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INFORMES DE POSICIÓN DE LA SEHH (IPS) 
 
 

 La Hematología y Hemoterapia es una de las especialidades en las que más 
cambios se producen, destacando la aparición de avances diagnósticos o terapéuticos 

que generan beneficios en los pacientes al mejorar su diagnóstico, incrementar la eficacia 

o reducir la toxicidad de las estrategias ya existentes. La llegada de esos avances a la 

práctica clínica diaria se ve retrasada muchas veces por las dificultades en generar una 
opinión científica adaptada a la práctica clínica que incluya una visión real de las 

necesidades de los pacientes y de los beneficios que una determinada innovación puede 

generar. Ello hace necesario que la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) tenga que posicionarse al respecto mediante la emisión de Informes de Posición 

de la SEHH (IPS). La definición de esta postura será responsabilidad de la Junta Directiva 

de la SEHH a través de su presidente o, en su caso, de la Asamblea de la Sociedad, si 
así se requiere. Ante cualquiera de estas situaciones, la SEHH realizará su 

posicionamiento anteponiendo los intereses de la Especialidad, con un criterio 

eminentemente científico que busque sólo el beneficio de los pacientes afectados por 
enfermedades hematológicas y mejorar el conocimiento. 

 

 Para ello, la SEHH elegirá expertos conocedores de la patología sobre la que 
recaerá la innovación y les asignará la evaluación del procedimiento diagnóstico o 

terapéutico que puede suponer un avance para los pacientes con enfermedades 

hematológicas. Dicho experto elaborará un informe independiente del ámbito 
promocional, libre de conflictos de interés y guiado por el rigor científico. Para ello, el 

informe se basará en: 

1) Conocimiento profundo de la patología diana, incluyendo la práctica asistencial. Ello 

se basa en que es obligado el conocimiento real de la eficacia y la toxicidad tanto de 
la novedad que se evalúa como de las alternativas que tienen los pacientes. 

2) Evaluación rigurosa de los datos científicos que soportan la eficacia y toxicidad de 

las novedades que se evalúen, incluyendo la metodología y los conceptos de la 
Medicina Basada en la Evidencia (MBE).  

3) Generación de una opinión final dirigida a favorecer el desarrollo de guías de práctica 

clínica basada exclusivamente en los beneficios que pueden lograrse en los 
pacientes. Dicha opinión no estará condicionada por aspectos de índole económica, 

que forman parte de otros niveles en la cadena de toma de decisiones.  

4) Promoción y soporte por parte de la SEHH para garantizar el principio de calidad e 
independencia de los profesionales implicados en la evaluación. 
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Informe de Posición de la SEHH de polatuzumab vedotina 
en el tratamiento del linfoma difuso de células B grandes en 
recaída o refractario 
 

Introducción 

El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) es el subtipo de linfoma no Hodgkin (LNH) 

más frecuente, comprendiendo el 25-35% de los casos de nuevo diagnóstico en países 

desarrollados(1). Su incidencia cruda en Europa se estima en 3.8/100000/año(2). Predomina en edades 

avanzadas, siendo la mediana de edad la 7ª década de la vida, pero puede darse también en niños y 

adultos jóvenes. Es ligeramente más frecuente en varones(1). El LDCBG tiene un comportamiento 
clínico generalmente agresivo, pero es potencialmente curable cuando es posible administrar un 

tratamiento óptimo, que consiste, para la mayoría de pacientes, en la combinación del anticuerpo 

monoclonal rituximab (R) con la poliquimioterapia tipo CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y 

prednisona) o similar(3). En la era de R-CHOP, la supervivencia libre de progresión (SLP) y 

supervivencia global (SG) a los 5 años son, aproximadamente, 60% y 65%, respectivamente(4). 

