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RESUMEN 

Introducción: Los linfomas no Hodgkin forman un grupo de enfermedades 
neoplásicas de origen linfoide, pudiendo afectar al sistema nervioso de forma primaria 
o secundaria. 
Objetivo: Caracterizar a los linfomas no Hodgkin con infiltración del sistema nervioso. 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo en 26 pacientes con diagnóstico de linfoma 
no Hodgkin y afectación del sistema nervioso tratados en el Servicio de Hematología 
del Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras", desde el año 2000 hasta el año 
2016.  
Resultados: Del total de pacientes, 14 (53,85 %) presentaron infiltración primaria y 
12 (46,15 %) secundaria. La incidencia fue ligeramente mayor en el sexo masculino y 
en los mayores de 60 años. Predominaron los linfomas no Hodgkin agresivos. La 
localización más frecuente de forma general fue la cerebral con 12 casos (46,15 %), 
seguido de la leptomeníngea con 8 casos (30,77 %). Los primarios generalmente 
fueron diagnosticados en el estadio l, 9 (64,29 %) y los secundarios en estadio lV, 8 
(66,67 %). Predominaron los pacientes sin síntomas B al debut 16 (61,54 %). Según 
el índice de pronóstico internacional, el 50 % fue estratificado en el grupo pronóstico 
alto intermedio. La remisión completa obtenida de forma global fue del 26,92 %. Las 
mejores respuestas terapéuticas se obtuvieron con las altas dosis de metotrexato en 
monoterapia o en combinación con otra quimioterapia. La supervivencia libre de 
enfermedad y la supervivencia global a los 5 años fueron de un 18 % y 23,5 % 
respectivamente.  
Conclusiones: Las características clínicas de la presente muestra coinciden con lo 
reportado previamente. Los resultados terapéuticos resultaron pobres 
independientemente del esquema empleado y con una baja supervivencia libre de 
enfermedad y global a los 5 años. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los linfomas no Hodgkin (LNH) forman un grupo heterogéneo de enfermedades 
neoplásicas de origen linfoide. Estos procesos linfoproliferativos malignos son tumores 
de carácter clonal provenientes de células B, células T o células natural killers (NK) en 
distintos estadios de diferenciación.1,2 

Para el abordaje certero de la enfermedad en su debut es necesario un apropiado 
diagnóstico histopatológico, basados en la clasificación de la OMS; una correcta 
estadiación, según los criterios de Ann Arbor; así como una apreciación de los 
elementos de mal pronóstico presentes, evaluados de acuerdo al índice pronóstico 
internacional (IPI).3-5 

En nuestro país, el cáncer como causa de muerte ha ido aumentando en los últimos 
años. La incidencia de los LNH también se ha incrementado en este contexto, con un 
total de 660 nuevos casos reportados en el año 2011 en Cuba.6 Un 50 % de ellos 
desarrollarán una enfermedad extraganglionar (enfermedad extranodal secundaria), 
mientras que entre el 10 y el 35 % tendrán un linfoma extranodal primario al 
diagnóstico; siendo la toma del sistema nervioso (SN) una de las más temidas por lo 
complejo de su manejo y su pronóstico adverso en general.6-8 

Los linfomas no Hodgkin pueden infiltrar el sistema nervioso central (SNC) bien como 
única área de la enfermedad (linfoma primario del SNC [LPSNC])  
o como propagación secundaria.9  Los casos primarios se definen como una 
enfermedad limitada al SNC, sin compromiso de otras áreas al diagnóstico,  
afectando encéfalo, meninges, globo ocular o médula espinal.10,11 En tanto, la toma 
secundaria puede ocurrir en cualquiera de las estructuras nerviosas,  
ya sean centrales o periféricas y en ella concomitan la afectación sistémica con la toma 
neurológica o esta aparece en el transcurso de la progresión  
de la enfermedad.12,13 

Los linfomas primarios del sistema nervioso central son entidades muy 
infrecuentes,14,15 representan el 1 % de todos los LNH extraganglionares. Su incidencia 
es de 4 casos por millón de personas anuales y puede alcanzar el 4 % de los tumores 
primarios del sistema nervioso central. Mientras que los secundarios se pueden 
presentar en un tercio de los pacientes con diagnóstico previo de LNH.16,17 

