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ACTUALIZACIONES

LINFOMAS DE FENOTIPO B EN PEDIATRIA
Dres. G. L. Chantada, P. Zubizarreta, A. Peña Hernández*, A. Rose, J. Rossi, D. Barsotti,
M. T. G. de Dávila, M. Gallegos, M. Cadario, M. Scopinaro

INTRODUCCION
Los linfomas no Hodgkin (LNH) son desórdenes clonales del sistema inmunológico que resultan de la transformación maligna de las células
progenitoras linfáticas en un estado particular de
su maduración. De tal manera, estas enfermedades pueden presentar variaciones importantes en
su presentación y evolución. Si bien existen variaciones regionales y de acuerdo a la edad, en pediatría, un 50% de los casos se originan de los linfocitos B, ya sea como linfoma de Burkitt o linfoma de células grandes1. El resto se divide entre linfomas de origen T, como el linfoma linfoblástico
y otras variedades menos frecuentes como el linfoma de células grandes anaplásico. Los linfomas
constituyen la tercera neoplasia más frecuente de
la infancia representando los LNH-B entre un 30
a un 50% de los linfomas no Hodgkin 1. Antes de
los años 70 el tratamiento de los linfomas era muy
pobre: varias series de estudios reportaron una
sobrevida a 5 años entre 5 y 33%. Su tratamiento y pronóstico han mejorado en forma paulatina
desde la incorporación de terapias más intensas
y específicas para los diferentes estadios, siendo
la introducción de dosis altas de metrotexate y
los alquilantes el mayor avance.
En esta revisión, se considerará principalmenServicios de Hemato-Oncología, Anatomía Patológica, Inmunología,
Genética, Cirugía, Clínica Pediátrica.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
* Medico Adscripto Servicio de Hemato/Oncología pediátrica.
Hospital Escoima, Tegucigalpa Honduras C.A.
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te la experiencia en nuestro centro en el contexto de los resultados regionales en el tratamiento
de los linfomas B.
La incidencia de los linfomas B se ve influida por
factores ambientales. Así, el linfoma de Burkitt es
la neoplasia mas frecuente en Africa ecuatorial, debido a su asociación con el virus de Epstein Barr y
la malaria2. Debido a que los niños con infección
por el VIH tienen un riesgo incrementado de padecer esta enfermedad, la prevalencia del primero,
así como su tratamiento también juegan un papel
en la incidencia de estos linfomas en pediatria 3.
Sólo se conoce parcialmente la situación epidemiológica en Latinoamérica, aunque datos provistos por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) no revelan un aumento importante en su prevalencia. Estudios moleculares
han detectado variaciones regionales en los sitios de interacción de EBV, aunque todavía no se
ha establecido su implicancia clinica 4. En el Africa ecuatorial, el linfoma de Burkitt se presenta
fundamentalmente como un tumor de la mandíbula, con excelente respuesta al tratamiento, aún
cuando hay diseminación el SNC; mientras que
en Latino América y en otros países occidentales, prevalece la presentación como masa abdominal (Figura 1), siendo rara la diseminación al
SNC. Los resultados del tratamiento son también
alentadores, pero a costa de una terapia más intensa. Los linfomas B también pueden verse asociados a inmunodeficiencias congénitas o a inmunosupresión en pacientes trasplantados.
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Figura 1: Extensa masa abdominal intraperitoneal y
compromiso renal bilateral.

Manifestaciones clínicas
Los linfomas de Burkitt suelen ser extranodales. De ese modo, es poco habitual que un niño que
consulta por adenopatías periféricas resulte tener
un linfoma de Burkitt. En este caso, otras variedades como los linfomas de células grandes o los
linfomas de Hodgkin suelen considerarse antes en
el diagnostico diferencial. La mayoría de los pacientes con linfoma de Burkitt en nuestro medio muestra compromiso abdominal; algunos casos con
compromiso ileocecal se presentan con una invaginación intestinal secundaria5. Esta eventualidad,
al causar un cuadro abdominal agudo, suele llevar
a un diagnóstico mas temprano 5-7. Los pacientes
suelen ser laparotomizados y el tumor es encontrado por el cirujano. En estas ocasiones, se suele lograr la resección completa del tumor y la mayoría de las veces puede hacerse una anastomosis terminoterminal. En ocasiones, el compromiso
es más extenso y se debe realizar una ileostomia.
Debido a que el linfoma de Burkitt es extremadamente quimiosensible y altamente curable, independientmente de la extensión de la cirugía, no
se justifican resecciones más agresivas en ningún
caso. Si bien el linfoma de Burkitt puede tener como única manifestación la presencia de una masa ileocecal que causa invaginación, es común
que se encuentre enfermedad más allá, en los ganglios mesentéricos. Por tal razón, el oncólogo debe considerar que la enfermedad no haya sido
completamente resecada y ser cauto en reducir el
tratamiento quimioterapico. En nuestro medio, los
pacientes que se presentan con invaginación suelen haber sido operados de urgencia en hospitales periféricos, dejando dudas de la extensión de
la enfermedad. Cuando no hay evidencias claras
de que la cirugía logró una exeresis completa, debe darse el beneficio de la duda y administrar un
tratamiento considerando la posibilidad de que
haya residuo tumoral inadvertido. En otras ocasiones, el linfoma de Burkitt se manifiesta como una

