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Introducción 

Los Linfomas de célula T periféricos (PCTL) son un grupo heterogéneo, complejo, 

agresivo e infrecuente de linfomas no Hodgkin (LNH) con muy diferentes 

características clínicas y biológicas que se originan de células T postímicas o de 

células NK. Representan un 10-15%  de los LNH en el mundo occidental. Son de difícil 

diagnóstico y de peor pronóstico que los LNH-B debido a la refractariedad al 

tratamiento  y a las recaídas precoces. 

En la clasificación OMS 2016 se distinguen cuatro subtipos según sus características 

clinico-biológicas: ganglionares, extraganglionares, primariamente leucémicos y 

cutáneos. 

 

 

 

( 1) International T CellLymphoma Project 

 

 

 

Sólo se tomará en consideración en esta revisión los Linfomas de célula T 

ganglionares y de los linfomas de células T extraganglionares, el  linfoma  T/NK 

extraganglionar (ENKTCL) por la escasez de estudios al respecto, su escasa 

frecuencia y la baja utilidad del PET/CT en los linfomas T cutáneos. 
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Linfomas de células T ganglionares 

 PTCL sin más especificación (NOS) 

 Linfoma de célula T angioinmunoblástico (AITL) 

 Linfoma de célula grande T  anaplásico (ALCL) 

- linfoma de célula grande anaplásico positivo (ALK+) 

- linfoma de célula grande anaplásico negativo (ALK–) 

Linfomas de célula T extraganglionares 

 Linfoma de célula T/NK extraganglionar (ENKTCL) 

 

Linfomas de célula T ganglionares (PTCL NOS, AITL  y ALCL) 

El PTCL-NOS es un grupo heterogéneo de LNH-T que no pueden ser incluidos en 

ninguno de los subtipos definidos por la OMS. Es el subtipo más frecuente de PTCL en 

Occidente, supone 25.9 % de los PTCL y el 4% de los LNH. La edad media al 

diagnóstico es de 57 años y muchos pacientes presentan al diagnóstico enfermedad 

avanzada (69%), con frecuente afectación extraganglionar de la piel (16%), hígado 

(12%) y médula osea (21%). Las recaídas son frecuentes y la SG a los 5 años es de 

un 40%. 

 

El AITL es un subtipo raro, con una frecuencia del 18.5 % de los PTCL y el 1-2 % de 

los LNH. Generalmente afecta a adultos mayores, con una mediana de edad de 60-65 

años. El VEB parece que tiene una constante asociación con este linfoma pudiendo 

sugerir un rol en la etiología de esta enfermedad. La gran mayoría se presentan al 

diagnóstico con enfermedad avanzada. Así, hasta el 95% de los pacientes tienen 

linfadenopatía generalizada, acompañada de  hepatomegalia, esplenomegalia y 

síntomas B en cerca de dos tercios de los pacientes. Puede observarse 

hipergammaglobulinemia y AHAI. Es agresivo, aunque en ocasiones se han observado 

remisiones espontáneas. La SG a los 5 años está alrededor del  30%. 

 

El ALCL supone un 2-3 % de los LNH  y un 13% de los PTCL. Se clasifica en ALK+ 

(7% de los PTCL) y ALK- (6% de los PTCL) de acuerdo a si expresa o no la quinasa 

ALK que se produce habitualmente por la translocación  t(2;5)p(23;q35).  Tienen un 

pronóstico muy diferente, con una SG a los cinco años del 70% en ALK+ frente a un 

49% en ALK-. El ALCL ALK+ se presenta con más frecuencia en niños y adultos 

jóvenes. Los pacientes con ALCL ALK- al diagnóstico tienen edad avanzada y con 

mayor frecuencia afectación extraganglionar y síntomas B. 
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Linfomas de célula T extraganglionares 

Linfoma de célula T/NK extraganglionar (ENKTCL) 

El ENKTCL es un linfoma agresivo frecuente en poblaciones de Asia y Sudamérica, 

pero muy raro en Norteamérica y Europa. Caracterizado por daño vascular, 

destrucción, necrosis y asociación con el VEB. La presentación clínica de este tumor 

es siempre extranodal. La región más afectada suele ser la parte alta de tracto 

respiratorio- digestivo (cavidad nasal, nasofaringe, senos paranasales, paladar). Las 

zonas de afectación extranasales pueden incluir la piel, tejidos blandos, tracto 

gastrointestinal y testes. En general localizados, aunque algunos casos se acompañan 

de afectación ganglionar secundaria. Es muy rara la afectación ganglionar sin 

afectación extranodal. La afectación de MO suele ser infrecuente. 