En conjunto, en torno al 40% de los pacientes con LDCBG presentarán enfermedad refractaria 

o recaída tras la 1ª línea de tratamiento, lo que supone una incidencia anual en la Unión Europea de 

1/100.000(2). Esta proporción es significativamente mayor en los pacientes que presentan factores 
pronósticos adversos, como índice pronóstico internacional (IPI) de alto riesgo(5), perfil de expresión 

génica subtipo de células B activadas (ABC)(6), co-expresión de las proteínas MYC y BCL2 (linfomas 

doble-expresores)(7) o presencia simultánea de translocaciones en los genes MYC y BCL2 y/o BCL6 

(linfoma B de alto grado doble o triple hit)(7). 

Para la elección de la 2ª línea de tratamiento, es necesario valorar si el paciente es candidato 

a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) en base a su edad (en general, hasta 

70 años), comorbilidades, estado general y función de órganos. La superioridad del TAPH sobre la 

quimioterapia de consolidación en pacientes con linfoma agresivo en recaída quimiosensible fue 
establecida por el estudio randomizado PARMA en los años 90(8). Aunque no existen estudios 

randomizados en la era del rituximab, el TAPH sigue considerándose el tratamiento estándar para estos 

pacientes(9), ya que menos del 10% de los pacientes tratados con regímenes de rescate sin trasplante 

consiguen remisiones prolongadas. La actitud habitual es administrar 2-3 ciclos de un  régimen de 

rescate basado en platino y, en el caso de alcanzarse al menos respuesta parcial (RP), se puede 

proceder al TAPH, ya que este no es eficaz y no está indicado en pacientes con enfermedad quimio-

refractaria (criterios de enfermedad estable o progresión tras el régimen de rescate)(9). En conjunto, 
esta estrategia consigue curar solo al 20-30% de pacientes con LDCBG refractario o en recaída 

candidatos a TAPH, ya que más de la mitad de los pacientes que reciben tratamiento de rescate no 

consigue alcanzar una respuesta suficiente como para proceder al TAPH(10-13). 

Estos pacientes quimio-refractarios y los que recaen tras el TAPH tienen muy mal pronóstico, 

con una mediana de SG de aproximadamente 6 meses en la era pre-CAR(14). Las células T-CAR son 
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linfocitos T del paciente obtenidos mediante aféresis y modificados genéticamente para que expresen 

en su membrana un receptor quimérico anti-CD19, con el objetivo de que, al ser reinfundidos, se dirijan 

específicamente a las células tumorales del paciente, ejerciendo así un efecto antitumoral al expandirse 

tras su contacto con el antígeno. Con estos tratamientos se han descrito en ensayos clínicos fase 2(15, 

16) tasas de respuesta muy elevadas (52-83%, RC 40-58%) en pacientes con LDCBG pre-tratados con 

al menos 2 líneas, consiguiéndose remisiones prolongadas en aproximadamente un 40% de pacientes, 

datos que sugieren que esta modalidad de tratamiento podría ser curativa para algunos pacientes. 
Estos excelentes resultados han dado lugar a la aprobación por la EMA de 2 de estos productos de 

terapia celular para el tratamiento de pacientes con LDCBG pre-tratados con al menos 2 líneas: 

axicabtagene ciloleucel o axi-cel (Yescarta®) y tisagenlecleucel (Kymriah®). Sin embargo, la toxicidad 

de las células T-CAR es muy elevada, sobre todo en la fase precoz tras su administración, en forma de 

síndrome de liberación de citoquinas y toxicidad neurológica, en la mayoría de los casos reversibles, 

pero que requieren centros acreditados con equipos multidisciplinares convenientemente entrenados 

en el manejo de estas complicaciones, y solo pueden ser administradas a pacientes con buen estado 

general y adecuada función de órganos. Otra limitación actual de este tratamiento es el tiempo que se 
necesita para la aprobación por las autoridades sanitarias y posterior fabricación del producto celular, 

que oscila entre 1-2 meses, lo cual limita su empleo en los pacientes con enfermedad rápidamente 

progresiva. 

