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Informe de Posición de la SEHH 

Lunsumio® (mosunetuzumab) como monoterapia para el 

tratamiento de pacientes adultos con linfoma folicular (LF) en 

recaída o refractario que hayan recibido al menos dos tratamientos 

sistémicos previos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El linfoma folicular (LF) es una neoplasia linfoide B que deriva de células del centro del folículo 

linfoide del ganglio linfático. Consiste en una mezcla de d linfocitos B centrofoliculares, centrocitos y 

centroblastos (o células grandes transformadas), que adoptan un patrón nodular (o folicular), al menos 

parcialmente, aunque puede tener áreas difusas más o menos extensa. Estos linfocitos se 

entremezclan con células no malignas como las células T, células dendríticas foliculares y macrófagos 

(1). Constituye una entidad relativamente homogénea y bien caracterizada tanto desde el punto de vista 

clínico como biológico y es el paradigma de linfoma indolente. Genéticamente, se caracteriza por 

presentar la traslocación t(14;18) (q32;q21) que produce el reordenamiento del gen BCL2 con el 

promotor del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas (IGHV) (2, 3). Se trata del segundo 

linfoma no Hodgkin más común en los países desarrollados (2, 4) (19% del total de linfomas según el 

registro GELTAMO). La etiología de la LF es todavía poco conocida. Aunque, en principio, el LF puede 

ocurrir a cualquier edad, es extremadamente raro en niños y adolescentes y la mediana de edad al 

diagnóstico oscila entre los 60-65 años. La mayoría de los enfermos presentan al diagnóstico una 

enfermedad generalizada, aunque en muchas ocasiones debuta de manera asintomática y no precisa 

de tratamiento. El 10% de los pacientes tienen enfermedad localizada al momento del diagnóstico y 

menos del 20% presentan síntomas B (fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso) y niveles elevados 

de lactato deshidrogenasa sérica (LDH).  

 

Se considera un trastorno indolente con un curso relativamente favorable. Con los tratamientos 

actuales, a menudo se logran remisiones prolongadas con tasas de supervivencia promedio que se 

acercan a los 20 años (5-7). Sin embargo, el 15-20 % de los pacientes que son refractarios o progresan 

durante los primeros dos años (POD 24) después de la inmunoquimioterapia de primera línea tienen 



2/18 
 

un pronóstico reservado con una probabilidad de vivir a los 5 años del inicio del tratamiento de entre el 

38 y 50 % (8-12). Además, presenta un curso clínico caracterizado por presentar múltiples recaídas y 

remisiones, cada vez de menor duración (13-14). Además, los pacientes pueden sufrir una 

transformación a un linfoma de alto grado más agresivo en alrededor de un 3 % por año, lo que conduce 

a una disminución de la supervivencia (15-16). Por otro lado, la refractariedad también se ha asociado 

con una mayor probabilidad de transformación histológica y un mayor fracaso del tratamiento de rescate 

(17). 

 

TRATAMIENTO DEL LINFOMA FOLICULAR 

 

Al diagnóstico de un enfermo con LF es necesario distinguir dos situaciones: pacientes en 

estadio localizado y en estadio diseminado. Entre estos últimos, algunos al menos inicialmente pueden 

no requerir tratamiento. Tras la terapia inicial, y dado el alto riesgo de recidiva, hay diferentes formas 

de mantenimiento o consolidación para prolongar la respuesta. Por último, en el paciente en recaída 

las posibilidades de tratamiento se multiplican y su elección va a depender del tratamiento inicial, de la 

respuesta, de la duración de esta, así como de las características del paciente y la enfermedad en ese 

momento. Debido a este comportamiento, es complicado sistematizar el tratamiento de estos enfermos.  

 

Tratamiento de primera línea 

 

En los pacientes en estadio localizado (enfermos en estadio I de Ann Arbor y aquellos en 

estadio II con territorios contiguos y sin otros factores de riesgo), la radioterapia local de campo afecto 

es el tratamiento de elección. La adición de quimioterapia no parece mejorar los resultados (19, 20). 

Aunque sin evidencia clara todavía, añadir rituximab al tratamiento con radioterapia podría tener algún 

papel en estos pacientes (21). 