extensa masa abdominal, ocasionalmente con ascitis y en menor frecuencia con derrame pleural.
Estos pacientes suelen presentarse en estado crítico, debido a la alta tasa de replicación celular
del tumor. No hay lugar para la conducta quirúrgica en ellos mas allá de implementar las medidas
de urgencia en el momento del diagnóstico 8. En
estos casos, deben tomarse conductas diagnosticas y terapéuticas de urgencia, siendo aconsejable el manejo de estos niños en centros de alta
complejidad. En ocasiones, los pacientes son derivados tardíamente, desde centros alejados, luego de cirugías abdominales extensas definiendo esto una población de alto riesgo para morir en la inducción. Debido a la alta tasa de crecimiento celular de esta enfermedad, los pacientes suelen desarrollar síndrome de lisis tumoral espontáneo,
comprometiendo la función renal y con desequilibrios hidroelectroliticos severos. En ocasiones puede observarse infiltración renal del linfoma (Figura 1). Ocasionalmente el linfoma de Burkitt compromete el anillo de Waldeyer siendo la amigdala
el sitio preferido (Figura 2).

Figura 2: Compromiso
de anillo Waldeyer en
un paciente con Linfoma de Burkitt.

En estos casos, el rápido crecimiento del tumor
causa compromiso de la via aérea superior y los
niños son llevados a la consulta de urgencia. Si
bien la literatura clásica refería que estos eran
pacientes de mal pronóstico debido a la frecuente posibilidad de diseminación al SNC, actualmente, la gran mayoría de ellos logran curarse. Otro sitio de compromiso del linfoma de Burkitt es el sistema nervioso. Debe evaluarse entonces la posibilidad de extensión al LCR en todos los pacientes. Además, en raras ocasiones, el linfoma de
Burkitt puede dar compromiso epidural con paraplejia sin otra manifestación en el SNC9. La médula ósea es un sitio de compromiso frecuente del linfoma de Burkitt. Ello suele verse en pacientes con
extensa enfermedad abdominal, aunque también
puede ocurrir en pacientes sin masa abdominal,
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con hepatoesplenomegalia y dolores oseos 10. En
general, el hemograma muestra citopenias y rara
vez leucocitosis o blastos circulantes. El diagnóstico se establece por los hallazgos de la médula
ósea (Figura 3).

Figura 3: Blastos FAB L3 (May Grunwald Giemsa X100).