En el caso de pacientes con LDCBG en recaída o refractario no candidatos a TAPH por la 

presencia de comorbilidades o alteraciones en la función de órganos que lo contraindiquen o por la 

edad (en general, pacientes >70 años) o el estado general, el objetivo del tratamiento de rescate ya no 

es la curación del linfoma, sino el control de la enfermedad para mejorar los síntomas y la calidad de 

vida del paciente(17), por lo que este grupo de pacientes se considera una necesidad médica no 
cubierta. No existe un tratamiento de 2ª línea de elección para estos pacientes, por lo que una buena 

opción es su inclusión en ensayos clínicos que incluyan nuevos fármacos(2, 3, 17). Fuera de ensayos 

clínicos, las opciones son variadas e incluyen tratamiento de soporte, quimioterapia oral, esteroides o 

regímenes de rescate de administración intravenosa ambulatoria que no presenten una toxicidad muy 

elevada. La elección de una opción u otra depende del tratamiento recibido previamente, de la duración 

de la respuesta y de la toxicidad esperable de cada régimen en función del estado general del paciente 

y de su reserva funcional y comorbilidades. 

Entre los regímenes más empleados en España en pacientes no candidatos a trasplante se 

encuentran R-GEMOX (rituximab, gemcitabina, oxaliplatino; uso compasivo; mediana de SLP de 4 

meses de en pacientes con LDCBG pre-tratados con rituximab en un estudio fase 2)(18), R-

Bendamustina (uso compasivo; mediana de SLP de 6 meses en pacientes con LDCBG en recaída en 

un estudio fase 2)(19) o pixantrona (aprobado en España en pacientes con LDCBG pre-tratados con al 

menos 2 líneas, mediana de SLP de 5 meses en pacientes pre-tratados con rituximab y que mostraron 

sensibilidad previa a las antraciclinas, es decir, recaída tardía tras la 1ª línea)(20). Otros fármacos a 

considerar como uso compasivo en algunos pacientes son lenalidomida o ibrutinib, que han mostrado 
en ensayos clínicos fase 2 mayor actividad antitumoral en el subtipo ABC(21, 22). Finalmente, hay que 
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tener presente que un paciente no candidato a TAPH en 2ª línea debido a su edad, estado general o 

comorbilidades, podría recibir alguno de los regímenes mencionados y, en el caso de refractariedad o 

recaída tras el mismo, podría plantearse en 3ª línea el empleo de células T-CAR si su estado general 

y funcional lo permiten. 

Polatuzumab vedotina (Polivy®) 

La Comisión Europea concedió la autorización condicional de comercialización a polatuzumab 

vedotina el día 16 de enero de 2020. Polatuzumab vedotina (Polivy®), en combinación con 
bendamustina y rituximab, está autorizado para el tratamiento de pacientes adultos con LDCBG en 

recaída o refractario que no sean candidatos a un TAPH.  

Según la información de la ficha técnica (disponible en 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/polivy-epar-product-

information_es.pdf), se presenta en viales de 140 mg de polatuzumab vedotina en forma de polvo 

liofilizado para solución de perfusión. Tras la reconstitución, cada ml contiene 20 mg de polatuzumab 

vedotina. 

La dosis recomendada es de 1,8 mg/kg, administrada en forma de perfusión intravenosa cada 
21 días, en combinación con bendamustina y rituximab durante 6 ciclos. Polivy, bendamustina y 

rituximab se pueden administrar en cualquier orden en el día 1 de cada ciclo. La dosis recomendada 

de bendamustina cuando se administra con Polivy es de 90 mg/m2/día los días 1 y 2 de cada ciclo y la 

dosis recomendada de rituximab es de 375 mg/m2 el día 1 de cada ciclo. Debido a la experiencia clínica 

limitada en pacientes tratados con 1,8 mg/kg de Polivy en una dosis total de > 240 mg, se recomienda 

no exceder la dosis de 240 mg/ciclo. Si los pacientes no han recibido premedicación previa a la 

administración de Polivy, se debe administrar un antihistamínico y un antipirético. 

