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ADVERTENCIA
La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad
estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá
que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores
que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis
recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible
del médico determinar las dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su
experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen
responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia
del contenido de esta obra.

EL EDITOR
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Introducción

Constituye un gran orgullo presentar el Libro de Ponencias realizado con motivo del XV Congreso
de la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH), a celebrar los días 15, 16 y
17 de septiembre de 2021 en formato virtual.
En 2019, en el marco del XIV Congreso de la AMHH, se decidió publicar por primera vez con ISBN,
el Libro de Ponencias, vehículo de seguimiento del congreso y con una utilidad práctica indudable para
el diagnóstico y tratamiento del paciente hematólogico en el día a día de nuestra especialidad.
En septiembre de 2020, la AMHH asumió el reto de celebrar un Congreso extraordinario, que también
se tuvo que realizar en formato virtual, y fue un éxito de asistencia y calidad, con la presentación por
diversos hematólogos madrileños de trabajos generados acerca de la pandemia por SARS-CoV-2 en
pacientes hematológicos. Es por todos conocidos que las consecuencias de la COVID-19 no hicieron
posible la publicación del Libro en la edición extraordinaria que tuvo lugar hace un año.
La Junta Directiva y el Comité Científico del XV Congreso de la AMHH decidieron continuar con la
publicación del Libro de Ponencias, que incluye los diferentes aspectos de interés y actualidad de la
especialidad y que van desde la citología y la hemostasia, a la hemoterapia y la clínica hematológica.
La calidad de los manuscritos y el esfuerzo de los participantes justifican que nos hayamos decidido
a mantener la publicación con ISBN, con su valor curricular añadido. Esperamos que el contenido de
este Libro de Ponencias cumpla vuestras expectativas.
Para finalizar agradecer, en primer lugar a la Junta Directiva de la AMHH y a su Secretaría Técnica la
confianza que nos han trasmitido para la publicación de este Libro, a AYMON por la inestimable colaboración en el diseño y cronograma de este Libro, a la industria farmacéutica, sin cuya colaboración,
no podría llevarse a cabo nuestra reunión anual, a todos los socios de la AMHH, a los que, de nuevo
os invitamos a leer las diferentes ponencias y, por supuesto, a los autores, verdaderos protagonistas
y sin cuyo entusiasmo y dedicación este Libro de Ponencias no podría ser una realidad.
Un cordial saludo,
José Ángel Hernández Rivas
Presidente del Comité Científico

José Luis Díez Martín
Presidente de la AMHH
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¿HAY NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES
MIELODISPLÁSICOS?
NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS
DE BAJO RIESGO
Dra. Marta Callejas Charavia
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células
progenitoras hematopoyéticas. Se caracterizan por una médula ósea hipercelular y hematopoyesis ineﬁcaz, lo
que conduce al desarrollo de citopenias, alteraciones morfológicas y a una mayor tendencia a evolucionar a leucemia aguda mieloblástica (LAM).
Debido al curso clínico tan variable, se recomienda establecer índices pronósticos (1) que nos ayuden a identiﬁcar la progresión a LAM y a tomar decisiones terapéuticas. Pero a la hora de iniciar un tratamiento no sólo inﬂuye el índice pronóstico, sino también hay que tener en cuenta la edad, comorbilidades, ECOG y entorno social.
A diferencia de los SMD de alto riesgo, donde el objetivo del tratamiento es modiﬁcar la historia natural de la
enfermedad y prolongar la supervivencia global; en los SMD de bajo riesgo, el objetivo principal es mejorar las
citopenias y la calidad de vida, con la menor toxicidad posible.
El tratamiento de los pacientes con SMD de bajo riesgo sintomático es complejo y, en muchas ocasiones, está limitado a un escaso número de estrategias terapéuticas, como los agentes estimuladores de la eritropoyetina (AEE),
de la trompoyetina (ART), lenalidomida en del(5q) y medidas de soporte (transfusión de concentrados de hematíes,
quelación del hierro). Además, un x% de estos pacientes no responden o pierden la respuesta a estos fármacos.
Aunque hay varios ensayos clínicos en marcha, solo un pequeño número de fármacos en estudio serán ﬁnalmente aprobados; por lo que el tratamiento en esta área constituye un reto de primera magnitud. A continuación,
se describen las opciones de tratamiento que se encuentran en fases más avanzadas de desarrollo.