 

PET/CT AL DIAGNÓSTICO 

La PET/CT con 18F-FDG se considera un procedimiento diagnóstico emergente que 

ha introducido cambios relevantes en el manejo de los pacientes con linfoma. La 

clasificación de Lugano (2) recomienda la PET/CT como método de elección para el 

diagnóstico y estadiaje en  los linfomas que demuestran avidez FDG.  Esto podría ser 

aplicable a los LNH-T periféricos, sin embargo, la evidencia del uso de la PET/CT en 

este tipo de Linfomas es limitada y casi siempre basada en los datos que se obtienen 

para el LNH B difuso de célula grande y LH. 

La mayoría de los PTCL son 18 FDG-ávidos y proporciona una justificación para su 

uso. Cada vez son más los estudios que aseguran el valor del PET/CT en el 

diagnóstico y estadiaje de los PTCL  (3 -7).  No obstante, es difícil su interpretación ya 

que esta  avidez  tiene un amplio rango según el subtipo histológico. Esto podría estar 

en relación con el componente inflamatorio y necrosis que existe en este tipo de 

linfomas, su heterogeneidad histológica y el menor ratio de crecimiento tumoral que los 

LNH-B agresivos. 

En la siguiente tabla se muestra la actividad metabólica en la PET/CT: 

  

ALCL  94- 100 % 

AITL 78%-100% 

PTCL NOS 90- 97 % 

ENKTCL 83-100% 

Captación de 18F-FDG   (5,7) 
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La positividad se observa  tanto en las lesiones nodales como extranodales  (4, 6). 

Esto es importante en los PTCL ganglionares donde la afectación extranodal no es 

infrecuente y añade un valor pronóstico negativo. Además identifica nuevos sitios de 

afectación nodal y extranodal con respecto al TAC. En el estudio de Feeney et al (5) el 

PET/CT identificó sitios adicionales de afectación en un 29% y en la mitad de los 

pacientes en el de Casulo et al (6). La mayoría de los pacientes presentan un estadío 

avanzado al diagnóstico y esto no supone en muchas ocasiones un cambio del 

estadiaje, pero sí es importante en el valor pronóstico y para asegurar la respuesta 

tras el tratamiento. 

En el caso del ALCL, el SUVmax es mayor  para el ALK+ que para el ALK-. La 

expresión de ALK implica activación de la vía mTOR/HIF-1α y un mayor flujo 

glucolítico comparado con la no expresión de ALK. El PET/CT podría ayudar al 

diagnóstico diferencial. En este caso un mayor SUV no iría ligado a un peor pronóstico 

sino al contrario (8). 

El PET/CT también es útil en el ENKTCL, ya que tanto las lesiones nasales como 

extranasales presentaron avidez 18 FDG. (7, 9, 10). En el estudio de Kantaranis et al 

(11) el SUV medio (máximo) fue relativamente más alto en zona nasal y senos 

paranasales (16 g / ml) que en las zonas extranasales (10,9 g / ml). Este linfoma suele 

ser localizado a diferencia de los PTCL nodales y en el estudio de Moon et al (12) la 

PET / CT si alteró la planificación del tratamiento en una parte considerable de los 

pacientes (44.2%). 

En cuanto a la detección de afectación de la médula ósea la PET/CT tiene una baja 

sensibilidad por lo que no sustituye a la biopsia de médula ósea. (3, 13, 14). La baja 

sensibilidad puede estar influenciada por varios factores: 

 El SUVmax tiene un amplio rango según el subtipo histológico y esto 

probablemente reduzca las posibilidades de detectar pequeños infiltrados. 

 La detección histopatológica de la infiltración de médula ósea en PTCL es difícil 

y la tasa de infiltración puede haber sido subestimada. No se hizo CF o 

detección de clonalidad de células T en todas las biopsias de médula ósea. 