Farmacología 

Polatuzumab vedotina es un anticuerpo conjugado, compuesto por un anticuerpo monoclonal 

dirigido contra CD79b (inmunoglobulina G1 [IgG1] humanizada recombinante, producido en células del 

ovario del hámster chino mediante tecnología de ADN recombinante) conjugado de forma covalente 

mediante enlaces peptídicos con dos moléculas del agente antimitótico monometil auristatina E 

(MMAE). Su mecanismo de acción se muestra en la fugura 1(23). Polatuzumab vedotina se une al 

CD79b en la superficie de los linfocitos B, desencadenando su endocitosis mediada por el receptor. En 

el interior de la célula, el complejo ingresa en el interior de un lisosoma, donde las enzimas degradan 
los enlaces peptídicos, liberando MMAE, la cual, una vez libre, puede ejercer su efecto de inhibir la 

formación de microtúbulos, que conduce al paro mitótico y apoptosis de la célula. 

CD79b forma parte de la vía de señalización del receptor de célula B y se expresa en los 

linfocitos B normales y en la mayoría de las neoplasias de células B maduras, incluido >95% de los 

LDCBG(23, 24). Es importante señalar que CD79b no se expresa en los progenitores linfoides B, lo que 

favorece la recuperación de la aplasia de linfocitos B una vez que se suspende el tratamiento(23). 
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Eficacia 

En los ensayos clínicos previos fases 1-2, polatuzumab vedotina mostró una significativa 

actividad antitumoral en pacientes con LDCBG en recaída o refractario, tanto en monoterapia (n=25, 

tasa de respuesta global 56%, RC 16%, mediana de SLP 5 meses)(25), como en combinación con 

rituximab (n=39, tasa de respuesta global 54%, RC 21%, mediana de SLP 6 meses)(26). 

La  autorización de la indicación de polatuzumab vedotina para el tratamiento de pacientes con 

LDCBG en recaída o refractario no candidatos a TAPH se basó en los datos del ensayo clínico 

GO29365, recientemente publicados(24). Se trata de un ensayo internacional, abierto, multicéntrico, 

fase Ib/II, de dos brazos de tratamiento, en el que se evaluó la eficacia y seguridad de polatuzumab 

vedotina en combinación con bendamustina y rituximab (pola-BR) frente a BR solo. 

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico histológico (de acuerdo a la 

valoración local) de LDCBG en recaída o refractario, pre-tratados con al menos 1 línea y no candidatos 

a TAPH o en recaída tras el mismo, con ECOG 0-2 y adecuada función hematológica, hepática y renal. 
Se permitió la inclusión de pacientes con linfoma doble o triple hit, pero no los linfomas transformados. 

Otros criterios de exclusión fueron la presencia de neuropatía periférica ≥ grado 2, enfermedad activa 

en el sistema nervioso central o realización previa de un trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos. 

Figura 1. Mecanismo de acción de polatuzumab vedotina. 

 

Fuente: (23) 
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El ensayo clínico constaba de una fase 1b de seguridad, en la que se incluyeron 6 pacientes 

tratados con pola-BR y 6 pacientes tratados con pola-B-obinutuzumab (pola-BG), seguido de una fase 

2 que incluía una cohorte de expansión, en la que se incluyeron 21 pacientes tratados con pola-BG, y 

una cohorte randomizada, en la que se incluyeron 80 pacientes (40 en cada rama) comparando pola-

BR frente a BR, estratificados según la duración de la respuesta al tratamiento previo (≤12 meses vs 

>12 meses). En este informe nos centraremos en el análisis de la cohorte randomizada, que es la que 

ha servido de base para proporcionar la autorización de la combinación. De los 80 pacientes incluidos 
en esta cohorte, recibieron tratamiento 78 de ellos, como se muestra en la figura 2. El tratamiento 

consistió en un máximo de 6 ciclos, a intervalos de 21 días, de rituximab 375 mg/m2 el día 1 de cada 

ciclo; bendamustina 90 mg/m2 intravenoso (IV) los días 2 y 3 del ciclo 1 y los días 1 y 2 de los siguientes 

ciclos; y polatuzumab vedotina (solo la mitad de los pacientes) 1.8 mg/m2 el día 2 del ciclo 1 y el día 1 

de los siguientes ciclos. 