LUSPATERCEPT
Es un agente de maduración eritroide que se une de forma selectiva a los ligandos de la superfamilia TGF-B para
inhibir la vía de señalización aberrante Smad 2/3, permitiendo la fase ﬁnal de la diferenciación eritroblástica.
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El ensayo DPACE (2) fue un estudio en fase II en 58 pacientes con SMD BR o intermedio no respondedores o
refractarios a AEE. El objetivo principal fue la respuesta eritroide (RE) que supuso el 63%, alcanzando independencia transfusional (IT) en un 38%. Se observó que el subgrupo de pacientes con sideroblastos en anillo (SA)
y mutación del SF3B1 se asoció con un aumento en la tasa de respuestas (69 y 77%).
Tras estos resultados se desarrolló el ensayo en fase III MEDALIST (3), que incluyó a 229 pacientes con dependencia transfusional, sin del(5q) con SMD BR y ≥15% SA o mutación SF3B1 en una ratio 2:1 comparado con
placebo. Se observó RE en el 53% e IT en el 38% comparado con un 13% en el grupo de placebo, con una mediana de duración de la IT de 7,6 m (30,6 sem vs 13 sem). En el 14% de los que alcanzaron la IT, ésta se mantuvo
más de 1 año.

Luspatercept fue generalmente bien tolerado, con el mismo porcentaje de efectos secundarios graves que el
grupo de placebo.
Basado en este estudio, en Abril de 2020 la EMA aprobó la utilización de Luspatercept para pacientes con
anemia y sideroblastos en anillo o con mutación SF3B1, con dependencia transfusional y refractarios o intolerantes a AEE.
El ensayo COMMANDS está evaluando la eﬁcacia de Luspatercept en otros subgrupos de SMD.

IMETELSTAT
El acortamiento de los telómeros y la disregulación de la actividad de la telomerasa ha sido asociada con hematopoyesis ineﬁcaz y menos supervivencia en los SMD. De hecho, los pacientes con SMD que tienen aumentada la actividad de la telomerasa tienen peor supervivencia comparados con los que tienen los niveles bajos.
Imetelstat es un potente inhibidor de la telomerasa que ha sido estudiado en fases tempranas de ensayos clínicos
de distintas neoplasias y que ha demostrado tener resultados prometedores en otras patologías.
El estudio IMerge (4) es un estudio fase 2/3 que incluyó pacientes con altos requerimientos transfusionales,
sin respuesta o refractarios a AEE o con niveles de EPO >500 mU/mL. Incluía pacientes con y sin SA. La tasa de
IT a las 8 y 24 semanas fue de 37% y 23% respectivamente con una mediana de duración de la respuesta de 65
semanas. Se observó que en los pacientes que no habían recibido hipometilantes ni lenalidomida es donde se
conseguían mejores resultados. En esa población seleccionada, la IT a las 8 sem fue de 42% y de 32% a las 24
sem. El 30% mantenían la IT al año. El periodo mas largo libre de transfusión fue de 2,7 años.
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Parámetros
IT 8 sem, n (%)
Tiempo hasta alcanzar la IT (sem), mediana (rango)
Duración de la IT (sem), mediana (95% IC)
Aumento de Hb ≥ 3 g/dl durante IT, n (%)
IT 24 sem, n (%)
Aumento de Hb ≥ 3 g/dl durante IT, n (%)
IT al año, n (%)

N = 38
8.3 (0.1-40.7)
88 (23.1-140.9)*
12 (32)
12 (32)
11 (29)
11 (29)

