi-
bridación in situ o de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), se pueden demostrar po-
blaciones de linfocitos monoclonales de natu-
raleza neoplásica y secuencias del genoma del
VEB en el núcleo de dichas células. Estas téc-
nicas tienen una sensibilidad del 100% y una
especificidad del 98%99. En algunos trabajos se
ha observado una buena correlación diagnós-
tica entre la biopsia cerebral estereotáxica y la
PCR para VEB en LCR103. También se ha utili-
zado la PCR semicuantitativa para VEB para
monitorizar la respuesta al tratamiento104.

Biopsia cerebral estereotáxica 
La biopsia cerebral estereotáxica realizada

por equipos experimentados es una técnica
con alta tasa de diagnósticos histológicos defi-
nitivos (96%) y escasas complicaciones105,106.
Por ello es la técnica diagnóstica que debe rea-
lizarse siempre que sea posible.

Recomendaciones prácticas
En pacientes con infección por el VIH y le-

siones ocupantes de espacio (LOE) en la TC
o la RM se debe realizar serología a Toxo-
plasma y recuento de linfocitos CD4. Se pue-
den plantear diferentes situaciones.

1. Si la lesión es única o la serología a To-
xoplasma es negativa debe realizarse
un SPECT o PET. Si la situación del pa-
ciente y el tipo de lesión lo permiten
debe efectuarse un punción lumbar
con estudio del citocentrifugado de
LCR y también PCR para el VEB. En
general, las técnicas isotópicas positi-
vas deben acelerar la realización de la
biopsia, aunque la suma de pruebas
positivas orientativas de LPSNC (inclu-
yendo citología y/o PCR) pueden obi-
var la biopsia cerebral en algunos ca-
sos. Es importante tener en cuenta que
mientras no se tenga la seguridad diag-
nóstica debe administrarse tratamiento
empírico antitoxoplasma.

2. Cuando las lesiones son múltiples y la
serología a Toxoplasma es positiva se

debe iniciar tratamiento empírico anti-
toxoplasma durante 2 semanas. Si tras
este período existe resolución o mejora
de los síntomas y se comprueba radio-
lógicamente que ha disminuido el ta-
maño de las lesiones, se puede asumir
el diagnóstico de toxoplasmosis cere-
bral. En caso contrario se debe realizar
cuanto antes una biopsia cerebral este-
reotáxica. Este proceder se sustenta,
por un lado, en el hecho de que la toxo-
plasmosis es la lesión cerebral más fre-
cuente en pacientes con sida y es cura-
ble en más del 75% de los casos y, por
otro, en que el retraso del diagnóstico
de LPSNC puede influir de forma nega-
tiva en la respuesta al tratamiento y en
la supervivencia de estos pacientes.

Tratamiento

Radioterapia
La radioterapia ha sido el tratamiento de

elección del LPSNC, aunque, tal y como se
señaló anteriormente, los resultados no han
sido buenos pues el tumor suele recidivar lo-
calmente. La dosis óptima de radioterapia
para el tratamiento de LPSNC de pacientes
con sida no está bien establecida. Algunos
autores consideran que la respuesta al tra-
tamiento no depende tanto de la dosis de 
radioterapia administrada como del estado
general del paciente. En pacientes con 
aceptable estado general y situación inmu-
nológica capaz de mejorar con tratamiento
antirretroviral se pueden intentar tratamien-
tos radicales. En estos casos si la lesión es
única se considera adecuado irradiar inicial-
mente un volumen holocraneal (4.000 con
fraccionamiento de 200 cGy) y proceder pos-
teriormente a la sobreimpresión del tumor
hasta alcanzar una dosis de 5.000-5.400 cGy
con el mismo fraccionamiento. Si, por el
contrario, las lesiones son múltiples se pue-
den administrar 4.000-4.600 cGy a todo el
volumen holocraneal, con fraccionamientos
de 180-200 cGy/día.  En pacientes con mal
estado general o alteración inmunológica
irreversible cabe efectuar tratamientos palia-
tivos con dosis de 3.000 cGy en 10 fracciones
sobre el volumen holocraneal107.