En los últimos años, se ha identificado la importancia de los altos niveles de dehidrogenasa
lactica (LDH) como marcador de la extensión de la
enfermedad. Así, pacientes con LDH mayor de 500
UI/L y compromiso abdominal requieren un tratamiento más agresivo. Es importante destacar que
los niveles de LDH pueden variar en distintos laboratorios, por lo que se recomienda que se tome
como valor significativo a un aumento mayor al
doble del valor de referencia para discriminar a
los pacientes de alto riesgo. El valor de la LDH
aumentada como marcador pronostico en pacientes con compromiso extra-abdominal no esta suficientemente claro.
Los linfomas de células grandes B pueden presentarse como enfermedad localizada en adenopatías periféricas 11, con compromiso extranodal
como por ejemplo en el hueso 12 o rara vez como
compromiso mediastinal, constituyendo una entidad particular conocida como linfoma de células
grandes B mediastinal (timico) con esclerosis 13.
Diagnóstico
El diagnostico de los linfomas pediátricos suele requerir una biopsia excisional para poder realizar estudios inmunofenotípicos, moleculares, citogenéticos y virales además de la morfología clásica. Sin embargo, muchos pacientes se presentan con efusiones, extensas masas y mal estado
general que contraindican la realización de actos
quirúrgicos para obtener una biopsia adecuada. En
estos casos, se debe considerar la posibilidad de
obtener una muestra por punción con aguja fina
para citología14. El diagnóstico debe siempre com-
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plementarse con inmunofenotipo y preferiblemente citogenético 14. En general, no se recomienda la
punción con aguja fina de adenopatías periféricas, ya que este procedimiento provee material
inadecuado para el diagnóstico, demorando significativamente el proceso diagnóstico. Si bien la
clasificación histopatológica de los linfomas se
perfecciona periódicamente, en los casos pediátricos existe menor controversia. El linfoma de
Burkitt suele presentar el clásico patrón de cielo
estrellado y las células presentan las características morfológicas conocidas como L3 de acuerdo a la clasificación FAB (French American British). Las mismas muestran las típicas vacuolas en
un citoplasma basófilo como se ve en la Figura 3.
El estudio inmunofenotípico demuestra la presencia de marcadores de linaje B maduro, característicamente mediante la presencia de inmunoglobulinas de superficie. Las células típicamente expresan inmunoglobulina IgM de superficie (ya sea
con las cadenas livianas k o l) y demuestran las
típicas translocaciones cromosómicas comprometiendo al oncogen C-MYC. Las alteraciones
cariotipicas más frecuentes son las que incluyen
al cromosoma 8, más específicamente aquellas
que incluyen t(8;14)(q24;q32) t(2;8)(p12;q24) y
t(8;22)(q24;q11).
La caracterización morfológica de los linfomas de células grandes B suele ser más compleja. Se trata de un grupo heterogéneo de malignidades cuya descripción excede los objetivos de
este reporte.
Los pacientes con linfoma no Hodgkin confirmado o en quienes se sospeche su presencia, deben ser evaluados por un hemato-oncólogo pediatra competente. Se debe realizar en todos los casos una punción de médula ósea y un examen del
LCR con citología e inmunofenotipo por citometría de flujo. Se debe evaluar la extensión de la enfermedad mediante tomografías computadas de
las áreas afectadas. El uso de centellograma con
Galio o recientemente la tomografía con emisión
de positrones es recomendado, pero no se halla
disponible en la mayoría de los centros de la región 15. Para los linfomas pediátricos se sigue utilizando el sistema de estadificación del Hospital
St Jude (Memphis EEUU), propuesto por la Dra
Sharon Murphy (Tabla 1)
Factores pronósticos
La extensión de la enfermedad es el factor pronóstico más importante en el linfoma de Burkitt y
como en otras enfermedades malignas de la infancia, es también importante es el administrar un
tratamiento adecuado. Mediante el uso de terapia
intensa, dirigida de acuerdo a la extensión de la
enfermedad, los factores pronósticos en el linfoma de Burkitt considerados actualmente son:
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TABLA 1: SISTEMA DE ESTDIFICACION DEL ST JUDE
CHILDREN’S RESEARCH HOSPITAL 42.
Estadio I.
• Un tumor único (extranodal) una región anatómica única(nodal) excluyendo mediastino y abdomen.
Estadio II.
• Un tumor único(extranodal) con compromiso nodal regional
en el mismo lado del diafragma.
a. dos o más áreas nodales.
b. dos tumores únicos (extranodal) con o sin compromiso
nodal regional.
• Un tumor primario de tracto gastrointestinal (usualmente
ileocecal) con o sin compromiso nodal mesentérico asociado resecado completamente.
Estadio III.
• En el mismo lado del diafragma:
a. dos tumores únicos (extranodal).
b. dos o más áreas nodales.
• Todos los tumores intra torácicos primarios (mediastino, pleura, timo).
• Toda enfermedad abdominal primaria diseminada; in resecable.
• Todos los tumores paraespinales, epidurales primarios originados en otros sitios.
Estadio IV.
• Cualquiera de lo anterior con compromiso inicial del sistema nervioso central o de medula ósea (< 25%).