Figura 2. Diagrama de flujo de la cohorte randomizada. 

 

Fuente: (24) 
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Las principales características de los pacientes al entrar en el ensayo se ven en las tablas 1 y 
2. Los pacientes con BR eran ligeramente mayores que los que recibieron pola-BR (mediana de edad 

de 71 vs 67 años) y había más pacientes con IPI de alto riesgo (73% vs 55%). En el grupo de PolaBR 

hubía más pacientes en recaída post-TAPH (25% vs 15%). Ambos grupos habían recibido una mediana 

de 2 líneas de tratamiento previo y la mayoría eran refractarios al último régimen (85% BR, 75% pola-

BR). Los motivos principales para no ser candidatos a recibir TAPH incluían la edad (40%), la respuesta 

insuficiente al tratamiento de rescate (26%) o el fracaso previo del TAPH (20 %). Casi todos los 

pacientes (98%) presentaban LDCBG no especificado (NOS), de acuerdo al diagnóstico histológico 

local. En la revisión centralizada no se confirmó el diagnóstico de LDCBG en 2 pacientes (1 linfoma de 
Burkitt y 1 linfoma folicular), si bien los análisis se hicieron en la población por intención de tratar. No 

se documentó ningún caso de linfoma doble o triple hit.  

Tabla 2. Tratamiento previo a la entrada en el ensayo 

 

Fuente de las tablas 1 y 2: (24) 

Tabla 1. Características basales 

 

Fuente de las tablas 1 y 2: (24) 
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La variable principal del estudio fue la tasa de remisión completa metabólica, evaluada 

mediante PET/TC al final del tratamiento (6-8 semanas después del día 1 del ciclo 6 o de la última dosis 

del tratamiento del estudio) por un comité de revisión independiente (CRI), utilizando los criterios de 

Tabla 3. Resumen de la eficacia referente a la respuesta al tratamiento 

 

Fuente: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/polivy-epar-product-information_es.pdf 

(ficha técnica de Polivy) 
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Lugano(27). Las variables secundarias, evaluadas también por el CRI, fueron la tasa de respuesta 

global (TRG) al final del tratamiento, la tasa de mejor respuesta global y RC en cualquier momento del 

estudio, la duración de la respuesta (DR) y la SLP. Las variables exploratorias fueron la evaluación de 

la influencia de diferentes biomarcadores en la eficacia y la evaluación por el investigador de la 

respuesta, DR, SLP y SG. La respuesta se evaluó mediante TC, PET/TC y biopsia ósea (esta última 

solo para confirmar RC) tras 3 ciclos y al final del tratamiento. Se realizaron TCs de seguimiento cada 

6 meses durante los 2 primeros años. 

El análisis de la variable principal mostró una tasa de RC metabólica significativamente mejor 

con pola-BR vs BR (40% vs 17.5%, p=0.026), con una concordancia >90% entre la valoración del CRI 

y la del investigador. Las tasas de respuesta global, mejor respuesta global y completa y la duración de 

la respuesta fueron también mejores en la rama de pola-BR, como se muestra en la tabla 3. Los 

resultados actualizados en el pasado ASH-2019 (seguimiento de 46 meses), mostraron que el 38% de 

los tratados con Pola-BR tuvieron una duración de respuesta >12 meses, y el 29% mayores a 24. 

La SLP evaluada por el investigador fue un objetivo exploratorio que no fue controlado por error 

tipo 1. Tras una mediana de seguimiento de 22.3 meses, la mediana de SLP en el grupo de pola-BR 
fue de 7,6 meses (IC 95%: 6,0, 17,0) frente a 2,0 meses (IC 95%: 1,5, 3,7) en el grupo control, como 

se muestra en la figura 3. La estimación no ajustada para el hazard ratio (HR) de SLP fue de 0,34. Al 

tener en cuenta la influencia otros factores pronósticos y las características basales, incluyendo el IPI, 

mediante modelos múltiples de regresión de Cox, la HR ajustada estuvo entre 0,34 y 0,38 (p>0,001).  

