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El Grupo Español de Linfomas ha presentado su Guía para el Tratamiento del Linfoma 

de Células Grandes B Difuso (LCGBD), en el marco de su Reunión Anual 2022 

 

Hematólogos consensuan recomendaciones para el 

tratamiento del linfoma agresivo más frecuente 

 

• Esta publicación se ha basado en una revisión exhaustiva de toda la 

literatura disponible hasta finales de enero de 2022, utilizando las bases 

de datos MEDLINE y EMBASE 

 

• En torno al 30% de los LCGBD siguen siendo incurables con las 

terapias actualmente disponibles 

 

• Numerosos fármacos con distintos mecanismos de acción se 

encuentran en estudio para intentar mejorar los resultados del 

tratamiento convencional 

 

 

Tarragona, 25 de mayo de 2022. El linfoma de células grandes B difuso (LCGBD) 

es el paradigma de linfoma agresivo y la forma más frecuente de linfoma no Hodgkin 

(LHN) en adultos. Representa hasta un 35% de los LNH en los países desarrollados 

y este porcentaje es todavía mayor en los países en vías de desarrollo. Su incidencia 

en países occidentales va de 5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes y año (lo que 

supone hasta 2.900 casos en España con las cifras de población actual), y la 

mediana de edad al diagnóstico se sitúa en la cincuentena. “El diagnóstico de este 

cáncer hematológico (que cuenta con 19 subtipos) se basa en la combinación de 

criterios clínicos, morfológicos, fenotípicos y moleculares”, afirma Armando López 

Guillermo, presidente del Comité Científico del Grupo Español de Linfomas 

(GELTAMO) y vicepresidente 1º de la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia. 

 

Con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la hematología una clara 

orientación en el manejo de los pacientes con LCGBD, GELTAMO ha elaborado su 

Guía para el Tratamiento del LCGBD, bajo la coordinación de Eva González Barca, 

del ICO Hospital Universitario Duran i Reynals (L’Hospitalet de Llobregat), y Andrés 

López Hernández, del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona), que ha sido 

presentada en el marco de la Reunión Anual de GELTAMO, celebrada en Tarragona. 

Esta publicación se ha basado en una revisión exhaustiva de toda la literatura 

disponible hasta finales de enero de 2022, utilizando las bases de datos MEDLINE y 

EMBASE, lo que ha dado lugar a una serie de recomendaciones prácticas en 

consonancia con la evidencia científica. 
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La guía ha incorporado los nuevos avances que han supuesto un paso importante 

para mejorar el pronóstico del LCGBD, aunque siguen siendo insuficientes para un 

importante número de pacientes que son incurables con las terapias actuales (en 

torno al 30%). Numerosos fármacos con distintos mecanismos de acción se 

encuentran en estudio para intentar mejorar los resultados del tratamiento 

convencional: moléculas de pequeño tamaño que inhiben distintos mecanismos, 

anticuerpos monoclonales (biespecíficos, monoespecíficos conjugados y bloqueantes 

de los ‘checkpoint’ inmunológicos) y CAR-T de nueva generación (bi o triespecíficos, 

universales y desarrollados en células ‘natural killer’ del cordón umbilical). 

 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y 

divulgación de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y 

Hemoterapia en sus aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, 

docentes y de investigación. La hematología como especialidad abarca todos los 

aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, 

el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, 

el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 

relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo 

cubre todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 63 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los cerca de 3.000 profesionales que la forman son 

figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una 

de las partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad 

considera que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar 

con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer de 

especialistas bien formados y altamente cualificados en el manejo de las 

enfermedades hematológicas. 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Móvil: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 

 

Eva Fariña Couselo 

Móvil: 667 41 41 57 

E-mail: eva.farina@sehh.es 

 

Tel.: 91 319 19 98 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

IG: @sehh_es 

Canal YouTube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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