1) Extensión de la enfermedad abdominal: Aquellos pacientes con LDH > 1000 UI/L o > al doble del valor de referencia tienen inequívocamente peor pronóstico 16.
2) El compromiso del SNC: Si bien los resultados han mejorado, todavía los niños con compromiso del SNC tienen peor pronóstico por
su mayor riesgo de recidiva en el SNC 16.
3) La mala respuesta al tratamiento: Con el uso
de esquemas de poliquimioterapia de alta intensidad, aquellos escasos pacientes que
muestran solo una respuesta parcial o no responden, son muy difíciles de rescatar16. Lo mismo ocurre con los pacientes recaídos.
4) Linfomas asociados a inmunosupresión. El tratamiento de estos niños debe ser personalizado ya que la tolerancia a la quimioterapia es variable 17.
TRATAMIENTO
Ha habido un significativo progreso en el tratamiento de los linfomas pediátricos en las últimas
décadas 18. Actualmente, en los países desarrollados, cerca de un 90% de los niños con linfoma de
Burkitt puede curarse gracias al uso de esquemas de poliquimioterapia intensos 18. Los tratamientos propuestos por el grupo BFM de Alemania o los del grupo SFOP de Francia han sido
adoptados en la mayor parte del mundo por sus
excelentes resultados 16,19. El uso de esquemas de
poliquimioterapia contando con drogas como el