En las guías  clínicas NCCN (15) y ESMO (16) se recomienda  su uso  para el 

diagnóstico y estadiaje de este tipo de linfomas. 

 

 

PET/CT ( intermedio) 

La PET-TAC puede detectar cambios metabólicos en el tumor de forma precoz y 

puede servir para valorar la sensibilidad al tratamiento y orientar  el pronóstico. 

A diferencia del LNH B  difuso de célula grande y LH, en los PTCL existe todavía una 

escasa evidencia sobre el uso del PET/CT intermedio. 
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Los estudios  más representativos se  muestran en la siguiente tabla: 

 

 Pacientes (n) 
Ciclos 

recibidos 
DS SLP IPET-/+ SG IPET-/+ 

Pellegrini et al 

(17) (2014) 
34 PTCL 3 - 

73% vs. 17%  

(p .02 at 3 years) 

79% vs. 21%  

(p  .02 at 3 years) 

Galaly et al 

(14) (2015) 

53 PTLC 

(NODALES) 
2-4 DS ≥4 NS NS 

Ham et al 

(18)(2016) 
89 PTCL 02/03/18 DS ≥4 

3-year  51.1% vs 

29.4% p=0.0057. 

3-años SG 78.9% vs 

55.3% p=0.008 

Moon et al 

(19)(2017) 

45 PTCL( 

AITL) 
2-4 

DS ≥3 

 

I-PET+ peor 

SLPHazard ratio, 

12.96; p=.001) SLP 

I-PET+ peor  SG 

Hazard ratio, 24.11; 

p=.006) 

Cottereau et 

al  (20)(2017) 

43 PTCL 

(NODALES) 

 

2 

 

DS ≥4 

 

 

2 años 73% vs 6%  

(P <0,0001) 

 

2 años 84% vs 22% (P 

<0,0001) 

95 PTCL 

(NODALES) 
3-4 DS ≥4 

2 años  72% vs 16% 

p<0.0001 

2 años   85%, vs 

32%p<0.0001 

 

 

En la serie danesa retrospectiva de Galaly et al (14), los pacientes con I-PET/CT +  no 

tuvieron un peor pronóstico, por lo que no fue predictivo de una peor SLP o SG. Hay 

que destacar que este estudio incluye en su mayoría pacientes con un IPI bajo, 

estadíos no avanzados y corto seguimiento. En el estudio con mayor muestra de 

pacientes internacional retrospectivo de Cottereau et al (20), el I-PET/CT  en pacientes 

con sólo PTCL nodales fue  predictivo de una peor  SLP  y SG  tanto realizado a los 2 

ciclos como a los 3-4.  Lo mismo ocurre cuando se analizan únicamente  los AITL (19). 

El ENKTC es refractario a la quimioterapia y se asocia con una alta tasa de fracaso 

terapéutico, por lo que es importante asegurar el valor del I-PET-CT. En un estudio  

prospectivo de Khong et al (21) en pacientes con sólo ENKTC tratados con el régimen 

SMILE (prednisolona, methotrexate,ifosfamida, L-asparaginasa, etoposido] I-PET/CT 

después de 2-3 ciclos de quimioterapia el DS  fue el único factor predictor 

independiente significativo de SG y SLP. En un reciente meta-análisis de Wang et al 

(22) en 135 pacientes con ENKTL, el I-PET / CT también fue predictor de SLP y SG. 

Otros estudios muestran resultados similares. (23)(24). 
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I-PET/CT, por tanto, parece identificar a los pacientes con un peor pronóstico y evalúa 

precozmente la respuesta pero su papel en dirigir el tratamiento continúa en 

investigación. Los estudios existentes no permiten sacar conclusiones al no ser 

homogéneos (distintos criterios en la interpretación del PET/CT, mezcla de subtipos 

histológicos y pequeño tamaño de la muestra, variaciones en la modalidad de 

tratamiento, número de ciclos recibidos en el momento de realizar el PET/CT etc.). Su 

uso óptimo sigue sin estar claro. Son necesarios estudios más homogéneos 

prospectivos por lo que  se recomienda sólo en el contexto de ensayos clínico. 

