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Introducción: LINFOMA DE HODGKINIntroducción: LINFOMA DE HODGKINIntroducción: LINFOMA DE HODGKINIntroducción: LINFOMA DE HODGKIN

Antes de los años 60, el 95% de los pacientes 
fallecía 5 años después del diagnóstico

Cambio drástico en su pronóstico desde 
introducción de poliquimioterapiaintroducción de poliquimioterapia

A raíz de tratamientos con esquema ABVD 

Sin embargo…mayor mortalidad que 
en la población general
A raíz de tratamientos con esquema ABVD 
(adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbacina) ,supervivencia 
a los 5 años de alrededor del 80%

Ha servido y sirve como modelo de aprendizajey p j



Serie de pacientes de Serie de pacientes de H.U.PuertaH.U.Puerta de Hierrode Hierro: : 
Probabilidad de supervivencia de los enfermos con Linfoma de Probabilidad de supervivencia de los enfermos con Linfoma de 
HodgkinHodgkin comparados con la población general españolacomparados con la población general española

Provencio.M. García-López p
F.J, Bonilla. F.  Comparison of the 
long-term mortality in Hodgkin´s 
disease patients with that of the 
general population. Annals of g p p
Oncology 1999; 10:1199-205

• Mayor mortalidad en todos los grupos de edad, 
sexo y estadio.y

• ¿Qué les pasaba a estos pacientes? ¿ p p
• 1/3 se moría por la enfermedad
• 2/3 Se asumía que debía de ser por segundas neoplasias, 

bl di l tproblemas cardiovasculares y otras causas



Experiencia Hospital Puerta de Hierro y Experiencia Hospital Puerta de Hierro y 
ó ñó ñcomparación con otras series (año 1999)comparación con otras series (año 1999)

Provencio.M. García-López F.J, Bonilla. F.  Comparison of the long-term mortality in Hodgkin´s 
disease patients with that of the general population. Annals of Oncology 1999; 10:1199-205



C. Puerta de Hierro: Causas de muerte de los 
pacientes con linfoma de Hodgkinpacientes con linfoma de Hodgkin

• Mortalidad 10 veces 
Incidencia de segundas neoplasias

Mortalidad 10 veces 
mayor que la población 
general

72% de supervivencia 
global a los 10 años

Causas principales de 
muerte:muerte:
◦ Progresión de la enfermedad 

(37%)
◦ Infecciones (25%) 

Provencio M Millán I España P et al Analysis of Competing

ecc o es ( 5%)
◦ Segundos tumores (19,5%)
◦ Enfermedades 

cardiovasculares  (5,5%)
Provencio.M. Millán I, España P, et al. Analysis of Competing 
Risks of Causes of Death and their Variation Over Different 
Time Periods in Hodgkin´s Disease. Clin Cancer Res 2008; 14 
(16): 5300-5305.
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Nuestro trabajo: Nuestro trabajo: CáncerCáncer de de pulmónpulmón y y otrasotras
segundassegundas neoplasiasneoplasias en en pacientespacientes con con antecedenteantecedente de de gg pp pp

LinfomaLinfoma de Hodgkinde Hodgkin

Análisis retrospectivo: DISTRIBUCIÓN DE LA SERIE
◦ 514 pacientes 

diagnosticados de LH 
entre 1968 y 2011.

24; 
30,4%

entre 1968 y 2011.

Encontramos: 435;  55; 79; 15%

◦ 79 pacientes  (16 %) 
desarrollaron un 

d  t

84% 69,6%

segundo tumor.

SEGUNDAS NEOPLASIAS
CANCER DE PULMÓNCANCER DE PULMÓN
OTRAS SEGUNDAS NEOPLASIAS



Cáncer de pulmón y otras segundas neoplasias en pacientes
con antecedente de Linfoma de Hodgkincon antecedente de Linfoma de Hodgkin

OBJETIVOS

El cáncer de pulmón era la segunda neoplasia 
más frecuente en nuestra seriemás frecuente en nuestra serie

Importante impacto en la mortalidad

Decidimos hacer dos grupos y comparlos
entre sientre si

¿Qué peculiaridades tenían los pacientes ¿Qué peculiaridades tenían los pacientes 
con cáncer de pulmón frente a los que 
desarrollaban otra segunda neoplasia?