Hasta un 90 % de los LPSNC no asociados con VIH, son linfomas difusos de células 
grandes B (LNH DCGB) y el 10 % restante puede comprender otras variedades 
(linfomas de Burkitt, linfomas de células T o linfomas de bajo grado pobremente 
diferenciados).18,19 

 

 



El factor determinante para el desarrollo de la enfermedad es la inmunosupresión, bien 
sea congénita o adquirida, entre estas últimas se encuentran  
la inmunosupresión posterior al trasplante y la infección por VIH, entre cuyos pacientes 
la incidencia puede alcanzar hasta un 6 %.18 El riesgo también 
aumenta en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso 
sistémico, la sarcoidosis, la vasculitis y otros.20,21 

Los linfomas primarios del sistema nervioso central tienen una rápida respuesta a los 
esteroides, al parecer por linfocitolisis directa, disminución del edema cerebral22 y 
alteración de la morfología celular, por lo que se evita en algunos casos antes de la 
biopsia cerebral requerida para el diagnóstico, pero recaen con rapidez, por lo que se 
necesitan otras estrategias terapéuticas como la quimioterapia23 y la 
radioterapia.24 Esta respuesta terapéutica también se ha propuesto como factor de 
buen pronóstico en pacientes sin infección por VIH.25 

A pesar de los adelantos terapéuticos, los linfomas con afectación del SN, ya sean 
primarios o secundarios, muestran el peor pronóstico entre todos los LNH sobre todo 
en los pacientes con LDH elevada, IPI alto y estadios avanzados, con una 
supervivencia global a los 5 años que puede oscilar entre un 4 y un 40 % según 
algunos estudios.26 

Por lo anteriormente planteado, y teniendo en cuenta la baja incidencia en general de 
este tipo de afectación en los casos con LNH, decidimos realizar este estudio para 
conocer mejor el comportamiento clínico-biológico y la respuesta terapéutica de dichos 
pacientes en nuestro medio. 

  

MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional descriptivo con datos retrospectivos registrados en 
las historias clínicas de los pacientes afectados del Servicio de Hematología del 
Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" desde el año 2000 hasta el año 
2016. El universo estuvo constituido por todos los pacientes con diagnóstico de LNH 
con infiltración primaria o secundaria del SN, tanto al debut como en el curso de la 
enfermedad; atendidos en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico Quirúrgico 
"Hermanos Ameijeiras" en el período antes mencionado. 

La muestra quedó constituida por 26 pacientes, luego de cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: 18 años o más de edad, con diagnóstico histopatológico de LNH, 
con toma del SN primaria o secundaria, con o sin manifestaciones clínicas y de 
exclusión (casos VIH positivos, con datos incompletos a los efectos del presente 
estudio o con diagnóstico de otras enfermedades del sistema nervioso que justificaran 
el cuadro neurológico). 

 

 

 



Las siguientes variables fueron evaluadas en todos los casos: Edad (agrupando los 
pacientes en 18-45, 46-59 y >60 años); sexo (masculino y femenino); color de la piel 
(blanca, negra, mestiza); diagnóstico histopatológico (según la clasificación de la OMS 
de las neoplasias linfoides);3 tipo de infiltración del SN (primaria o secundaria); 
localización de la afectación de los LPSNC; estadio clínico al diagnóstico (según los 
criterios de Ann Arbor modificados en Costwolds) y grupos pronóstico (según el IPI 
general).4,5 

El tratamiento aplicado se definió como quimioterapia, radioterapia, altas dosis de 
metotrexate o cualquiera de sus combinaciones. La respuesta al mismo fue evaluada 
de la siguiente forma: remisión completa (RC)(desaparición de los síntomas y signos 
de la enfermedad sin que existan manifestaciones residuales del tumor); remisión 
parcial (RP) (dado por reducción de la masa tumoral en más del 50 % del tamaño 
inicial) y no respuesta (NR) (si al cuarto ciclo de tratamiento no se constata elemento 
alguno de respuesta favorable o se detecta la presencia de enfermedad en sitios no 
involucrados al diagnóstico o cuando solo se alcanza una reducción de la masa tumoral 
menor del 25 % del tamaño inicial). 