 

En pacientes con LF en estadio avanzado, sin criterios de tratamiento (“baja carga tumoral”) 

se recomienda la abstención terapéutica hasta cumplir criterios de tratamiento. No obstante, la 

monoterapia con rituximab podría ser una opción adecuada en estas circunstancias (21). En aquellos 

pacientes con criterios de tratamiento (“alta carga tumoral”) el tratamiento se basa en inmunoterapia o 

inmunoquimioterapia que combine algún anticuerpo monoclonal anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab). 

No hay evidencia sobre qué régimen de quimioterapia es el mejor para combinar con el anticuerpo 

monoclonal anti-CD20 (CHOP, CVP, bendamustina, etc.). Aunque existen diferencias en la toxicidad y 

la eficacia en los diferentes estudios, ningún régimen ha demostrado un beneficio en la supervivencia 

de estos enfermos (22-25). En los pacientes que alcanzan una Respuesta completa o parcial al 

tratamiento con inmunoquimioterapia se recomienda tratamiento de mantenimiento con un anticuerpo 

monoclonal anti-CD20 (rituximab u obinutuzumab), ya que se prolonga muy significativamente la 

supervivencia libre de progresión (SLP) (26). 
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Tratamiento de las recaídas 

 

Las opciones de tratamiento para un paciente con un LF recaído o refractario no están bien 

definidas y van a depender entre otros factores de la presencia o no de síntomas, la edad y las 

comorbilidades del paciente, la duración de la respuesta previa, la cantidad y el tipo de los tratamientos 

previos y de la carga tumoral. En el momento de la recaída o progresión se recomienda volver a biopsiar 

para descartar transformación histológica. Si se confirma que el paciente no se ha transformado y se 

trata de una recaída localizada en ausencia de otros factores de riesgo, la radioterapia local es una 

opción terapéutica (27). En pacientes asintomáticos en la recaída, en ausencia de criterios de 

tratamiento la abstención terapéutica es una opción válida. En los pacientes sintomáticos y 

probablemente en aquellos con presentan una 1ª recaída/progresión precoz (POD 24) y que han sido 

tratados con inmunoquimioterapia de primera línea varías son las opciones disponibles, sin existir un 

“standard of care”. Estos pacientes podrían recibir un esquema de inmunoquimioterapia distinto al de 

la inducción (28, 29) considerando el uso de obinutuzumab en los pacientes refractarios a rituximab o 

la combinación de rituximab con lenalidomida (30, 31). En los pacientes que respondan a este 

tratamiento se podría consideran un mantenimiento con un anti CD20, consolidación con trasplante 

autólogo (32, 33) si el paciente es candidato o radioinmunoterapia con 90itrio-ibritumomab-tiuxetán (34). 

 

Los pacientes que han recibido ≥2 líneas previas tienen un pronóstico especialmente reservado 

con medianas de SLP que oscilan entre 1-1,1 años tras la tercera línea y 6 meses tras la sexta (13), 

por lo que el tratamiento de estos enfermos es una necesidad no cubierta y todos los pacientes son 

excelentes candidatos para ensayos clínicos. Además de los fármacos anteriormente nombrados, en 

la actualidad se están desarrollando nuevas estrategias terapéuticas más allá de la 

inmunoquimioterapia; como las moléculas pequeñas de acción específica, los fármacos 

inmunomoduladores o diferentes formas de inmunoterapia con resultados esperanzadores; algunas de 

las cuales han sido aprobadas por la autoridad europea (EMA). 

 

Fármacos autorizaos por la EMA 

 

Entre los fármacos ya aprobados por la EMA más allá de la segunda línea destacar un inhibidor 

de PI3K, el idelalisib, que ha mostrado eficacia en pacientes doblemente refractarios (a alquilantes y a 

rituximab) con medianas de SLP cercanas a un año (35), lo que le valió la aprobación para su uso más 

allá de la segunda línea de tratamiento. Existen otros inhibidores de PI3K, como copanlisib o duvelisib 

con datos de eficacia similares a idelalisib; sin embargo, no han sido autorizados por la EMA.  

 

Por otro lado; La combinación de lenalidomida con rituximab (R2) es una opción razonable en 

tercera línea o posteriores si los pacientes no han recibido previamente este régimen (31). 