* Periodo mas largo de IT > 2,7

Un hecho muy interesante de este estudio, es que 5 pacientes alcanzaron remisión completa; además, se observó
que existía una relación entre la reducción de la carga alélica SF3B1 y la duración de la IT; lo que sugiere que Imetelstat
puede modiﬁcar la historia natural de la enfermedad. Estos datos tan prometedores, necesitan conﬁrmación cuando
ﬁnalice el ensayo en 2023. Sin embargo, es importante destacar que las citopenias, aunque reversibles, constituyen
el efecto secundario más frecuente y supone un motivo de preocupación para los investigadores.

ROXADUSTAT
Es un inhibidor del factor inductor de hipoxia. En un estudio en fase 2 de anemia en ERC se observó que aumenta los niveles de Hb por aumentar los niveles endógenos de EPO, mejorando la disponibilidad de hierro y
disminuyendo los niveles de hepcidina. Que estos resultados sean extrapolables a los pacientes con SMD es
cuestionable.
Resultados preliminares de un estudio (5) donde se reclutaron 24 pacientes con niveles de EPO < 400 mU/mL
y que no hubieran recibido AEE en 8 semanas; demuestran que es eﬁcaz con un 38% de IT a las 8 sem, de los
cuales 17% mantuvieron esa IT durante 20 sem consecutivas. 58% disminuyeron en ≥ 50% la cantidad de CH
transfundidos en 8 sem. Como efectos secundarios destacaron la hiperpotasemia (16%) y acidosis metabólica
(12%), siendo raros los graves.
En base a esos datos, está en marcha un ensayo fase 3, randomizado, doble ciego controlado con placebo
(3:2) en SMD de bajo riesgo y bajos requerimientos transfusionales.

CC-486: AZACITIDINA ORAL
AZA-MDS-003 (6) es un ensayo fase 3, controlado con placebo, en pacientes con SMD-BR, dependencia transfusional y trombopenia. Debido a estos criterios de inclusión, tardaron 6 años en acabar el reclutamiento.
1/3 de los pacientes alcanzaron IT durante ≥ 56 días (31% vs 11%), con una mediana de duración de 11 m vs
5 m. Aunque las tasas de RE fueron comparables, fue mayor el aumento de ≥1,5 g/dl de Hb en la rama de Azacitidina. Las tasas de IT plaquetaria fueron similares, pero la duración de la misma fue mas larga en los pacientes
con Azacitidina (12.1 vs 4.4 meses respectivamente).
Aunque no hubo diferencias en la tasa de mortalidad global en las dos ramas, hubo un aumento de mortalidad
temprana en la rama de Azacitidina, la mayoría relacionadas con infecciones.
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CONCLUSIONES
Los SMD de bajo riesgo incluyen una gran variedad de alteraciones cromosómicas y moleculares que condicionan el curso de la enfermedad y, también, ofrecen la oportunidad de desarrollar nuevos agentes frente a dianas
terapéuticas (7). El luspatercept ha contribuido a aumentar el entusiasmo por el desarrollo de otros agentes novedosos como Roxadustat e Imetelstat o combinaciones de fármacos con resultados prometedores en esta área.
El panorama de tratamiento de los SMD de bajo riesgo, va a cambiar rápidamente en los próximos años.
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SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD ) DE ALTO RIESGO.
ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Dr. Jaime Pérez de Oteyza
Servicio de Hematología
Hospital Universitario HM Sanchinarro. Madrid
Dentro de la caracterización de los síndromes mielodisplásicos (SMD), el concepto de “alto riesgo” se encuentra
en continua evolución. Desde el advenimiento del Índice Pronóstico Internacional IPSS, pasando por el WPSS
hasta el IPSS-R hemos podido ir delineando un perfil de paciente con expectativas de vida más comprometidas.
Aún así, necesitamos mayor precisión, por lo que recientemente se ha propuesto un nuevo modelo predictivo de
riesgo personalizado (1).
En líneas generales, los pacientes con SMD de alto riesgo, tiene una mediana de esperanza de vida de 2 años,
por lo que los tratamientos han de ir dirigidos no solamente a mejorar las citopenias, sino a prevenir la evolución
a leucemia aguda y, por tanto a mejorar la supervivencia. Aunque hay diversos compuestos que pueden modular
la hematopoyesis displásica, los medicamentos disponibles no consiguen erradicarla, porque la presión selectiva
que ejercen sobre el clon displásico lleva a la aparición de subclones resistentes.

