
Rev Venez Oncol

LINFOMA HODGKIN PEDIÁTRICO
ENFOQUE TERAPÉUTICO.

SCOTT HOWARD, MD, MS

SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA DEL ST. JUDE CHILDREN’S RESEARCH HOSPITAL., USA

En la terapia del linfoma Hodgkin pediátrico,
hay 3 metas resumidas en el Cuadro 1. La
clasificación de riesgo puede incluir 2 ó 3 grupos:
favorables (Estadio I y IIA sin masa mediasti-
nal), intermedio (Estadio IIA con masa medias-
tinal y IIIA) y desfavorable (Estadios IIB, IIIB,
y IV). En muchos centros, pacientes con linfoma
Hodgkin de riesgo intermedio se tratan igual que
los pacientes desfavorables. En pacientes

pediátricos, varios regímenes de quimioterapia
han tenido éxito: ABVD (doxorrubicina,
bleomicina, vinblastina, dacarbazina), OEPA/
OPPA (vincristina, etoposido/procarbazina,
prednisona, doxorubicina), VAMP (vinblastina,
doxorrubicina, methotrexate, prednisona), en-
tre otros. Cada régimen tiene ventajas y
toxicidades propias, y en países con escasos
recursos, el abandono es una causa importante
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del fracaso del tratamiento.

El régimen Stanford V consiste de una
combinación de 7 fármacos administrados en 3
ciclos de 28 días (total de 12 semanas) +
radioterapia (20-25 Gy), a los campos afectados.
Este régimen ha sido bien tolerado en Stanford,
St. Jude y en Centroamérica, y tiene las siguientes
ventajas: a. Buenos resultados, b. Dosis de
antraciclinas y alcalizantes tolerables, y c.
Duración corta con visitas semanales (con la
posibilidad de reducir la taza de abandono).
Usamos el régimen Stanford V en pacientes con
riesgo intermedio o desfavorable. Toxicidades
incluyen estreñimiento, dolor neuropático,
mielosupresión (aproximadamente 10 % de
pacientes necesitan una semana de descanso
durante la terapia o 2 a 4 días de GCSF, de vez
en cuando).

Otros puntos muy importantes además del
régimen quimioterapéutico son: a. Prevenir el
abandono, b. Mantener la intensidad de la terapia
y evitar períodos sin tratamiento, c. Asegurar
que la radioterapia pueda darse a tiempo después
de terminar la quimioterapia. Si la radioterapia
no puede inciarse en tiempo y forma, es preciso
dar más quimioterapia para evitar períodos sin
tratamiento, durante los cuales, la enfermedad
puede desarrollar resistencia y provocar recaída
difícil de tratar. Finalmente, si hay evidencia de
enfermedad progresiva (nuevas lesiones, lesiones
que crecen durante la quimioterapia) hay que
parar la terapia primaria, confirmar progresión
por biopsia, y dar tratamiento de rescate muy
intenso. Igualmente, si el paciente abandona
(pasa más de 6 semanas sin tratamiento) hay que
comenzar de nuevo y tratarlo con quimioterapia
mucho más intensa.

Cuadro1. Metas y métodos para tratar el linfoma de Hodgkin.

Meta

Maximizar la sobrevida libre de
enfermedad (SLE)

Maximizar la calidad de vida

Minimizar los costos de la terapia

Métodos para cumplir la meta

- Minimizar la recaída y la enfermedad progresiva suministrando la
quimioterapia según el protocolo sin dejar pasar períodos sin tratamiento
y evitar abandono para mantener la intensidad de la terapia y prevenir
recaídas

- Minimizar la muerte causada por toxicidad secundaria a la quimioterapia
y radioterapia (infección, cánceres secundarios – leucemias, cáncer de
mama,

- Minimizar la toxicidad a largo plazo que produce incapacidades perma-
nentes (falla cardíaca, fibrosis pulmonar, etc.)

- Minimizar la toxicidad temprana
- Minimizar los síntomas observados durante la terapia
- Minimizar la alteración de la vida cotidiana del paciente y de la familia

- Reducir gastos de tratamiento en el hospital y de medicamentos
- Reducir el número de visitas a la clínica ambulatoria para reducir los

costos asociados con el transporte, el tiempo de trabajo perdido, y el
abandono