 

El desarrollo de los linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T) está produciendo 

un cambio en el algoritmo terapéutico de muchos LNH B. Para enfermos con LF, existen dos productos 
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dirigidos contra CD19 aprobados recientemente por la EMA para LF en recaída o refractariedad a partir 

de la tercera (tisacel; EC ELARA) o de la cuarta línea (axicel; EC ZUMA 5) terapéutica, en base a 

sendos ensayos fase II (36, 37). Se obtuvieron en enfermos muy pretratados tasas de RC del 79% y 

69% respectivamente; con SLP superiores al 65%. A pesar de las limitaciones que implica un ensayo 

en fase 2 con seguimiento corto, los resultados con CAR-T son superiores a los de otras terapias en la 

misma situación. 

 

Paralelamente a la terapia CAR-T se encuentran en desarrollo estudios con anticuerpos 

biespecíficos dirigidos frente a CD3 y a los antígenos en la célula tumoral CD19 o CD20. Estos 

anticuerpos son molécula diseñadas para unirse a dos o más antígenos diferentes redirigiendo los 

linfocitos T existentes en el paciente para que se enfrenten a los linfocitos B objetivo y los eliminen, 

liberando proteínas citotóxicas en los linfocitos B. Los anticuerpos más avanzados en el desarrollo 

están dirigidos frente a CD3/CD19 (blinatumomab) o CD3/CD20 (mosunetuzumab, odronextamab, 

glofitamab). El único tiene su aprobación por la EMA para FL r/r después de ≥2 líneas de terapia es el 

mosunetuzumab (38). 

 

Nuevos fármacos con relevancia en LF 

 

Tafasitamab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido al antígeno de superficie CD19 

expresado por los linfocitos B. Esta aprobado su uso para el linfoma B difuso de células grandes 

refractario o en recaída en combinación con lenalidomida en base a los resultados del estudio L-MIND 

study (39). Tafasitamab en combinación con lenalidomida y rituximab (R2) está siendo estudiado 

actualmente en un ensayo clínico fase III para pacientes con LF grado 1-3a y linfoma marginal 

refractario o en recaída (NCT04680052).  

 

Magrolimab es un anticuerpo dirigido contra CD47, un punto de control inmunológico que inhibe 

la fagocitosis por macrófagos. En un primer ensayo fase I fue combinado con rituximab en enfermos 

con LF muy pretratados demostrando su actividad (40). Magrolimab también se está investigando en 

combinación con obinutuzumab y venetoclax en el ensayo de fase I VENOM (NCT04599634). Existen 

también otros anticuerpos dirigidos contra CD47 que están actualmente en desarrollo clínico 

(NCT05025800, NCT04806035). 

 

La importancia de la regulación epigenética en el LF ha dado lugar al estudio de nuevas 

moléculas. Tazemetostat es un inhibidor oral de EZH2.Los datos de eficacia notable con escasa 

toxicidad [Morschhauser 2020] hacen de este fármaco un candidato ideal para posibles combinaciones, 

si bien por el momento no está autorizado (41). 
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MOSUNETUZUMAB: ESTUDIO GO29781 

 

Mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico anti-CD20/CD3 dirigido contra las células B que 

expresan CD20. Se trata de un anticuerpo tipo inmunoglobulina G1 (Ig G1). Se considera un agonista 

condicionado dado que la muerte celular dirigida a las células B se observa solamente bajo la unión 

simultánea de CD20 en las células B y a CD3 en las células T. Esta unión da lugar a la formación de 

una sinapsis inmunológica entre una célula B diana y una célula T citotóxica que conduce a la activación 

de las células T. La liberación subsecuente de perforina y granzimas induce la lisis de células B y 

conduce finalmente a la muerte celular (42). 

 

Mosunetuzumab recibió su primera aprobación el 3 de junio de 2022 en la UE (aprobación 

condicional) para el tratamiento de pacientes con LF en recaída o refractario en adultos que han recibido 

al menos dos terapias sistémicas previas. 

 

Diseño del estudio  

 

La aprobación de mosunetuzumab se basa en el estudio GO29781, un estudio abierto, 

multicéntrico, de Fase I/II (NCT02500407) que evalúa la seguridad, eficacia y farmacocinética de dosis 

crecientes de mosunetuzumab (BTCT4465A) como agente único y combinado con atezolizumab en 

pacientes con recaída o refractario, Linfoma no Hodgkin de células B y leucemia linfocítica crónica en 

recaída o refractarios (43) (figura 1). 