Cáncer de pulmón y otras segundas neoplasias en pacientes
con antecedente de Linfoma de Hodgkin

RESULTADOS

con antecedente de Linfoma de Hodgkin

Ca. Pulmón o mesotelioma:  24/79 (30,4%)

◦ CPNCP 19/24 (79,1%)
◦ CPCP    2/24   (8,3%)
◦ Mesotelioma 1/24 (4 2%)Mesotelioma 1/24 (4,2%)
◦ Desconocido 2/24 (8,3%)

Otros tumores:                       55/79(69,6%)
◦ LNH y leucemias  Sarcoma  Carcinoma de ◦ LNH y leucemias, Sarcoma, Carcinoma de 

mama, Tiroides, cabeza y cuello, CCR, gástrico…



Cáncer de pulmón y otras segundas neoplasias en pacientes
 t d t d  Li f d  H d ki

DISTRIBUCIÓN POR HISTOLOGÍAS EN EL GRUPO DE CÁNCER DE PULMÓN

con antecedente de Linfoma de Hodgkin

2; 8%
9; 38%

CPCP

CPNCP

1; 4%

6; 25%

19; 79%
NSCLC

CPNCP

DESCONOCIDO

ADENOCA

2; 8%
6; 25%

4; 17%

EPIDERMOIDE

NOS



¿Que características tienen los pacientes con cáncer de 
pulmón?

RESULTADOS

pulmón?

Mayor prevalencia en varones (88%  P= 0,001)

M  ti  t id  h t  l di ó ti  d  SN Mayor tiempo transcurrido hasta el diagnóstico de SN 
(medianas de 16,4 años en CT y 9,7 en otras neoplasias  P=0,03)

Tratamiento con RT mayor riesgo de neoplasias a nivel 
torácico (OR 2,9  IC 95%  1,1- 7,7 P=0,033)

No encontramos relación entre la presencia de masa bulky 
y el riesgo de cáncer de pulmón (p=0,36)

Asociación con tabaquismo 17 (70,8%) fumadores, 2 (8,3%) no 
fumadores, 5 (20,8%) desconocido. 



¿Qué características tienen los pacientes con cáncer de 
l ó ?

RESULTADOS   2

pulmón?

Estadio de LH al diagnóstico: 35
pacientes, (44%) debutaron con estadio

Tratamiento con RT mayor riesgo 
de neoplasias a nivel torácico. (OR 
2,9  IC 95%  1,1- 7,7 P=0,033)

avanzado (III o IV). 7 de éstos 35,
(20%) desarrollaron cáncer de pulmón y
28 (80%) otros tumores (p=0,074).



CáncerCáncer de de pulmónpulmón y y otrasotras segundassegundas neoplasiasneoplasias en en pacientespacientes
con con antecedenteantecedente de de LinfomaLinfoma de Hodgkinde Hodgkincon con antecedenteantecedente de de LinfomaLinfoma de Hodgkinde Hodgkin

RESULTADOS   3: Supervivencia global

Años desde el diagnóstico del LH Años desde el diagnóstico de la SN

No encontramos diferencias en la supervivencia global.



Cáncer de pulmón y otras segundas neoplasias en pacientes
con antecedente de Linfoma de Hodgkin

CONCLUSIONES

• El cáncer de pulmón en pacientes con antecedente de LH 
es más frecuente en varones

• Tanto el tabaquismo como la radioterapia suponen un q p p
factor de riesgo para el desarrollo de cancer de pulmón

• No encontramos diferencias en la supervivencia global 
aunque sí en el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico de 
la segunda neoplasiala segunda neoplasia



Muchas graciasMuchas gracias…Muchas gracias…Muchas gracias
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