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1. Introducción 

 

El linfoma de células del manto (LCM) es un subtipo infrecuente de síndrome linfoproliferativo y 

representa aproximadamente el 5% de los linfomas no Hodgkin en España (1). La gran mayoría 

se diagnostica en hombres (4:1), con una mediana de edad al diagnóstico de 68 años (1, 2). Se 

caracteriza clínicamente por su comportamiento heterogéneo con cursos que van desde casos 

indolentes que no requieren tratamiento durante años hasta LCM muy agresivos con un 

pronóstico muy limitado. Sin embargo, es más frecuente su diagnóstico en estadios clínicos 

avanzados (III-IV) con afectación adenopatíca extensa acompañada de esplenomegalia y muy 

frecuente afectación extra-ganglionar (médula ósea 60-80%, sangre periférica 50%, tubo 

digestivo 45-80%) (3,4). Asimismo, la posibilidad de que aparezca afectación del sistema 

nervioso central durante el transcurso de la enfermedad es superior al 20%, más elevada que en 

otros linfomas (5). En general, se considera una enfermedad agresiva e incurable, siendo uno de 

los linfomas de peor pronóstico (6) (Figura 1). 
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Figura 1. Supervivencia global comparativa entre los diferentes subtipos de linfoma, que 

evidencia el especial mal pronóstico de el linfoma de células del manto.  

HD Hodgkin disease, FL follicular lymphoma, MZL marginal zone lymphoma, DLBCL diffuse large 

B cell lymphoma, MCL mantle cell lymphoma. 

 

Para la clasificación del riesgo se utiliza el índice pronóstico MIPI, que incluye la edad, el estado 

general (ECOG-PS), la LDH sérica y la cifra de leucocitos y clasifica al paciente en riesgo bajo, 

intermedio y alto (7). El MIPI-c añade el valor del Ki67 para optimizar la discriminación de la 

supervivencia en cuatro grupos de riesgo (8). Además de los pacientes con MIPI de alto riesgo, 

otras características definen a los pacientes con LCM de alto riesgo como son: la morfología 

blastoide (9), el Ki67 elevado (>30%) o las alteraciones del gen TP53 (10). 

 

2. Tratamiento inicial 

 

En paciente con comportamiento indolente son habituales las formas leucémicas, aunque 

también pueden tener una presentación ganglionar. Presentan baja carga tumoral y bajo 

porcentaje de Ki67. En ellos se recomienda, en la práctica clínica, un período inicial de 

observación sin tratamiento (11,12). Para el grupo con indicación de tratamiento, debe 

inicialmente caracterizarse al paciente como candidato o no candidato a trasplante autólogo de 

progenitores hematopoyéticos (auto-TPH). Si el paciente se considera candidato, se utilizarán 

regímenes de inducción que incluyan altas dosis de citarabina (13) y consolidación con trasplante 

autólogo seguido por mantenimiento con rituximab (14). Para los pacientes no candidatos a auto-

TPH, las opciones son más variadas, pudiéndose utilizar regímenes tipo R-CHOP, VR-CAP, o 

combinaciones con rituximab y bendamustina (15,16). 
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3. Tratamiento del paciente recaído/refractario 

 

Para el abordaje del paciente con LCM recaído/refractario (r/r), será importante tener en cuenta 

determinadas características del paciente y de la enfermedad como la edad, las comorbilidades, 

y la profundidad y duración de la respuesta al tratamiento inicial, y siempre, considerando qué 

terapia se ha administrado previamente. Si bien, no existe un estándar de tratamiento en la 

actualidad, los inhibidores de tirosin quinasa de Bruton (iBTK) son el tratamiento cada vez más 

frecuentemente utilizado en primera recaída, al tratarse de una estrategia oral, con un buen perfil 

de toxicidad, y resultados óptimos al utilizarse en esta posición, como veremos más adelante. En 

las recaídas precoces durante los primeros 24 meses desde la terapia inicial, ibrutinib (el primer 

iBTK aprobado) fue evaluado retrospectivamente en un grupo de pacientes tratado de forma 

homogénea en la primera línea, habiéndose encontrado significativamente superior en 

supervivencia libre de progresión (SLP) como en supervivencia global (SG), sobre las opciones 

de rescate con inmuno-quimioterapia (17).  