Figura 3. Supervivencia libre de progresión evaluada por el investigador. 

 

Fuente: (24) 
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La SG evaluada por el investigador fue un objetivo exploratorio que no fue controlado por error 

tipo 1. La mediana de SG en el grupo de pola-BR fue de 12,4 meses (IC 95%: 9,0, NE) frente a 4,7 

meses (IC 95%: 3,7, 8,3) en el grupo control, como se muestra en la figura 4. La estimación no ajustada 

para el hazard ratio (HR) de SLP fue de 0,42. Al tener en cuenta la influencia otros factores pronósticos 

y las características basales, incluyendo el IPI, mediante modelos múltiples de regresión de Cox, la HR 

ajustada estuvo entre 0,43 y 0,46 (p>0,001). En el momento de la última actualización, 7 pacientes en 

la rama de pola-BR mantenían la respuesta >20 meses, 6 de ellos sin haber recibido ningún tratamiento 
adicional tras pola-BR. En la rama de BR, solo 2 pacientes se mantenían sin progresión y ambos habían 

recibido tratamiento de consolidación tras BR (1 trasplante alogénico y 1 radioterapia). 

 

Figura 4. Supervivencia global evaluada por el investigador. 

 

El análisis por subgrupos de la SG se muestra en la figura 5. El beneficio en la SG parece 

mantenerse en los diferentes subgrupos clínicos, incluidos los pacientes refractarios, si bien las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas, posiblemente debido al pequeño tamaño 

muestral. 
También se realizó un análisis exploratorio de biomarcadores en 83 pacientes de ambas fases 

del ensayo clínico. En el 96,4% de las muestras tumorales se detectó expresión de CD79b por 

inmunohistoquímica y en el 100% mediante análisis de ARN. No se observó relación estadística entre 

los niveles de expresión de CD79b y las tasas de respuesta o la supervivencia.  
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Seguridad 

Un mayor número de pacientes en la rama de pola-BR en comparación con BR completó los 6 

ciclos de tratamiento (46,2% vs 23,1% de pacientes, mediana de 5 vs 3 ciclos), debido a una mayor 

tasa de discontinuación por progresión del linfoma en la rama de BR (53,8 vs 15,4%). La tasa de 

discontinuación por eventos adversos fue del 33,3% en la rama de pola-BR y del 10.3% en la rama de 
BR. La tasa de retraso del tratamiento fue del 53,8% y 38,5%, respectivamente. La mediana de 

intensidad de dosis (% de dosis recibida respecto a la planeada en los ciclos administrados) en la rama 

de pola-BR fue del 93% (rango 58-109) para polatuzumab, 91% (84-98) para bendamustina y 91% (70-

103) para rituximab. 

Los eventos adversos más frecuentes se muestran en la tabla 4. 

Aunque la incidencia de toxicidad hematológica grado 3-4 fue mayor en el grupo de pola-BR 

respecto al grupo de BR, la tasa de pacientes transfundidos fue similar (hematíes 25,6 vs 20,5%, 
plaquetas 15,4 vs 15,4%), así como la tasa de neutropenia febril (10,3% vs 12,8%), infecciones (53,3% 

vs 51,3%), infecciones grado 3-4 (23,1% vs 20,5%) e infecciones mortales (4 pacientes de cada grupo). 

Un 71,8% y un 61,5% de pacientes en los grupos pola-BR y BR, respectivamente, recibieron tratamiento 

con al menos 1 dosis de G-CSF (permitido en el ensayo clínico a criterio del  

Figura 5. Análisis por subgrupos de la supervivencia global. 

 

Fuente: (24) 
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investigador). El 8,9% de los pacientes en el grupo de pola-BR interrumpieron el tratamiento 

debido a neutropenia, en comparación con el 2,6% de los pacientes en el grupo de BR. Los casos de 

trombocitopenia provocaron la interrupción del tratamiento en el 11,1% de los pacientes en el grupo de 

pola-BR y el 5,1% en el grupo de BR. Ningún paciente interrumpió el tratamiento debido a anemia en 

ninguno de los dos grupos. 