Para analizar la sobrevida lograda se consideró como supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) el período de tiempo transcurrido entre la fecha de la RC y la fecha 
de recaída o de la última consulta en RC y como supervivencia global (SG) el período 
de tiempo transcurrido entre la fecha del diagnóstico y la fecha del fallecimiento o de la 
última consulta registrada. 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas confeccionadas en el Servicio de 
Hematología y se plasmaron en un modelo de recolección de datos. Se confeccionó una 
base de datos en Microsoft Office Excel 2010 para el almacenamiento y organización 
de la información. La información se procesó mediante el programa SPSS versión 
20. Se utilizaron medidas de resumen para variables cualitativas (porcentajes) y en las 
cuantitativas la media y la desviación estándar. Para la estimación de la supervivencia 
global y libre de enfermedad se aplicó el método de Kaplan-Meier. 

Durante toda la investigación se mantuvo la confidencialidad de la información 
recogida en las historias clínicas, procurando que en las bases de datos para análisis y 
procesamiento no se pudieran identificar a los pacientes individualmente. Esta 
información se utilizó solamente con fines investigativos, sin entrañar daño ni perjuicio 
para los pacientes y teniendo en cuenta los principios básicos de la ética médica. 

 

 

 

 

 

 

  



RESULTADOS 

Se apreció que con relación a la edad, los casos más afectados resultaron los mayores 
de 60 años, (tabla 1) con un total de 13 pacientes (50,0 %). 

 

Con relación al sexo, la incidencia fue mayor en el sexo masculino con un total de 15 
pacientes para un 57,69 % (tabla 2). 

 

  

El análisis sobre el color de la piel arrojó que predominaron los pacientes de piel 
blanca, con 21 casos (80,77 %) (tabla 3). 

 

En la tabla 4 se muestra la distribución de los pacientes según tipos histopatológicos; 
siendo más frecuentes los subtipos agresivos de la enfermedad: el LNH DCGB con un 
total de 15 pacientes (57,69 %) y el Burkitt con 4 casos (15,38 %). 



 

  

En la tabla 5 se muestra la distribución de los pacientes con infiltración primaria del 
SNC. 

 

De los 14 casos con infiltración primaria del SNC, la localización más frecuente fue la 
leptomeníngea 8 casos (57,15 %), seguido de la infiltración cerebral con 5 casos 
(35,71 %). Con respecto a la infiltración secundaria la localización cerebral fue la más 
frecuente con 7 casos para un 26,92 % seguido de la afectación de pares craneales 
con 5 casos (19,23 %) (tabla 6). 

  

 

En la tabla 7 se muestra la distribución de los pacientes por estadio clínico según los 
criterios de Ann Arbor, y observamos que el estadio I, 9 casos (64,29 %) fue el más 
frecuente en los 14 pacientes con infiltración primaria y en la secundaria el mayor por 
ciento de pacientes se incluyeron en el estadio IV, 8 casos (66,67 %). 



 

En la tabla 8 se observa que predominaron los pacientes sin síntomas B (61,5 %). De 
los que presentaron estos síntomas, resultaron más frecuentes aquellos con afectación 
secundaria, 7 casos (58,33 %). 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se aprecia la distribución de los pacientes según grupos de riesgo y 
observamos que de acuerdo a los parámetros del IPI existió un predominio de los 
pacientes en el grupo de riesgo alto intermedio con 13 pacientes (50 %) seguido del 
bajo-intermedio con 9 pacientes (34,61 %). 



  

En la tabla 10 apreciamos que de los 26 pacientes, la RC se alcanzó en 7 casos (26,92 
%), en 9 la RP (34,61 %) y NR en 10 pacientes (38,47 %) y al revisar la respuesta por 
esquemas impuestos tenemos que el mayor número de RC lo alcanzaron los pacientes 
tratados con metotrexate, que totalizaron 4 pacientes para un 15,38 %. Debe 
observarse que en los casos en los que se empleó quimioterapia más altas dosis de 
metotrexate se alcanzó una repuesta global (RC + RP) de 26,93 %, a expensas de las 
RP. 