 

Figura 1: Diagrama del estudio GO29781 

 

 

 

 

En el conjunto de pacientes del ensayo clínico (EC), en la fase desescalada de dosis del 

estudio, el grupo A (n=33) recibió una dosis fija de mosunetuzumab (0,05–2,8 mg) el día 1 de cada ciclo 

de 3 semanas y el grupo B (n=197) recibió dosis ascendentes (≤60 mg/dosis) los días 1, 8 y 15 de cada 

ciclo. Se continuó el tratamiento durante al menos 8 ciclos a menos que el paciente desarrollara 
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toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad. Si los pacientes alcanzaban respuesta completa 

(RC) el número de ciclos total de ciclos era 8. Si los pacientes tras 8 ciclos alcanzaban respuesta parcial 

(RP) o enfermedad estable continuaban hasta un total máximo de 17 ciclos (figura2). Como 

premedicación los enfermos recibieron corticoesteroides (dexametasona 20 mg o metilprednisolona 80 

mg) por vía intravenosa 1 h antes de cada dosis de mosunetuzumab en los ciclos 1 y 2; siendo opcional 

a partir del ciclo 3. Tampoco fue obligatorio a partir de este momento el ingreso hospitalario. Se 

realizaron pruebas de imagen incluyendo PET/TC al inicio del EC y posteriormente a las semanas 6 

semanas (opcional), a los 3 meses y posteriormente una vez cada 3. La variable primaria de eficacia 

fue la respuesta completa (RC) tal y como evaluó un comité independiente de revisión de acuerdo con 

los criterios estándar para LNH (Cheson 2007) (44). 

 

Figura 2: Diseño del estudio 

 

 

 

Recientemente, se han dado a conocer en forma de publicación (38) la cohorte especifica de 

enfermos con FL (n=90). Se requería que los pacientes con LF en recaída o refractario (Grado 1-3a) 

hubieran recibido al menos dos terapias sistémicas previas, incluyendo un anticuerpo monoclonal anti-

CD20 y un agente alquilante. Los pacientes con LF Grado 3b y los pacientes con LF transformado eran 

excluidos. El estudio excluía también a pacientes con un estatus Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) ≥ 2, enfermedad cardiovascular significativa (como enfermedad cardiaca Clase III o IV de la 

NYHA, infarto de miocardio durante los últimos 6 meses, arritmias inestables, o angina inestable), 

enfermedad pulmonar activa significativa, alteración de la función renal (aclaramiento de creatinina 

[CrCl] <60 ml/min, con nivel de creatinina en suero elevado), enfermedad autoinmune activa que 

requiriese tratamiento inmunosupresor, infecciones activas (es decir, VEB crónico activo, hepatitis C 

aguda o crónica, hepatitis B, VIH), leucoencefalopatía multifocal progresiva, afectación del SNC por 

linfoma o historia de afectación en el pasado , enfermedad activa que afecte al SNC, historia de 

síndrome de activación de macrófagos/linfohistiocitosis hemofagocítica, trasplante autólogo en los 

anteriores 100 días, trasplante alogénico o de órgano sólido previos o terapia CAR-T en los 30 días 

previos a la infusión. 
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Entre el 2 de mayo del 2019 y el 25 de septiembre del 2020 se incluyeron en el estudio un total 

de 90 pacientes; 55 (61%) eran hombres, 69 (77%) presentaban en el momento de inclusión en el EC 

un estadio Ann Arbor III-IV (Tabla 1) (38). La mediana de líneas previas fue de tres (2-4). Todos los 

pacientes habían recibido tratamiento con fármacos anti-CD20 y agentes alquilantes (tabla 1). Un total 

de 62 pacientes (69%) fueron refractarios a su última terapia previa, y 71 (79%) a cualquier terapia con 

anti-CD20 previa. Además, 48 enfermos (53%) fueron doblemente refractarios tanto a terapia anti-CD20 

como a agentes alquilantes, y 47 enfermos (52%) presentaban una enfermedad que había progresado 

dentro de los 24 meses desde el inicio de la terapia inicial (POD 24). A partir de la fecha de corte de 

datos (27 de agosto de 2021), la mediana de seguimiento de la serie fue de 18,3 meses (13,8-23,3). La 

mediana de ciclos de mosunetuzumab recibidos fue de ocho. Un total de 54 enfermos (60%) 

completaron el tratamiento inicial y el resto lo interrumpió prematuramente debido a progresión de la 

enfermedad (25 (28%)), eventos adversos (4 (4 %)), decisión del médico tratante (4 (4%)), uso de otro 

tratamiento para el LF (2 (2%)) o decisión del paciente (1 (1%)). 
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Taba 1. Características de los enfermos en el momento de inclusión en el EC (38). 
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Eficacia 