La incidencia de neuropatía periférica en la rama de pola-BR fue del 43.6%, en 11 pacientes 
de grado 1 y en 6 de grado 2, con resolución del cuadro en el 61% en el momento del corte de datos. 

Dos pacientes precisaron reducción de dosis de polatuzumab, con resolución del cuadro en ambos 

casos. No se describieron casos de neuropatía grados 3-5. El 2,2% de los pacientes en el grupo de 

pola-BR interrumpió el tratamiento debido a neuropatía. 

La incidencia de toxicidad gastrointestinal, astenia o anorexia fue elevada en las 2 ramas, como 

se muestra en la tabla 4, en la gran mayoría de casos de grados 1-2. 

Se describieron eventos adversos fatales en 11 pacientes en el grupo de pola-BR y 9 en el 

grupo de BR, principalmente infecciones (4 en cada grupo), aunque muchos de ellos ocurrieron tras 
progresión del linfoma, considerándose relacionados con el tratamiento 3 casos (2 en la rama de  pola-

BR y 1 en la rama de BR). 

Tabla 4. Eventos adversos más frecuentes. 

 

Fuente: (24) 
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Discusión 
Como se comentó en la introducción, los pacientes con LDCBG en recaída o refractario no 

candidatos a trasplante tienen muy limitadas opciones de tratamiento, sin que ningún régimen pueda 

ser considerado de elección. En el estudio randomizado que hemos descrito, el régimen pola-RB se 

asoció con una significativa mayor eficacia que RB, en términos de tasa de RC (40% vs 17,5%), SLP 

(mediana de 7,6 meses frente a 2 meses) y SG (mediana de 12,4 meses frente a 4,7 meses)(24), por 

lo que, a priori, puede suponer una buena alternativa para estos pacientes. 
El estudio en el que se ha basado la aprobación presenta limitaciones importantes, 

principalmente su pequeño tamaño muestral (n=80, lo que supone solo 40 pacientes tratados con pola-

BR) y la heterogeneidad de la población a estudio, ya que una mayor tasa de pacientes en el grupo de 

BR presentaba factores pronósticos adversos. En este sentido, los análisis multivariantes y por 

subgrupos son consistentes con el de la población general, indicando un posible beneficio de pola-BR 

independientemente del IPI, del número de líneas previas o de la presencia de enfermedad refractaria, 

así como de la célula de origen o de la presencia de linfoma doble expresor de MYC/BCL2. Sin 

embargo, estos subanálisis hay que interpretarlos con mucha precaución, ya que el pequeño tamaño 
de los subgrupos hace que no pueda descartarse que las diferencias observadas puedan ser debidas 

al azar. En este sentido, parece acertada la decisión de la EMA de aprobar la combinación de forma 

condicional a que se presenten en el futuro nuevos datos en los que se confirme el beneficio en un 

número mayor de pacientes. 

También puede levantar dudas la conveniencia de la quimioterapia elegida para combinar con 

polatuzumab vedotina. La elección de bendamustina se basó en tratar de evitar la superposición de la 

neurotoxicidad del polatuzumab con la de una combinación basada en platino(24). En el presente 

estudio, es difícil evaluar la contribución que cada componente del régimen ha tenido en la eficacia 
final, aunque la tasa de RC alcanzada (40%) parece superior a la descrita en un estudio anterior con 

R-polatuzumab (21%)(26), sugiriendo un posible beneficio de la adición de bendamustina. Algunos 

autores sugieren que la administración de un régimen basado en bendamustina como 2ª línea podría 

comprometer la posibilidad de tratamiento con células T- CAR en líneas posteriores, basados en el 

efecto linfodepletivo de la bendamustina,(28) aunque este supuesto se basa sólo en especulaciones 

teóricas y no hay ninguna evidencia práctica real. La posibilidad de que las células T-CAR pueden tener 

potencial curativo en pacientes con LDCBG refractario parece cada vez más plausible, basado tanto 
en ensayos clínicos como en estudios de vida real con un buen número de pacientes y medianas de 

seguimiento ya superiores a 2 años(29). Por ello, podría ser recomendable ser cautos en la utilización 

de cualquier agente linfodepletivo durante la 2ª línea en aquellos pacientes que puedan ser planteados 

para tratamiento con células T-CAR en líneas posteriores. En este sentido, está en marcha un ensayo 

clínico que combina polatuzumab vedotina con R-GEMOX (POLARGO, NCT04182204). 