 

Entre los regímenes de inmuno-quimioterapia disponibles para LCM r/r, la combinación de 

rituximab con bendamustina es frecuentemente utilizada (si no se utilizó previamente), con tasas 

de respuestas globales (RG) del 80% y respuestas completas (RC) del 40% (18). El R-BAC, es 

un régimen que añade a la combinación anterior citarabina, y si bien ha demostrado altas tasas 

de respuestas, con 60-80% de tasa de RC, es una combinación con un perfil de seguridad de 

difícil manejo, con toxicidad hematológica grado 3 o 4 superior al 80% de los casos, que solo 

pacientes seleccionados pueden tolerar (19). Nuevos datos de la combinación con la dosis de 

citarabina reducida a 500 mg/m² en vez de los 800 mg/m² del estudio inicial, fueron publicados 

años más tarde, el RBAC500 (20), esta vez en pacientes previamente no tratados. Esta reducción 

de dosis parece mantener la eficacia, y reducir la toxicidad, aunque esta última no dejó de ser un 

problema, considerando que un 33% de los pacientes no consiguieron completar el tratamiento, 

habiendo sido la mayoría de las discontinuaciones por toxicidad. 

  

Otra combinación que ha demostrado eficacia en LCM es el R-GEMOX-D, con resultados 

similares a los que ofrece R-bendamustina, alcanzando tasas de RG del 80% y 40% de RC, y un 

perfil de toxicidad muy aceptable (21).  

 

Como opciones alternativas de tratamiento, también han demostrado eficacia y tienen 

aprobación en LCM, el bortezomib (22), la lenalidomida (23) o el tensirolimus (24). Los resultados 

de estos fármacos en monoterapia, han mostrado respuestas modestas y de corta duración. En 

combinación con nuevos fármacos como los iBTK o venetoclax mejoran sustancialmente su 

eficacia, pero continúan en investigación (25). Venetoclax así como también diferentes 

anticuerpos monoclonales y biespecíficos son fármacos prometedores que también están 

buscando resultados en LCM r/r, pero aún sin aprobación (26,27).  
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4. Inhibidores de tirosin quinasa de Bruton en linfoma de células del manto (LCM) 

Ibrutinib es el primer iBTK aprobado en LCM r/r. En monoterapia, es un agente con eficacia 

superior a los previamente descritos, con tasa de RG del 68%, de RC del 21%, mediana (m) de 

SLP de 13,9 meses, mediana de duración de la respuesta (DR) de 17 meses y mediana de SG 

de 22 meses (28). Ha demostrado su eficacia en un estudio fase 3 aleatorizado, donde se 

comparaba con tensirolimus (29), y utilizado en primera recaída, la mediana de SLP que ofrece 

se eleva hasta los 25.8 meses (30).  Ibrutinib se está ensayando en diferentes combinaciones 

para optimizar su eficacia (24,31). Por otra parte, otros iBTK como acalabrutinib y zanubrutinib 

(32,33) han recibido también la aprobación por la FDA y muestran similar eficacia, pero aún no 

están disponibles para su uso en España.  

5. Recaída/intolerancia a iBTK en LCM 

El manejo de pacientes con LCM que progresan o son intolerantes a un iBTK sigue siendo un 

desafío clínico significativo (Figura 2) (34,35). En este sentido, los resultados publicados para los 

pacientes con un LCM r/r previamente tratados con iBTK son pobres, independientemente de la 

terapia recibida, con valores de mSG que oscilan entre 1,4 y 8,4 meses (26,36–38). 

Las opciones disponibles que podrían plantearse, al ser las únicas que han demostrado actividad 

en este contexto, son R-BAC, el trasplante alogénico, y la terapia CAR-T.  

 

 

Figura 2. Supervivencia de pacientes con linfoma de células del manto, que recaen/progresan al 

Ibrutinib.  

 

La combinación R-BAC500 en este contexto fue evaluada retrospectivamente en un estudio 

multicéntrico británico, donde se incluyeron 36 pacientes todos ellos con fallo previo a iBTK (38). 