Quimioterapia
La escasa respuesta a la radioterapia ha he-

cho considerar otras modalidades de trata-
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miento. En individuos con LPSNC sin sida se
han realizado distintos estudios con radiotera-
pia y quimioterapia asociadas108-111. En general
se obtiene una supervivencia mediana más
prolongada con la asociación. Los fármacos
más utilizados son metotrexato y/o arabinósi-
do de citosina combinados con glucocorticoi-
des. La tendencia actual para el tratamiento de
este tumor en pacientes sin infección por el
VIH es el empleo de quimioterapia sistémica
para evitar la neurotoxicidad de la combina-
ción radioterapia más quimioterapia, reser-
vando la radioterapia para el rescate en caso
de recidiva tumoral112,113.

Existe muy poca información sobre el tra-
tamiento combinado de quimioterapia y ra-
dioterapia en pacientes con LPSNC y sida.
En un estudio se observó mejoría discreta de
la supervivencia con el empleo de metotre-
xato, thiotepa y procarbacina seguido de ra-
dioterapia (3.000 a 4.400 cGy), aunque la
mayoría de los pacientes había respondido a
la quimioterapia antes de iniciar la radiote-
rapia113. La información sobre tratamiento
exclusivamente con quimioterapia también
es muy escasa. En un trabajo prospectivo se
trataron 15 enfermos con dosis altas de me-
totrexato (3 g por vía intravenosa cada 14 días
con un máximo de seis ciclos), rescate con
ácido folínico, glucocorticoides y G-CSF114.
La supervivencia media (290 días) ha sido la
mayor comunicada hasta la fecha; sin embar-
go, este estudio ha sido cuestionado posterior-
mente porque no todos los pacientes tenían
diagnóstico confirmado por histología115.

Merece la pena finalmente mencionar un
estudio llevado a cabo sobre la base del efec-
to inductor de apoptosis de la zidovudina en
líneas celulares B infectadas por el VEB,
efecto que se ve potenciado por el ganciclo-
vir. Se trató a cinco pacientes con zidovudi-
na, ganciclovir e interleucina 2. En cuatro
casos hubo buena respuesta con superviven-
cias de hasta 22 meses116.

Tratamiento antirretroviral 
de gran actividad

Como se mencionó anteriormente, el TARGA
ha modificado la historia natural del LPSNC
asociado al sida, actuando de forma profilác-
tica sobre el desarrollo del tumor. Existen al-
gunos datos que sugieren un efecto terapéu-
tico beneficioso del TARGA sobre el LPSNC
establecido. Por ejemplo, en una comunica-
ción reciente se encontró una supervivencia

significativamente superior en pacientes con
LPSNC tratados con radioterapia y TARGA
que en controles históricos que habían reci-
bido únicamente radioterapia117. Incluso se
han descrito casos de remisión del LPSNC
con TARGA asociado a un ciclo corto de glu-
cocorticoides o no118,119.

Recomendaciones prácticas
Todo paciente con infección por el VIH con

LPSNC debe recibir TARGA (AII). Aquellos
con buen estado general y con posibilidad de
mejorar inmunológicamente con antirretro-
virales deben considerarse candidatos a reci-
bir tratamiento con alguna de las pautas de
quimioterapia diseñadas para este tumor. En
función de la respuesta a la quimioterapia se
debe valorar el tratamiento con radioterapia
de forma adyuvante o como rescate tras pro-
gresión o recidiva. Si la situación clínica e in-
munológica del paciente es mala, la radiote-
rapia sigue siendo un arma terapéutica eficaz
para la paliación de los síntomas, que permite
conseguir en algunos casos respuestas clíni-
cas y radiológicas que prolongan la supervi-
vencia y mejoran la calidad de vida (BII).
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