metotrexato a altas dosis, los agentes alquilantes en forma fraccionada, la citarabina a altas dósis, así como otras drogas, han jugado un papel
fundamental. Sin embargo, lograr esos resultados
en países en desarrollo es un desafío. Debido a
que son esquemas de muy alta dosis, con potencial de complicaciones serias asociadas, el implementarlos al pie de la letra en nuestro medio
puede traer consecuencias inesperadas en términos de una toxicidad inmanejable. Por lo tanto, antes de implementar estos protocolos de altas dosis, deben considerarse en cada centro, los recursos de sostén con los que se cuenta, ya que
el beneficio que otorgan estos tratamientos en
términos de una menor tasa de recidiva, puede
ser suprimido por una mayor tasa de mortalidad
tóxica, lográndose resultados inferiores. En nuestro hospital, mediante el uso de esquemas basados en protocolos internacionales con modificaciones adecuadas a nuestro medio, se han obtenido resultados alentadores, mejorando progresivamente mediante el refinamiento de los protocolos y el mejor sostén clínico. Si bien estos resultados son alentadores, son algo inferiores a
los logrados en Europa o Estados Unidos 20,21. Este fenómeno también se observa en otras neoplasias hematopoyéticas como las leucemias agudas en Argentina y en otros países de la región21,22.
El desafío actual es, entonces lograr mejorar los
resultados con los recursos disponibles, adecuándolos a las situaciones clínicas características de
nuestra región con pacientes con enfermedad más
avanzada. Lamentablemente, se desconoce la situación en otras áreas del país debido a la falta
de publicación de resultados de los estudios realizados fuera de esta institución. Los resultados en
pacientes con enfermedad localizada son excelentes, con una tasa de sobrevida mayor al 90%, tanto en nuestro país como en Europa y EEUU 16,20,23,24.
Desde la apertura del hospital en 1987 hasta la actualidad, estos pacientes, que incluyen todos los
estadios 1, los estadios 2 y los pacientes con estadio 3 y LDH menor de 500 UI/L fueron tratados
con esquemas breves, de moderada intensidad,
logrando una sobrevida mayor al 95% 20.
Los resultados en los pacientes con enfermedad avanzada (abdominales con estadio 3 y LDH
>500 UI/L o especialmente aquellos con LDH >
1000 UI/L, estadios 4 o leucemia linfoblástica B)
han mejorado paulatinamente con el uso de esquemas de alta intensidad de dosis. En el primer protocolo llevado a cabo en nuestro centro 20, utilizando un esquema de moderada intensidad, se
logró una sobrevida de alrededor de 66% para
pacientes con enfermedad avanzada. En el siguiente estudio, se decidió, en vista a las publicaciones internacionales que lo sustentaban, incrementar la dosis de la quimioterapia, siempre
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modificando levemente las dosis de acuerdo a los
recursos locales. En los estudios del grupo BFM
se demostro que la dosis de metotrexato así como su ritmo de infusión es crítico en la obtención
de mejores resultados 25. El grupo alemán propuso aumentar la dosis de 500 mg/m 2 en infusión
de 24 horas a 5000 mg/m2 en infusión de 24 horas en el protocolo BFM 90 para los pacientes de
alto riesgo. En nuestro centro, ese aumento de
dosis se implemento en el protocolo 94 y limitándose a 2000 mg/m 2 en infusión de 24 horas, a fin
de evitar una toxicidad inaceptable en estos pacientes críticos. Con esta estrategia, se logró una
importante mejoría en la sobrevida, llegándose a
un 82% en este protocolo 23. Sin embargo, la tasa
de mortalidad en la inducción (primer mes de tratamiento) se duplicó hasta llegar a 9% 23. La mortalidad en la inducción es el mayor problema actual en la región. Se encuentra en alrededor del 3%
en los países desarrollados y alrededor del 10%
en Latino América 22,26-28. Las causas son multifactoriales, incluyendo un insuficiente sostén clínico, una alta proporción de pacientes con desnutrición, enfermedad avanzada, extensas cirugías
abdominales, demoras en la derivación a centros
de alta complejidad. De hecho, la cifra citada proviene de publicaciones de centros de alta complejidad, presumiéndose que sería aun mayor en centros de menor complejidad. Por lo tanto, el mayor
desafío en la región es el de mejorar el sostén clínico e identificar con mayor exactitud a los pacientes que requieren indispensablemente un esquema de alta dosis en su inducción. Asimismo, es
necesario, como se mencionó más arriba, el uso
de esquemas con toxicidad manejable de acuerdo a los recursos locales. En Centro América se
administra un segundo esquema de prefase quimioterápica en pacientes de alto riesgo, cuando
la función renal no se ha normalizado o el estado
general no permite la administración de quimioterapia agresiva. Siguiendo ese objetivo, nuestro
Hospital diseñó su tercer protocolo de tratamiento, implementado desde el año 2001. Para eso, el
actual protocolo de investigación está intentando
determinar si la introducción de altas dosis de citarabina, en lugar del metotrexato en pacientes
de alto riesgo, puede llevar a una menor toxicidad
en la inducción. Esta investigación todavía esta en
curso, pero los resultados preliminares denotan
en los primeros 42 pacientes que la sobrevida siguió ascendiendo hasta ser actualmente de 86%
en tanto que la mortalidad en la inducción se halla en 5%. Es difícil atribuir estos resultados alentadores al cambio del orden de los elementos de
la quimioterapia, con la introducción de la citarabina a altas dosis, ya que un mejor sostén clínico puede explicar esta mejoría, ya que el perfil
de toxicidad es similar al estudio anterior. De to-
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dos modos, al tratarse de un protocolo de investigación, no deben tomarse sus resultados preliminares como definitivos. Un esquema similar esta siendo probado a nivel nacional por el grupo
cooperativo GATLA, aunque no se dispone aun
de sus resultados. Es interesante comentar la experiencia del grupo cooperativo centro americano (AHOPCA). Luego de una cuidadosa evaluación de los recursos disponibles en los distintos
centros de la región, mediante una cooperación
con el Hospital St Jude de Memphis, EEUU, se
diseño un protocolo de tratamiento de intensidad
de dosis moderada, también basado en la experiencia del grupo BFM. Así, basándose en los resultados del grupo alemán que demostraban que
la administración del metotrexato en infusión de
4 horas era menos efectivo para los pacientes con
enfermedad avanzada, pero significativamente
menos tóxico 25, se implementó un protocolo de
tratamiento con dosis de metotrexato de entre 1
y 3 gramos/m 2 en infusión de 3 horas de acuerdo
a la extensión de la enfermedad 26. Además, se estableció un sistema de consulta y asesoría a través de reuniones en vivo por internet a través del
recurso www.cure4kids.org y una segunda opinión patológica en casos controvertidos. Los resultados preliminares en los primeros 79 pacientes arrojan una probabilidad de sobrevida libre de
eventos de 78% y una mortalidad en la inducción
de 15%. Es importante destacar que se trata de
un estudio multicéntrico e internacional, donde
participan del estudio centros de distinto grado de
complejidad. De este modo, creemos que este es
un modelo a seguir en las instituciones menos favorecidas de nuestro país. En síntesis, nuestra recomendación para pacientes tratados en instituciones de baja complejidad fuera de un estudio de
investigación, cuando no es posible derivar a los
pacientes a un centro de alta complejidad, es el
uso de esquemas modificados del BFM 90, utilizando metotrexato en infusión de 4 horas en una
dosis entre 1 y 3 g/m 2 en los bloques de quimioterapia, administrando un total de 4 ciclos en los
casos localizados y 6 en los extensos. Es importante mantener una adecuada intensidad de dosis, administrando los ciclos con un intervalo breve, entre 2 y 3 semanas con respecto al anterior.
En general, los pacientes con linfoma de células grandes B se tratan con el mismo esquema
que los pacientes con linfoma de Burkitt.
No existe lugar para la radioterapia en el tratamiento inicial de los pacientes con linfomas B 29.
El uso de quimioterapia a altas dosis seguida de
rescate con progenitores hematopoyéticos, solo
se justifica en pacientes recaídos con enfermedad quimiosensible o en algunos casos de respuesta incompleta a la quimioterapia de primera
linea, documentado por biopsia 30. No hay venta-
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jas del trasplante alogénico sobre el autologo 31.
Los pacientes con compromiso del SNC deben
recibir un tratamiento intenso, incluyendo quimioterapia intratecal intensificada. El grupo alemán,
sugiere la administración de quimioterapia fraccionada a través de un reservorio de Omaya 25.
Los resultados del grupo francés con quimioterapia intratecal y radioterapia craneana son comparables.
Cuidados de sostén
Los pacientes con neoplasias linfoides de reciente diagnóstico deben recibir un cuidado de
sostén especializado e intensivo. Pueden presentar complicaciones a nivel respiratorio, cardiovascular, neurológico, renal, de la hemostasia, infeccioso y metabólico. El reconocimiento rápido de
estas condiciones y su tratamiento adecuado es
esencial. Los pacientes con linfoma de Burkitt se
encuentran en riesgo de síndrome de lisis tumoral agudo, debido a que la alta tasa de replicación celular del tumor y la alta sensibilidad a la
quimioterapia llevan a que los metabolitos de las
células causen daño renal por exceder su capacidad de excrecion 32. En ocasiones, este síndrome se presenta en forma espontánea. En general, ocurren anomalías metabólicas como ser hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperkalemia, y deterioro de la función renal. El deposito de acido úrico y sus metabolitos es especialmente peligroso, aunque también contribuyen al
daño renal la hiperfosfatemia, por el deposito de
sus metabolitos en la luz de los túmulos renales.
Estas complicaciones pueden ser fatales en si no
son tratadas adecuadamente. Los pacientes en
riesgo de lisis tumoral incluyen aquellos con LDH
elevada, enfermedad diseminada con estadio 4, infiltración renal o compresión de la vía urinaria 32,33.
Estos deben ser monitorizados intensivamente y
debiendo procurarse la estabilización de los parámetros bioquímicas antes de empezar su tratamiento oncológico. Es necesaria la hidratación
adecuada, aportando alrededor de 2 a 5 L/m 2 por
día para diluir los metabolitos tóxicos, cuidando
el aporte de potasio en pacientes con hiperkalemia o daño de la función renal. Recientemente, el
uso de urato-oxidasa recombinante (rasburicase®)
ha aportado una herramienta eficaz en el manejo
de la hiperuricemia 34,35. Lamentablemente, el laboratorio que la comercializa mundialmente, aun no
lo hace en nuestra región, debiendo importarse la
droga de países desarrollados. Por esa razón, solo los centros de mayor complejidad, que pueden
importarla la poseen.
Futuro
Nuevas drogas con mayor especificidad y menor toxicidad pueden ser implementadas en el