AGENTES HIPOMETILANTES

Desde que en el año 2009 se publicó el trabajo de Fenaux y cols (3), la Azacitidina se ha convertido en el eje central
del tratamiento de los SMD de alto riesgo. Cerca de la mitad de los pacientes obtenían alguna respuesta hematológica
y algunos obtenían remisiones completas, incluso remisiones citogenéticas en pacientes con cariotipos complejos
Con todo ello, la supervivencia se veía prolongada en unos 10 meses, con respecto al tratamiento estándar. Sin embargo, las publicaciones de los resultados en la vida real no siempre han conseguido igualar los datos del estudio de
registro. En cualquier caso la azacitidina no es curativa,e incluso los pacientes con respuestas citogenéticas completas
terminan por perder esta en un período variable entre unos pocos meses y 2 ó 3 años.
Los mecanismos de resistencia a los hopometilantes son muy diversos, y se han ido conociendo en profundidad.
Entre ellos se incluyen: Ratio CDA/CDK elevado, baja expresión de UCK y DCK; alta expresión de SAMHD1; alta
proporción de progenitores quiescentes; alta expresión de PD-1, PDL1 y CTLA4; alto porcentaje de células que
expresan BCL2L10; regiones con diferente metilación, y expansión de subclones resistentes (4).

NUEVAS COMBINACIONES

En los últimos años se están ensayando nuevos agentes hipometilantes, así como múltiples combinaciones
de hiopometilantes con nuevos fármacos, en un intento de obtener un sinergismo positivo con los primeros. En
la Tabla 1 se recogen algunas de las combinaciones más representativas.
Tabla 1: Nuevos fármacos y combinaciones en SMD
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HMA: hipometilante, AZA: azacitidina, DAC: decitabina

De todas las combinaciones ensayadas, la única que ha llegado a la práctica clínica a día de hoy es Pevonedistat+Azacitidina.
En efecto, Pevonedistat+Aza han demostrado mejorar la supervivencia libre de eventos ( SLE) en pacientes con
SMD de alto riego, en comparación con Azacitidina en monoterapia, lo que ha llevado a su aprobación por las
agencias reguladoras (5).
Un reto especial lo constituyen los pacientes con mutaciones de TP53, cuyos resultados con hipometilantes
son peores que los del resto de los SMD. Para ellos se han desarrollado terapias dirigidas como la combinación
de Eprenetapopt+AZA. Los resultados preliminares en un estudio de 34 SMD con mutaciones de TP53, mostraron
una tasa global de respuesta del 62%, y de remisión completa del 47%, lo que es aparentemente superior a lo
obtenido con hipometilantes en monoterapia (6).
Dentro de las aproximaciones de inmunoterapia, también los anticuerpos monoclonales biespecíficos se están
ensayando en los SMD. Cabe destacar los resputados preliminares de un anticuarpo CD3xCD123 que, en un
ensayo fase 1 ha mostrado un 50% de remisiones completas medulares , aunque el número de casos es todavía
limitado (7).