Respecto a los eventos adversos de la combinación, la neuropatía periférica es una toxicidad 

típica ya descrita anteriormente con inmunoconjugados basados en MMAE. En el estudio descrito con 

pola-RB, pese a que muchos pacientes habían recibido anteriormente vincristina o platino, no se 
describieron casos de neuropatía periférica grados 3-4 y la mayoría de casos fueron reversibles, 

ocasionando muy pocos retrasos o reducciones de dosis. Parece más preocupante la toxicidad 
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hematológica y la elevada incidencia de infecciones graves, que en gran medida pueden atribuirse a la 

combinación RB. En conjunto, el perfil de toxicidad del régimen pola-BR puede considerarse manejable 

y no parece más desfavorable que el de otros regímenes usados en el contexto del tratamiento de 

rescate del LDCBG, aunque, una vez más, sería necesario valorar los datos de toxicidad en una 

población mayor de pacientes y con mayor seguimiento, para valorar también la toxicidad a largo plazo, 

incluido la incidencia de segundas neoplasias. 

Tras valorar el balance eficacia / toxicidad, consideramos que la combinación pola-RB puede 
aportar beneficio clínico a un grupo de pacientes con LDCBG en recaída o refractario no candidatos a 

trasplante. También podría plantearse este régimen como tratamiento puente en pacientes con linfoma 

rápidamente progresivo programados para infusión de células T-CAR a los que ya se haya realizado la 

linfoaféresis, o en pacientes que hayan recaído tras este tratamiento, como régimen único o como 

puente a un trasplante alogénico. Por ahora, se desconoce si la magnitud del beneficio que puede 

aportar pola-RB en los contextos clínicos descritos podría ser o no superior a la de otras opciones que 

pueden plantearse, como R-GEMOX, pixantrona o lenalidomida(18, 20, 21), que han mostrado una 

eficacia limitada y en estudios con pequeño tamaño muestral. Por ello, la decisión del hematólogo sobre 
el tratamiento más adecuado debería basarse en las características del paciente y el perfil de toxicidad 

de cada fármaco o cada régimen. 

Conclusiones 

1. El régimen Polatuzumab Vedotina, Bendamustina y Rituximab es significativamente más 

eficaz que Bendamustina y Rituximab, pudiendo aportar beneficios clínicos a un grupo concreto de 

pacientes con LDCBG en recaída o refractario no candidatos a trasplante o en recaída tras el mismo. 

2. El perfil de toxicidad del régimen pola-BR puede considerarse manejable y no parece menos 

favorable que el de otros regímenes usados en el contexto del tratamiento de rescate del LDCBG, 
debiendo extremarse la precaución con la toxicidad neurológica, que puede precisar ajustes de dosis, 

y las complicaciones infecciosas, que pueden ser graves o mortales en un porcentaje significativo de 

casos. 

3. La evidencia sobre el beneficio del régimen pola-BR se basa en un estudio fase 2 exploratorio 

con un tamaño muestral pequeño y una población heterogénea en cuanto a factores pronósticos. Por 

ello, parece acertada la decisión de la EMA de aprobar condicionalmente la combinación hasta 

confirmar los resultados en una población mayor de pacientes y con mayor seguimiento. 

4. Hasta que esto ocurra, la visión de la SEHH es positiva respecto a la posible autorización en 

España de la comercialización del régimen pola-BR, ya que, a la vista de los datos disponibles hasta el 

momento, podría aportar beneficios clínicos a un pequeño grupo de pacientes con LDCBG en recaída 

o refractario, cuyas opciones de tratamiento son muy limitadas. 
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