tratamiento del linfoma de Burkitt. El desarrollo de
anticuerpos monoclonales con alta especificidad
como el Rituximab, dirigido contra el antígeno
CD20, expresado en casi todos los linfomas de
Burkitt puede ser una herramienta útil. Esta droga ha sido utilizada exitosamente en el contexto
de los síndromes linfoproliferativos post-trasplante y se halla en evaluación por el grupo FAB 36,37.
Sin embargo, debido a la excelente tasa de curación actual del linfoma de Burkitt, es difícil metodológicamente encontrar un papel de esta droga. Si bien su alto costo limita su uso en nuestro
medio, una alternativa viable seria utilizarla en
nuestro medio, en la inducción de pacientes de
alto riesgo, con el fin de poder reducir la dosis de
otros agentes más tóxicos. Sin embargo, para
probar esta hipótesis se requiere un estudio multicéntrico cuidadosamente controlado. Otras drogas como el Ibritumomab también podrían tener
un lugar en el tratamiento del linfoma de Burkitt
en el futuro 38. Es importante descubrir nuevos
blancos terapéuticos que permitan una tratamiento mas dirigido y menos toxico para estos pacientes 39. Investigar los mecanismos del linfomagénesis, la apoptosis y la sensibilidad al tratamiento son cruciales para el desarrollo de nuevos
tratamientos (o inclusive la prevención) en estos
pacientes. Así como en la leucemia linfoblástica
aguda esta siendo evaluada la determinación de
la enfermedad residual mínima para dirigir el tratamiento según la respuesta individual, esta tecnología esta comenzando a aplicarse en el linfoma de Burkitt aun sin resultados concluyentes40,41.
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