TRASPLANTE ALOGÉNCO ( TPH)

El único tratamiento potencialmente curativo en los SMD continúa siendo el TPH alogénico. En los últimos años,
con el desarrollo del trasplante alogénico, y con crecimiento de los registros internacionales, la disponibilidad de
encontrar un donante potencial se ha incrementado notablemente. Sin embargo , las limitaciones fundamentales
siguen estando centradas en la toxicidad relacionada con el procedimiento y en la alta tasa de recidivas.
Con el objetivo de soslayar estos obstáculos se han ensayado nuevos esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida, como la combinación de Fludarabina-Melfalán, frente a la más clásica de Fludarabina-Busulfán.
Los resultados se muestran en la Tabla 2. Como puede verse, la mortalidad relacionada con el trasplante aumenta,
pero se reduce la tasa de recaídas, con lo que el balance final es una mejoría de la superviviencia a 3 años en
los que reciben Fludarabina-Melfalán (8).
Tabla 2: Fludarabina Melfalán vs Fludarabina Busulfán en TPH alogénico en SMD (8)
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Una de las cuestiones más controvertidas es si el TPH es superior a los hipometilantes en pacientes mayores.
A este respecto cabe destacar el estudio de Kröger y cols (9). Incluyeron al 162 pacientes mayores de 50 años
que recibieron de 4 a 6 ciclos de azacitidina seguidos de TPH alogénico si tenían donante, o bien azacitidia en
monoterapia si no tenían donante. Sus resultados mostraron que muchos pacientes en la rama de trasplante no
llegaban al mismo por progresión o complicaciones durante el tratamiento de inducción. Aún así, la supervivencia
libre de eventos fue superior en la rama de TPH. La conclusión del estudo es que el TPH alogénico es mejor,
pero que no debe demorarse con los ciclos de inducción con hipometilantes (9).
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RETOS EN LA MEDICINA TRANSFUSIONAL
EL RETO DE LA HEMORRAGIA MASIVA
Dra. Isabel Vicuña Andrés
Servicio de Hematología
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
Existen numerosas definiciones para el término hemorragia masiva (HM). Esta se considera aquella pérdida sanguínea superior a 150 ml/min durante más de 10 minutos, una pérdida de una volemia en 24 h, aquella hemorragia
mayor que precisa transfusión de 4 concentrados de hematíes en una hora o bien una pérdida del 50% de la volemia
en 3 h. Es una entidad frecuente que se asocia a una elevada morbimortalidad. Las causas más frecuentes de estas
hemorragias suelen ser los politraumatismos, hemorragias gastrointestinales o algunos tipos de cirugía como cardiovascular, trasplante hepático o cardiaco y la hemorragia obstétrica.
El manejo de estas situaciones requiere de equipos multidisciplinares cuyas estrategias se basan en el control de
la hemorragia y el manejo de las complicaciones y las alteraciones que se producen como la triada letal: coagulopatía,
acidosis e hipotermia.
Para ello debemos disponer de protocolos específicos de actuación como es el de transfusión masiva que deben adecuarse a las características de cada centro. Al igual que la HM se define de diferentes formas ocurre igual con la transfusión
masiva que consiste en la administración de al menos 10 unidades de concentrados de hematíes en las 24 h que siguen
al inicio del tratamiento o la transfusión de la mitad de una volemia en 4 h, o más de una volemia en 24 horas.
Existen escalas de predicción de transfusión masiva como el Trauma-Associated Severe Hemorrhage (TASH) con