El 30% (n=12) de los pacientes se consolidó con un alo-trasplante. La tasa de RG fue de 83% 

con 60% de RC, la mSLP fue de 10.1 meses, y la mSG fue de 12.5 meses. Si bien la toxicidad 

fue manejable, es importante destacar que en 55% de los casos fue preciso el ajuste de dosis. 
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Por tanto, este estudio parece confirmar que la combinación es útil para inducir respuestas, pero 

de corta duración, y que su principal papel podría plantearse como puente al alo-trasplante.   

El trasplante alogénico ha demostrado su eficacia en LCM en múltiples estudios retrospectivos, 

y escasos ensayos clínicos no aleatorizados en la última década. Los acondicionamientos de 

intensidad reducida, son habitualmente utilizados por su mejor perfil de toxicidad. Las tasas de 

respuestas completas de esta estrategia están en torno al 80% al día +100. Con una SLP 

estimada en torno a 30-50% a 5 años y una SG en torno a 40-55% (38-40). Sin embargo, es 

preciso tener en consideración varios matices relevantes: 1) Es una terapia que precisa de un 

puente efectivo que conlleve el control de la enfermedad previo a la infusión de progenitores, la 

cual debe estar en respuesta, ya que el procedimiento no es útil para aquellos pacientes con 

enfermedad activa o progresiva. 2) La mediana de edad en todos estos estudios publicados está 

alrededor de los 55-57 años, por lo tanto, su aplicación se limita a pacientes jóvenes. 3) La 

mortalidad relacionada con el procedimiento es muy elevada, en torno a 30-40%, principalmente 

en relación a la enfermedad injerto contra receptor y también a las complicaciones infecciosas 

(38–41). Por tanto, puede considerarse para este grupo reducido y seleccionado de pacientes, 

como una estrategia con potencial curativo. Un estudio retrospectivo multicéntrico recientemente 

publicado por el grupo español de linfomas GELTAMO, que es el más grande publicado en 

España hasta la actualidad, con una mediana de seguimiento de más de 5 años demuestra cómo 

el procedimiento tiene un adecuado control de la enfermedad a largo plazo con una baja 

incidencia acumulada de recaída a 3 años de 12%, pero una mortalidad tóxica muy elevada de 

32% al año (42).  

El ibrutinib podría considerarse un puente al alo-trasplante (43). Si nos presentamos ante una 

recaída/intolerancia al ibrutinib, las opciones se limitan significativamente y el R-BAC500 podría 

tener aquí también su papel y permitirnos proceder al alo-trasplante en aproximadamente una 

cuarta parte de los pacientes (38).  

 

Figura 3. Mortalidad tóxica del alo-trasplante en linfoma de células del manto en España. 
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6. Resultados de Tecartus en LCM 

Brexucabtagene autoleucel (Tecartus®), en un tipo de terapia celular basada en células T con 

receptor antigénico quimérico (CAR-T) anti-CD19, que ha obtenido la aprobación, tanto de la 

FDA (en pacientes con LCM r/r) como de la EMA (en pacientes con LCM r/r tras dos o más líneas 

de tratamiento que incluyan iBTK). Este producto conlleva un proceso de fabricación especial 

respecto a otras terapias CAR-T comercializadas, por el que se eliminan las células malignas 

que expresan CD19 circulantes para su uso en pacientes con leucemia o linfoma de células del 

manto. La eliminación de estas células reduce la posible activación y agotamiento de las células 

CAR-T anti-CD19 durante el proceso de fabricación ex vivo.  

El ZUMA-2 ha sido el estudio por medio del cual Tecartus® ha obtenido la aprobación. Se trata 

de un ensayo fase II, de un solo brazo que ha incluido 74 pacientes (de los cuales 68 fueron 

infundidos con brexucabtagene autoleucel) con LCM r/r con al menos 2 líneas de tratamiento que 

hubieran recibido iBTK (44). Como terapia puente (definida como el tratamiento administrado 

entre la aféresis y la infusión), se permitía la utilización de dexametasona o de un glucocorticoide 

equivalente, ibrutinib o acalabrutinib, siendo obligado reevaluar la situación de la enfermedad en 

estos casos. Esta terapia se utilizó en 37% de los pacientes, y la mayoría de los enfermos 