 

Los resultados de eficacia de la población se resumen en la Tabla 2 (38). Brevemente resaltar 

que, según la evaluación del comité de evaluación independiente (IRC), las respuestas globales del 

estudio fueron del 80% (IC 95%: 70,3–87,7) con un 60% de respuesta completas (49,1–70,2). La 

mediana de SLP es de 17,9 meses (IC 95%: 10,1- no alcanzado; figura 3) (38). La mediana de duración 

de la respuesta es de 22,8 meses (IC 95%: 9,7–no alcanzado). El 5,9% (IC 95%: 44,1–69,6) de todos 

los respondedores y el 70,2% (56,7–83,8) de los que alcanzaron una RC mantuvieron sus respuestas 

durante al menos 18 meses. La mediana de duración de la respuesta en los que alcanzan RC no está 

alcanzada (IC 95%: 14,6-no alcanzada). La mediana de tiempo hasta el nuevo tratamiento y la mediana 

de la SG tampoco se han alcanzado con una SG estimada a los 18 meses del 89,6% (82,5–96,6). 

 

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier para SLP por el IRC (38.)  
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Tabla 2. Eficacia de los del tratamiento en los 90 enfermos incluidos en el EC (38). 
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Seguridad 

 

El efecto adverso más común fue el síndrome de liberación de citocinas (SLC) (44% de los 

pacientes). Hubo un SLC grado III, otro grado IV y el resto fueron grado I-II. En orden de frecuencia al 

SLC le siguieron la fatiga (37%) y la cefalea (31%) (Tabla 3). En cuanto a los efectos adverso grados 

3-4 más comunes hay que destacar neutropenia (27%), hipofosfatemia (17%), hiperglicemia (8%) y 

anemia (8%). En total un 47% de los enfermos presentaron un efecto adverso grave. La mediana de 

tiempo hasta el inicio de la neutropenia fue de 70 días (RIQ 31–106) con una mediana de duración de 

8 días (3–15). El 69% de los enfermos precisó del uso de factores estimulantes de colonias. En todos 

los casos se resolvió la neutropenia y no hubo episodios de neutropenia febril.  

 

Solo un paciente presentó un efecto grado 5 fatal con progresión explosiva del LF y un paciente 

murió por causa desconocida 31 días tras abandonar el tratamiento con mosunetuzumab. Ninguno de 

los dos eventos se consideró relacionado con el tratamiento. En 4 pacientes (4%) se tuvo que 

discontinuar el tratamiento debido a efectos adversos (en dos de ellos relacionados con el tratamiento; 

SLC grado 2 y 4 que se resolvieron y en otros dos por causas no relacionadas; enfermedad de Hodgkin 

y positivización viremia de VEB). La incidencia de efectos adversos fue similar independientemente de 

la edad o carga tumoral. 

 

El SLC ocurrió mayoritariamente durante el ciclo 1 estando en relación sobre todo con la dosis 

del día 1 del ciclo 1 (23%) y con la dosis 15 del ciclo 1 (36%). El SLC fue más común en los pacientes 

menores de 65 años que en los mayores (50% vs 32%). La mediana de tiempo hasta su aparición fue 

de 5 horas (3–9) tras el ciclo 1 día y 1, de 20 horas (9–31) tras el día 8 ciclo 1 y de 27 horas (8–44) tras 

el día 15 ciclo 1. Los síntomas del SLC más frecuentes fueron fiebre (98% de los pacientes con SLC), 

hipotensión (38%), tiritona (35%), cefalea (28%), taquicardia (28%) e hipoxia (29%). El 15% de los 

enfermos con SLC fue manejado únicamente con corticoides, el 8% recibió solamente Tocilizumab y 

en el 10% ambos tratamientos. 