un nivel de evidencia 2C según el Documento multidisciplinar de consenso sobre el manejo de la hemorragia masiva
(documento HEMOMAS)1. Es la que presenta mejor sensibilidad (84,4%) y especificidad 2 (78,4%).
En cuanto al manejo de estas hemorragias lo principal es el control de la hemorragia mediante la intervención precoz, normoventilación, fluidoterapia, manejo de hipotermia e hipotensión permisiva, así como el control de parámetros
de laboratorio, pH, exceso de bases, láctico, hemoglobina y los tiempos de coagulación, fibrinógeno y plaquetas.
La coagulopatía se debe al trauma y a una lesión tisular extensa. Se produce un aumento de trombina‐trombomodulina en relación con el daño tisular, activación de las vías de la anticoagulación y la fibrinólisis. Posteriormente se
desencadenan el resto de alteraciones como la acidosis, hipotermia y consumo de factores, combinado con una pérdida masiva de sangre y el efecto dilucional de la fluidoterapia administrada.
La tromboelastografía (TEG) o tromboelastometría rotacional (ROTEM) aportan información dinámica de la formación, estabilidad y disolución del coágulo. Facilitan la terapia precoz e individualizada y ayudan a realizar un mejor
control de la coagulopatía en estos pacientes.
Las técnicas viscoelásticas mejoran el manejo de estos pacientes, así como los requerimientos transfusionales.
Todo ello contribuye a mejorar la supervivencia.
La transfusión de componentes sanguíneos (concentrados de hematíes (CH), plasma fresco congelado (PFC) y
plaquetas) garantizan la perfusión tisular, así como contribuyen en el control de la coagulopatía.
El inicio de la transfusión debe ser ciego, sin necesidad de esperar a los resultados de laboratorio. Hay numerosos
estudios y el tema es controvertido en cuanto a los ratios de transfusión. En el estudio PROPPR 3 en el que se incluyeron
680 pacientes no se objetivó diferencias significativas en supervivencia global entre ratio PFC/plaquetas/CH 1:1:1 frente
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ratio 1:1:2. No obstante con grado de evidencia 1C, la Guía Europea de manejo de hemorragia mayor y coagulopatía
recomienda ratio PFC/CH 1:2 y concentrado de fibrinógeno (2gr) y CH también con grado de evidencia 1C.
En cuanto sea posible debemos guiar la transfusión por TEG o ROTEM si se encuentran disponibles en el centro,
disminuyendo la transfusión de plasma y aumentando los concentrados de factores de coagulación como el concentrado de fibrinógeno que es el más afectado y que antes disminuye en estas hemorragias3.
La hiperfibrinólisis es un componente fundamental en la HM por lo que el empleo de agentes antifibrinolíticos como
es el ácido tranexánimo es de suma importancia también. Se recomienda la administración precoz (en las 3 primeras
horas) en los pacientes con HM secundaria a trauma. La dosis inicial recomendada es de 1 gr en 10 min, seguida de
una infusión intravenosa de 1 g en 8 h.
El complejo protrombínico se recomienda en caso de HM para revertir anticoagulantes tipo antivitamina K. En cualquier otro caso deberá basarse en tiempos de laboratorio según urgencia y disponibilidad de PFC
El factor VII recombinante no se recomienda como primera opción. Solo debe ser administrado en hemorragias
refractarias a las medidas anteriormente citadas.
Estas actuaciones requieren de equipos multidisciplinares que colaboren en la elaboración de protocolos de actuación. Estos deben evaluarse, analizarse y realizar una valoración periódica de su efectividad. El reto de la hemorragia