 

PET/CT AL FINAL DEL TRATAMIENTO 

Más de un tercio de los pacientes son quimiorresistentes y no responden al 

tratamiento de primera línea, mientras que otra tercera parte recaen o progresan al 

final del tratamiento y no más del 40% se curan. 

La mayoría de estudios avalan el uso de FDG-PET / CT en la evaluación de la 

respuesta de los PTCL después del tratamiento de primera línea. El PET/CT negativo 

es factor predictor independiente de un mayor SLP y SG en la mayoría de los estudios 

realizados tanto para PTCL nodales como ENKTCL. 

Los más representativos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 Pacientes (n) SLP E-PET-/+ SG E-PET-/+ DS 

Tomita et al 

(25) (2015) 

36 PTCL  

NODALES 

3 años 62% y vs 23%, (P 

<0,001) 

3 años 84%vs 44% 

p=0.03) 
- 

Ham et al  

(18) (2016) 
68 PTCL 

3-años 53.6% vs 17.2% 

P=0.0012 

3-años 87.2% vs 

42.4% P=0.0002 

DS 

≥4 

Cottereau et al   

(20) (2017) 

94 PTCL 

NODALES 

2 años 85 % vs 6% 

(P <0,0001) 

2 años 96% vs 27% 

(P <0,0002). 

DS 

≥4 

Eslick et al  

(26) (2017) 
47 PTCL 

SLP no alcanzada para los 

E-PET - vs 5.2 meses  

E-PET+(P = 0.0012; 

SG no alcanzada 

para los E-PET - vs 

27.9 meses  

E-PET+P = 0.0017 

- 

Chang et al  

(24) (2017) 
28 ENKTCL 

 2-años SLP  62.0% vs 

32.0% P = 0.014, 

 2-años SLP 79.0% 

vs 35.0%,  

P = 25 MESES0.019 

DS 

≥4 

Lim et al  

(27) (2016) 
27 ENKTCL 3-year  44%vs 15% 3-year  67% vs 39% 

DS 

≥3 
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En el estudio de Lim et al. (27) en pacientes con ENKTCL un DS 1-2 en PET / TC y 

ADN de EBV circulante indetectable en la evaluación pretrasplante fue favorable 

después de ASCT.  Estos datos fueron similares a un estudio de Kim et al. (28), en el 

que se sugirió un nuevo método de estratificación del riesgo basado en el ADN de 

EBV y DS al final del tratamiento. 

Las guías ESMO (16) recomiendan el uso de 18F-FDG PET / CT al final del 

tratamiento en estos pacientes pero su valor en cada subtipo de linfoma T periférico 

necesita todavía de más estudios. 

Las guías NCCN (15) señalan el valor pronóstico de la evaluación de la respuesta 

post-terapia con FDG-PET / CT . 

 

 

PET/CT EN EL SEGUIMIENTO 

No se recomienda ya que no existe evidencia científica. 

 

 

CONCLUSION 

Aunque se consideran linfomas con avidez-FDG, hay un gran rango dependiendo del 

subtipo histológico. Este amplio rango puede explicarse por el gran espectro 

histológico dentro del grupo PTCL y su baja frecuencia que hace que los estudios 

disponibles estén limitados por el pequeño tamaño de la muestra y sean 

retrospectivos. Son necesarios más estudios que avalen su uso. 

 

Se puede establecer como conclusiones: 

 

 Es recomendable la realización de PET/CT con 18 FDG al diagnóstico, tanto en 
los PTCL nodales como en el ENKTCL, y así lo recomiendan las guías. Es útil 
tanto para las  lesiones nodales como extranodales. Su sensibilidad para 
detectar afectación en la médula ósea es baja por lo que no sustituye a la 
biopsia de médula ósea. 

 No se recomienda el IPET para guiar la modificación del tratamiento dado que 
su uso óptimo todavía no ha sido establecido y se realizará siempre en el 
contexto de ensayos clínicos. 

 El uso de FDG-PET / CT para la evaluación de la respuesta  después del 
tratamiento de primera línea es recomendado por las guías clínicas. 

 No existe evidencia científica que apoye su indicación en el seguimiento. 
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