 



En la tabla 11 y en la figura 1 se aprecia que la SLE fue de aproximadamente el 60 % 
a los 2 años, con una disminución paulatina a los 4 años de menos del 40 % y a los 5 
años del 18 %. 

 

 

  

 

 



También observamos en la tabla 12 y en la figura 2 que mientras aumentó el período 
de observación, la probabilidad de SG disminuyó, siendo del 73 % y 23,5 % a los 2 y 5 
años respectivamente. 

  

 

 

  

  



DISCUSIÓN 

Los linfomas no Hodgkin son un grupo de neoplasias de origen linfoide que pueden 
infiltrar el SN. Por su baja frecuencia, no existen estudios clínicos amplios sobre su 
comportamiento. En las últimas décadas se ha producido un crecimiento progresivo en 
su incidencia, debido al gradual aumento del número de pacientes inmunodeprimidos, 
así como al incremento de la expectativa de vida, ya que la incidencia del LPSNC se ha 
triplicado entre los individuos de la tercera edad. 

En el presente estudio también predominaron los casos mayores de 60 años con un 
50,0 %, lo que resulta similar a lo señalado con anterioridad por otros 
investigadores.9 Aunque Jiménez y otros reportaron en un estudio una edad promedio 
al momento del diagnóstico de 42,6 años,10 el resultado obtenido en la presente 
investigación es lo esperado para una enfermedad cuya incidencia es mayor en la 
tercera edad. Con relación al sexo, la mayor incidencia en el sexo masculino (57,69 
%), se asemeja a lo reportado en varios estudios anteriores.10,11 La mayor frecuencia 
en pacientes de piel blanca de la muestra se corresponde con lo señalado en la 
literatura.9-11 Además, este resultado puede reflejar la distribución étnica de la 
población cubana, donde son más frecuentes los habitantes de origen caucásico. 

En cuanto a la distribución de los pacientes según tipos histopatológicos (tabla 1) se 
comprobó franco predominio de los subtipos agresivos, coincidiendo con lo reportado 
anteriormente, donde la incidencia del LNH DCGB es hasta de un 91 %.16,17 Según el 
tipo de infiltración en el SN (primaria vs secundaria), se comprobó un predominio de la 
toma primaria (53,85 %), lo cual resulta superior a lo publicado por Vidal y otros27 (8 
%), donde la afectación linfomatosa del SNC precede al diagnóstico de la enfermedad 
hematológica. No obstante, la incidencia aquí encontrada también puede estar influida 
por el escaso número de pacientes incluidos en este estudio. 

 

De acuerdo a la localización de la afectación neurológica se comprobó una mayor 
frecuencia de la toma leptomeníngea (57,15 %) en los casos con infiltración primaria 
del SNC en tanto la afectación cerebral resultó la principal entre aquellos con 
afectación secundaria (19,23 %). Dicho dato se corresponde con lo descrito 
por Grimm en el 2008,13 que describe con mayor frecuencia la toma leptomeníngea, 
seguido de la cerebral y la ocular, siendo la espinal la menos frecuente (1 %). También 
dicho autor plantea la asociación de la localización cerebral o leptomeníngea en 
conjunto con la ocular, lo que no se evidenció en los pacientes aquí evaluados. En los 
casos de infiltración secundaria lo más frecuente es la afectación cerebral seguida de la 
lesión de pares craneales. 



Los hallazgos encontrados en cuanto la distribución de los pacientes por estadio clínico 
(tabla 3), coinciden con lo planteado por otros investigadores, que correlacionan la 
mayor posibilidad de debutar en estadio I a los casos con infiltración primaria, 
mientras que los que presentan infiltración secundaria tienen mayor tendencia a 
debutar en estadios avanzados.7,9 

 

La presencia o no de síntomas B fue otro de los aspectos analizados (tabla 4), con 
relación a los mismos predominaron los pacientes sin síntomas B (61,5 %) en los 
casos con afectación primaria, no ocurriendo así entre los que presentaron 
diseminación secundaria de la enfermedad al SN 7 casos (58,33 %). Lo cual es 
planteado en otros estudios, en los que se refieren al debut del LPSNC sin síntomas B 
en la mayoría de los casos, ocurriendo todo lo contrario en la afectación 
secundaria.19 Esto se puede deber también a que la afectación secundaria aparece al 
debut de una enfermedad extendida o concomita con la progresión de la enfermedad 
asociándose a mayor sintomatología. 