masiva implica a muchos servicios y por ello deben ponerse en marcha medidas para su evaluación. La mayoría de
las guías parten de recomendaciones basadas en la evidencia, pero no obstante nuestro reto es adaptarnos a estas
recomendaciones en cada uno de los centros dado que estos tienen sus características específicas tanto de localización, recursos humanos, técnicos, etc.
La aplicación en nuestros servicios de medidas cuantitativas y cualitativas como indicadores de calidad dentro de
un sistema de gestión de calidad puede ayudar a evaluar estos protocolos. Generalmente los indicadores aplicados
a la medicina transfusional históricamente se han basado en tasas de transfusión, la prevención de complicaciones,
monitorización de efectos y reacciones adversas4. Aplicando los mismos principios podemos evaluar y mejorar nuestros protocolos de TM y con ello los resultados, mejorar el pronóstico clínico en nuestros pacientes, la utilización de
componentes sanguíneos, así como la evaluación de complicaciones y de costes.
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INTERFERENCIAS FARMACOLÓGICAS EN LAS PRUEBAS TRANSFUSIONALES
Dr. Alberto Richart López
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
En el momento actual gran parte de estas interferencias toman como protagonista un anticuerpo monoclonal
(AcMo) empleado para el tratamiento del mieloma múltiple (MM): Daratumumab.
Daratumumab es un AcMo IgG1kappa dirigido frente a la proteína CD38 de la célula del MM y con licencia FDA
en contextos clínicos sucesivos desde 2015. Recientemente, el ensayo Alcyone (1) ha permitido validar su empleo
en 1ª línea de tratamiento (Dara-VMP).
Así pues, Daratumumab plantea un escenario de auge en su uso en una patología relativamente común donde
el perfil de paciente en tratamiento puede variar desde el paciente R/R al enfermo naive sin aloinmunización previa
y con menor probabilidad de requerir transfusión de concentrado de hematíes.
Datarumumab puede generar interferencias en los estudios inmunohematológicos dado que CD38 también se
expresa en niveles bajos en los eritrocitos. No supone problema en la identificación de los antígenos ABO/RhD
ni del fenotipo extendido. En cambio, Daratumumab interfiere en la prueba de Coombs indirecta (PCI) porque se
une a los eritrocitos originando un efecto de panaglutinación en la detección / escrutinio de anticuerpos irregulares
y enmascara la posible presencia de anticuerpos contra antígenos secundarios.
La aglutinación es patente en fase sólida y en tubo con PEG, LISS o sin potenciación, así como con los distintos
soportes: tarjetas, tubo y microplaca. La intensidad de las reacciones varía según el soporte: en tubo acostumbran
a ser de 1+, en tarjetas entre 1+ y a 2+, y en microplaca pueden ser hasta de 4+.
La adsorción con eritrocitos tratados con ZZAP o sin tratar no anula la panaglutinación mediada por el Daratumumab, ni siquiera tras varias rondas.
Si el servicio de transfusión desconoce que el paciente está siendo tratado con anti-CD38, los hallazgos serológicos pueden atribuirse erróneamente a un anticuerpo dirigido contra un antígeno de alta incidencia y
desencadenar una serie de pruebas innecesarias y demora de la transfusión.
Por contra, cuando se conoce que el paciente está recibiendo anti-CD38, cabe la posibilidad de realizar pruebas
para mitigar las interferencias y para excluir la presencia de aloanticuerpos eritrocitarios ocultos por la panaglutinación inducida por el AcMo.
La interferencia por el anti-CD38 puede durar 6 meses tras la última dosis.