presentaba enfermedad progresiva en el momento de la infusión. Las características de los 

pacientes incluidos representan adecuadamente a la población de LCM, siendo la mediana de 

edad de 65 años, y habiendo mayor representación de varones sobre mujeres (84% hombres), 

y también a la población de LCM de alto riesgo de LCM r/r, con un 56% de pacientes de MIPI 

intermedio/alto, 82% con ki67 superior a 30%, un 31% de histologías adversas, y 17% de 

alteraciones en TPp53 (Tabla 1). Cabe destacar que 62% de los pacientes no habían respondido 

previamente a iBTK, considerados por tanto como como primariamente refractarios a esta 

terapia. 
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Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio ZUMA-2. 

 

Este estudio ha obtenido una tasa de RG de 93%, de RC de 67%, y con una mediana de 

seguimiento actualizada de 35,6 meses, ha demostrado una mSLP de 25,8, una mSG de 46,6 

meses y una mDR de 28,2 meses (Figura 4). Asimismo, la actividad del constructo se mantiene 

en el tiempo en todos los grupos de riesgo (Tabla 2 y Figura 5) (45). Este tipo de terapias se 

caracteriza por unas toxicidades típicas, relacionadas con la inflamación que resulta de la 

interacción entre la célula CAR-T y el antígeno tumoral, como el síndrome de liberación de 

citoquinas (SLC) y la toxicidad neurológica o ICANS (Immune effector cell-associated 

neurotoxicity syndrome). La frecuencia en la que se han identificado estos síndromes en el 

estudio, fue en grado global de 91% y 63%, y en grado 3 o superior de 15% y 31% 

respectivamente. Sin embargo, la mortalidad relacionada con el procedimiento fue del 3% 

(43,44). Por otra parte, un total del 26 % de los pacientes presentó citopenias de grado 3 o 

superior más de 90 días después de la administración del producto (16% neutropenia, 16% 

trombocitopenia y 12% anemia (44). 
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Figura 4. Actividad de Tecartus® en términos de duración de la respuesta y supervivencia libre de 

progresión, en función de la respuesta alcanzada.  

CR complete response, PR partial response, NR no response.  

 

Tabla 2. Actividad de Tecartus® en términos de eficacia y persistencia de la respuesta, a través de 

los diferentes grupos de riesgo.  

OORR, overall responses, CR complete responses, PR partial responses, SD stable disease, PD 

progressive disease, mDR median duration of response, mOS median overall survival, mPFS median 
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progression free survival, BTKi, Bruton tyrosine kinase inhibitor; MCL, mantle cell lymphoma; MRD, minimal 

residual disease; NA, not available; PI, proliferation index; POD24, progression of disease,24 months after 

initial diagnosis; TP53, tumor protein p53 gene. 

 

 

Figura 5. Actividad de Tecartus® en términos de persistencia de la respuesta, a través de los 

diferentes grupos de riesgo.  

BTKi, Bruton tyrosine kinase inhibitor; MCL, mantle cell lymphoma; MRD, minimal residual disease; NA, not 

available; PI, proliferation index; POD24, progression of disease,24 months after initial diagnosis; TP53, 

tumor protein p53 gene. 

 

Cuando se evalúa la utilidad de este tipo de terapias, indudablemente aportan mucha información 

los datos obtenidos sobre su funcionamiento en vida real. En este sentido, cabe destacar que se 

han publicado diversas series sobre la experiencia en vida real de pacientes tratados con 

brexucabtagene autoleucel provenientes de diferentes países que llevan tiempo utilizándolo. 

Hasta 6 estudios retrospectivos evalúan su perfil de seguridad y eficacia en práctica real, 

mostrando resultados superponibles con los datos publicados en el ensayo pivotal ZUMA-2, 

teniendo en cuenta además, que en general el perfil de pacientes tratados presenta una 

enfermedad más agresiva y una situación clínica más frágil que los pacientes incluidos en el 

ensayo clínico (46–50).  
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Es también importante tener en consideración los diversos estudios publicados que han evaluado 

el coste-efectividad de la utilización de esta terapia en LCM. Teniendo en cuenta la supervivencia 

global estimada y la calidad de vida que este tratamiento ofrece respecto a los estándares previos 

de tratamiento para esta población de pacientes, todos estos estudios publicados hasta la fecha, 

tanto en Canadá, como en Estados Unidos y Reino Unido encuentran coste-efectivo a 

brexucabtagene autoleucel como tratamiento para el LCM r/r (51–53).  

