
Los linfomas junto a las leucemias 
comprenden las neoplasias más frecuentes 
en los adolescentes. La quimioterapia 
constituye la piedra angular del 
tratamiento del linfoma no Hodgkin (LNH). 
La supervivencia en este grupo de 
pacientes es excelente a pesar de la 
importante toxicidad aguda propia de la 
quimioterapia, sobre todo en los estadios 
más avanzados. El objetivo principal de 
nuestro estudio es analizar la toxicidad 
derivada de la quimioterapia en LNH en 
niños mayores de 12 años.  

Estudio retrospectivo de pacientes 
diagnosticados de LNH desde enero 
de 2007 hasta febrero de 2014. Se 
analizaron distintas variables 
clínicas y analíticas. Además se 
comparó la supervivencia global de 
LNH en adolescentes versus no-
adolescentes.  

La tasa de curación en adolescentes con LNH es mayor del 90%, similar al grupo de 
pacientes pediátricos no adolescentes. La mayoría de los pacientes experimentan 
toxicidades grado III y IV durante el tratamiento que son resueltas en todos los 
casos.  
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CONCLUSIONES 

Se diagnosticaron 13 LNH (7 Burkitt, 4 
difusos de células grandes, 2 linfoblásticos) 
(gráfico 1). La media de edad al diagnóstico 
fue de 14,1 años. El 54% eran varones 
(gráfico 2). Las localizaciones primarias más 
frecuentes fueron intratorácica y ORL. De los 
1 3 p a c i e n t e s , 8 ( 6 1 . 5 % ) f u e r o n 
diagnosticados en estadios avanzados (III-
IV). Siete pacientes precisaron ingreso en 
UCIP (estancia media 4,7 días). El 92% de 
los pacientes presentaron algún tipo de 
toxicidad severa (grados III y IV), 
fundamentalmente hematológica, digestiva 
e infecciosa (gráfico 3).  

Además, 2 pacientes presentaron 
insuficiencia renal grado II y otros 3  
complicaciones neurológicas (SIADH, 
crisis convulsivas y cuadro 
cerebeloso). Tan sólo un paciente 
con linfoma Burkitt estadio IV, 
falleció a los 3 años y 10 meses tras 
finalizar el tratamiento de causa no 
relacionada con la enfermedad. La 
supervivencia global de los 
adolescentes frente a los no-
adolescentes fue similar (12/13 
[92.3%] vs 29/32 [90.6%]) 
(p>0,05) (gráfico 4).  
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