 

De acuerdo al debut de la enfermedad según el IPI se apreció un predominio de los 
pacientes en el grupo de riesgo alto intermedio y bajo-intermedio con 9 
pacientes. Varios estudios han descrito un aumento de riesgo de recidiva en el SNC 
asociado a factores como afectación extranodal (más de una localización), LDH elevada 
y un IPI alto. Todos estos factores en su conjunto condicionan un pronóstico más 
desfavorable en este tipo de pacientes.19 Según los resultados expuestos en la tabla 6, 
la RC se alcanzó en un 26,92 % de los casos y una RP en el 34,61 %. El mayor 
número de RC lo alcanzaron los pacientes tratados con metotrexate (MTX) así como 
aquellos en los que se combinó quimioterapia más altas dosis de MTX (repuesta global 
de 26,93 %). 

En general todo ello es semejante a lo señalado en otros estudios publicados, que 
consideran como tratamiento de elección las altas dosis de Metotrexate y plantean la 
pobre respuesta obtenida con radioterapia.8,20-28 



En un reciente estudio multicéntrico en el que analizan a 551 pacientes con LPSNC de 
pacientes inmunocompetentes, fueron aleatorizados en 2 grupos, en el primer grupo 
fueron tratados con altas dosis de MTX y radioterapia y el otro grupo empleo altas 
dosis de MTX. Observaron que los pacientes tratados con radioterapia desarrollarían 
más toxicidad pero entre ambos grupos no hay una diferencia significativa en cuanto a 
intervalo libre de enfermedad y supervivencia.20 La radioterapia como tratamiento 
único es pocas veces curativa y cuando se ha empleado la supervivencia media ha 
oscilado entre 10 y 18 meses. Sin embargo, sí puede estar indicada en casos de 
tratamiento paliativos.29 

En cuanto a la SLE alcanzada, esta resultó de solo un 18 % a los 5 años. En varios 
estudios previos se plantean remisiones cortas y las relacionan con el estadio y el tipo 
de tratamiento (en ocasiones paliativo por la avanzada edad del paciente y las 
comorbilidades presentes). 29 La pobre SLE obtenida también traduce la naturaleza 
agresiva del tumor en muchos casos (de alto grado de malignidad), la escasa 
efectividad de los tratamientos empleados y la dificultad que impone el hecho de tener 
que emplear drogas que penetren el SNC. 

También observamos (tabla 7) que la SG también fue baja a los 5 años de seguimiento 
(23,5 %). En otros reportes se corrobora esta disminución de la supervivencia global 
con el transcurso de los años.10,29 Jiménez, en su estudio de solo 12 pacientes, plantea 
una sobrevida a los 5 años de hasta un 40 %, muy superior a lo obtenido en esta 
investigación, pero empleando una muestra considerablemente menor.14-31 

Como se puede apreciar, y a pesar de representar una muestra pequeña, esta 
investigación confirma los elementos principales que caracterizan a los LNH que 
afectan el SN: Están conformados por casos con edades superiores a los 60 años, de 
histologías agresivas en su mayor parte; donde la toma primaria resultó más frecuente 
que la secundaria, predominando en esta última los casos en estadios avanzados y con 
síntomas B y siendo más frecuente la existencia de un IPI intermedio-alto. Las 
respuestas terapéuticas conseguidas resultaron pobres independientemente del 
esquema empleado y con una escasa SLE y SG a los 5 años. 

Todos estos factores obligan a repensar la estrategia terapéutica a desarrollar en el 
futuro en este tipo de enfermedad, por lo desalentador que continúa siendo su 
pronóstico en la actualidad. 
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