 

Ocurrieron 3 episodios de “tumor flare”. Todos se resolvieron con una mediana de duración de 

5 días. Ocurrió un caso de síndrome de lisis tumoral grado 4 que se resolvió en 5 días. En 18 enfermos 

ocurrieron infecciones severas en 18 enfermos durante el tratamiento (20%). Los más frecuentes (al 

menos 2 casos) fueron infección del tracto urinario, neumonía, COVID-19, positivización VEB o shock 

séptico. 4 pacientes presentaron infección COVID-19 y en todos los casos se resolvió.   

 

En cuanto a los efectos adversos neurológicos hay que destacar que sólo 3 pacientes (3%) 

presentaron ICANS (Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras) resolviéndose 

en todos los casos. Como parte de este cuadro los pacientes presentaron estado confusional (3 

pacientes, grado 1-2), falta de atención (1 paciente grado 1) y alteración cognitiva (1 paciente grado 1). 

No hubo casos de afasia, convulsiones, edema cerebral o encefalopatía. 
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Tabla 3. Efectos adversos relacionados con el tratamiento (38) 
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CONCLUSIONES  

 

A pesar de que la evidencia principal que respalda la eficacia de mosunetuzumab en 

monoterapia proviene de un estudio pivotal de fase I/II de un sólo brazo en 90 pacientes, el estudio 

GO29781 obtuvo resultados alentadores para una población de pacientes con LF grado 1-3 en recaída 

o refractarios de muy alto riesgo con al menos dos líneas de tratamiento previas con un alto porcentaje 

de doble refractarios o POD 24. Las respuestas globales han sido del 80% con un 60% de RC. Aunque 

con un número limitado de pacientes, las repuestas ocurrieron en todos los subtipos de pacientes y de 

manera precoz tras el inicio del tratamiento. Además, con una mediana de seguimiento de 18,3 meses 

la mediana de SLP es de 17,9 meses y la mediana de SG no ha sido alcanzada. Adicionalmente, 

mosunetuzumab ha demostrado un perfil de seguridad favorable. Debido a un proceso de ascenso de 

dosis escalonado la incidencia de síndrome de liberación de citocinas grave ha sido muy infrecuente, 

permitiendo su administración de manera ambulatoria. La discontinuación al fármaco es menor de la 

descrita con otros fármacos utilizados en LF en recaída, teniendo que abandonar el tratamiento 

solamente 4 enfermos. 

 

Los tratamientos disponibles en la actualidad para una población similar de pacientes como son 

los inhibidores de PI3K (35) o el inhibidor de EZH2 Tazemetostat (41) demuestran una incidencia mucho 

menor de respuestas globales con respuestas completas casi inexistentes. Sin embargo, los resultados 

de eficacia obtenidos con la terapia CAR-T son también excelentes, y más similares a los descritos 

para msunetuzumab (36, 37). Ambas estrategias de inmunoterapia van a tener un rol esencial en el 

tratamiento de enfermos con LF. Sin embargo, cabe destacar que mosunetuzumab es una 

inmunoterapia lista para usar que evita muchos de los desafíos logísticos asociados con las terapias 

actuales de células CAR-T, como son la necesidad de leucaféresis, linfodepleción y la fabricación con 

un tiempo de espera prolongado (mediana de 17 –29 días). Todo esto llevaría a poder necesitar un 

tratamiento puente para poder administrar el CAR-T. Además, a favor del mosunetuzumab existen ya 

resultados de administración subcutánea, lo que facilitará aún más su adherencia. Otros anticuerpos 

biespecíficos anti CD20×CD3 están en desarrollo para el linfoma no Hodgkin B incluyendo enfermos 

con LF. Los resultados también son esperanzadores, aunque con limitado número de pacientes. Sin 

embargo, actualmente no se dispone de estudios comparativos y las comparaciones entre estudios 

están limitadas por las diferencias en el tamaño de la muestra, la población de pacientes y el diseño 

del estudio. No obstante, es posible que en los próximos años todos tengan un papel en el LF. 
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POSICIONAMIENTO DE LA SEHH 

 

Sobre la base de la revisión de los datos de seguridad y eficacia, se considera que la relación 

beneficio-riesgo de mosunetuzumab en monoterapia se considera favorable en: 

 

- Pacientes con linfoma folicular (LF) en recaída o refractariedad tras al menos dos líneas de 

tratamiento sistémico previas.  
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