Finalmente, y en línea con todo lo anteriormente expuesto en este informe, diversas guías de 

manejo clínico provenientes de diferentes sociedades científicas (NCCN 2022 (54), EBMT 2022 

(55), DGHO 2021, BJH 2022 (56), GELTAMO 2022 (57)) consideran que brexucabtagene 

autoleucel es la alternativa eficaz preferente en población de pacientes con LCM r/r después de 

haber recibido un iBTK, incluyendo aquellos pacientes con factores biológicos de alto riesgo. 

7. Discusión 

El LCM r/r es una entidad agresiva e incurable en la mayoría de los casos. Independientemente 

de la estrategia de tratamiento inicial que escojamos, antes o después todos los enfermos 

terminarán recayendo. El posicionamiento de los iBTK en primera recaída es cada vez más claro, 

al tratarse de una estrategia oral, con perfil de toxicidad manejable, y que ofrece dos años de 

mediana de supervivencia en esta posición. Este posicionamiento es especialmente claro en los 

pacientes que experimentan una recaída precoz, durante los primeros 24 meses desde la terapia 

de inducción.  

La situación de recaída/refractariedad tras iBTK, es un escenario especialmente complicado, e 

indudablemente una necesidad no cubierta. El trasplante alogénico es una estrategia de terapia 

celular consolidada a lo largo de los años, con indudable evidencia de control de la enfermedad 

a largo plazo, pero con una muy elevada toxicidad que conlleva la muerte relacionada con el 

procedimiento en aproximadamente un tercio de los pacientes. En este sentido, se trata de una 

terapia disponible para un grupo muy reducido y seleccionado de pacientes, que deben ser 

jóvenes, con pocas o ninguna comorbilidad y se suma a esto la necesidad de tener una 

enfermedad controlada en su mínima expresión, condición no fácil de obtener en la población de 

la que estamos hablando.  

La terapia CAR-T en LCM ha demostrado en pacientes con enfermedad activa y en la mayoría 

de los casos progresiva (teniendo en cuenta que no se permitía una terapia puente diferente a 

esteroides o iBTK ya previamente utilizados en todos estos pacientes), una eficacia nunca antes 

vista para este grupo de pacientes, no solo evidenciando una alta tasa de respuestas globales y 

completas sino también una mediana de duración de las mismas superior a los dos años, y una 

mSG que supera los tres años y medio. Su perfil de toxicidad, si bien necesita de una formación 

y conocimiento para su adecuado manejo, es aceptable y su mortalidad tóxica baja. Por este 

motivo, esta terapia constituye sin duda la mejor estrategia para el LCM r/r expuestos 

previamente a iBTK, por delante del alo-trasplante.  

 



11/15 

 

8. Conclusiones y posicionamiento de la SEHH 

 

o Brexucabtagene autoleucel (Tecartus®), es un tratamiento muy eficaz en términos de 

tasa respuestas, SLP, SG y DR en pacientes con LCM r/r que han estado expuestos 

previamente a iBTK. 

o  Los resultados obtenidos con brexucabtagene autoleucel mejoran significativamente los 

resultados obtenidos previamente en esta población de pacientes con las terapias 

actualmente disponibles. 

o  El perfil de seguridad es aceptable, aunque se requiere experiencia en el manejo de los 

efectos secundarios específicos tales como el SLC e ICANs, con una mortalidad tóxica 

muy baja. 

o En opinión del SEHH, brexucabtagene autoleucel constituye un nuevo estándar de 

tratamiento para los pacientes con LCM r/r que hayan recibido al menos dos líneas de 

tratamiento previo incluyendo un iBTK. En este sentido, y basados en todos los datos 

detallados y analizados en el presente informe de posicionamiento, desde la SEHH 

consideramos una prioridad garantizar el acceso y disponibilidad de brexucabtagene 

autoleucel dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
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