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OBJETIVOS: 
• A pesar de ser R-CHOP el esquema de elección para el tratamiento de inducción del linfoma difuso de células grandes B (LDCGB), 

también se utilizan variantes como R-miniCHOP, utilizada fundamentalmente en pacientes mayores de 80 años. La eficacia de R-
miniCHOP en LDCGB ha sido evaluada en ensayos clínicos, pero nunca respecto a R-CHOP en pacientes con LDCGB de alto riesgo1.  

• Se pretende comparar la efectividad del tratamiento de inducción en primera línea con R-CHOP y R-miniCHOP en pacientes con 
LDCGB de alto riesgo según índice pronóstico internacional (IPI) al diagnóstico en términos de respuesta objetiva alcanzada (ROA) 
según criterios de Cheson (2014), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG). 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
• Estudio observacional retrospectivo (1 enero 2009 – 31 diciembre 2019). Incluidos pacientes con LDCGB en tratamiento de 

inducción de primera línea con R-CHOP y R-miniCHOP e IPI de 4 - 5.  
• Variables estudiadas: edad, sexo, número ciclos administrados, fenotipo, ROA, SLP y SG. 
• Análisis estadístico descriptivo y análisis de Kaplan-Meier de curvas de SLP y SG aplicando test de Breslow con significación 

estadística (α) = 0,05 en SPSS v26. 

CONCLUSIONES: 
R-CHOP y R-miniCHOP han demostrado a nivel estadístico efectividad similar en pacientes con IPI de alto riesgo y, por tanto, de peor 
pronóstico. No obstante, se ha observado una ligera tendencia de peor respuesta al tratamiento en el caso de R-miniCHOP tanto en 
ROA como en SLP y SG, lo que sugiere que en tamaños muestrales más grandes podrían observarse diferencias estadística y 
clínicamente relevantes. 
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RESULTADOS: 
• 11 pacientes:  

• 7 en rama R-CHOP: 4       , 3        Mediana edad 66 [56 – 71] años (IC95%): 6 con fenotipo activado y 1 con fenotipo 
centro germinal. 

• 6 en rama R-miniCHOP: 1        , 5        Mediana edad 84 [78 – 93] años (IC95%): 2 con fenotipo activado, 2 con fenotipo 
centro germinal y 2 con fenotipo mixto. 

• Mediana ciclos administrados 6 [3 – 8] (IC95%). Mediana tiempo de seguimiento 47,1 [9,5 – 75,2] meses   6 pacientes 
experimentaron progresión de la enfermedad (3 en cada rama) y 5 fallecieron durante el estudio (2 de rama R-CHOP y 3 de 
rama R-miniCHOP). 

Respuesta 
completa 

Respuesta 
parcial 

Enfermedad 
estable 

Enfermedad 
en progresión 

R-CHOP 4 3 0 0 

R-miniCHOP 3 1 0 2 

Respuestas objetivas alcanzadas 

• Sin diferencias estadísticamente significativas en SLP (0,000,  p = 1,000) ni 
SG (0,037, p = 0,847).  

• Medianas de SLP y SG no alcanzadas en rama R-CHOP.  
• Medianas de SLP y SG en rama R-miniCHOP de 43,7 (95% CI: 0,0 – 122,1) y 

60,9 (95% CI: 0,0 – 142,5) meses.  

Análisis de SLP y SG 