Métodos para mitigar las interferencias del Daratumumab
Tratamiento con DTT. El Ditiotreitol (DTT) desnaturaliza el CD38 presente en la membrana del hematíe con
una efectividad del 92%. Tras ello, el Daratumumab no se liga a la membrana de los hematíes comerciales para
despistaje de aloanticuerpos en el EAI ni de los hematíes a transfundir cesando también la interferencia en la
prueba cruzada.
La técnica del DTT (2) es un procedimiento inmunohematológico robusto pero no automatizado por lo que
requiere ser validado en cada centro para su aplicación clínica. Implica un consumo importante de tiempo al requerir varios ciclos de lavado de los hematíes e incubación a 37ºC.
Además de CD38, el tratamiento con DTT también provoca la desnaturalización de otros antígenos de la membrana
pudiendo generar falsos negativos en la detección de los correspondientes alo-anticuerpos, si los hubiere: Kell, Knops,
Dombrock, Lutheran, Cartwright, LWa, Indian, Scianna, JMH, Cromer y algunas variantes de Diego y Vel.
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Los pasos a seguir en diversos escenarios clínicos se resumen en la figura 1.

Figura 1. Sistemática con DTT en distintas situaciones clínicas. (Elaboración propia / recomendaciones SETS).

Los hematíes tratados con DTT tienden a hemólisis progresiva, por lo que no pueden conservarse una vez tratados más allá de algunas horas, lo que obliga a repetir la técnica prácticamente cada vez que llega una muestra
de un paciente tratado con anti-CD38. Una opción de mejora logística es conservar hematíes tratados con DTT
mediante uso de solución Alsever hasta 14 días.
DTT modificado. Método Osaka (3). Basado en el empleo de DTT 0.01 mol /L (frente a 0.2M concentración
habitual AABB). Reduce la presencia de CD38 en la membrana del hematíe, anulando la interferencia. Disminuye
pero no suprime la expresión del antígeno Kell. No afecta otros antígenos. Sin embargo restan incógnitas en
cuanto a su capacidad para detectar anti-Kell en títulos bajos y validación respecto a su capacidad para la
detección de otros alo-anticuerpos.
Se han desarrollado otras variaciones de la técnica DTT encaminadas a reducir problemas logísticos como la
hemólisis de los hematíes tratados (4) o la reducción del tiempo de la técnica (5). Su empleo ha de ser validado
por cada centro.
Técnicas habituales como alternativa al DTT. La publicación de Lintel NJ et al (6) describe como muestras
positivas en fase sólida de 33 pacientes tratados con daratumumab, pierden la interferencia por la panaglutinación
al ser reanalizadas en tubo, tras incubación con LISS /PEG 10-30 minutos o en salino 60 minutos. Combinando
esta medida con la disponibilidad de hematíes isofenotipo solo 1 de los 33 casos de la publicación requirió estudio
con DTT. Sin embargo estas cifras no han sido reproducidas por otros grupos.
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Otros tratamientos enzimáticos. Tripsina y papaína son enzimas alternativos al DTT (7) que son capaces de
desnaturalizar CD38.
No obstante, tienen el inconveniente que si bien preservan el antígeno Kell, pueden desnaturalizar y dificultar
la detección de aloanticuerpos frente a distintos sistemas antigénicos: M, N, Lu, Ch/Rg, Ge; JMH, Kn (tripsina) y
Fya, Fyb, M, N, s, así como Ge, In, JMH, Xg, Ge, In (papaína).

Células de cordón umbilical. Las células de cordón umbilical se caracterizan por la ausencia o muy poca cantidad de CD38 escapando a la panaglutinación (8). No están disponibles comercialmente ni al alcance de todos
los servicios de transfusión. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se pueden fenotipar células de cordón umbilical para tratar de obtener la representación de la composición antigénica de un conjunto habitual de células de
escrutinio de cara a su empleo para descartar la presencia de aloanticuerpos lo cual puede ser complejo. Además,
las células de cordón umbilical carecen de antígenos Lewis. Lo mismo sería aplicable a otros sistemas antigénicos: Lu, P, Yt, JMH, Vel, Do, Kn, Ch/Rg. En la realidad clínica, constituye una aproximación teorica pero de muy
difícil puesta en marcha en rutina.
Enmascaramiento del CD38 en la membrana del hematíe. Existe un reactivo comercial con capacidad para
enmascarar la presencia del antígeno CD38 en la membrana del hematíe. Se trata de un anti-CD38 sin la región
Fc (5). El pre-tratamiento de los hematíes con este agente bloquea los epítopos del CD38 donde se uniría Daratumuab, de modo que el comportamiento de estos hematíes de cara al estudio inmunohematológico sería
equiparable a si no hubiera Daratumumab en la muestra del enfermo. Ventajas:
-Tiempo medio de 1 hora vs 2 hs técnica DTT (sin contar preparación del DTT)
-Inhibición de la reactividad antiCD38 sin afectar otros antígenos / aloanticuerpos.
- No se produce hemólisis de las células tratadas.

CD-38 recombinante (neutralización de Daratumumab). Técnica aún en desarrollo/ validación y pendiente
de próxima comercialización. En principio, supone un enfoque simple mediante la neutralización del Daratumumab
presente en el plasma del paciente al añadir una proteína recombinante que contiene el dominio extracelular de
CD38.

Medidas complementarias (6). El punto más crítico para la seguridad transfusional de los pacientes tratados
con anti-CD38 es la continua comunicación entre los médicos prescriptores y el servicio de transfusión.
Cuando el paciente es candidato a ser tratado con anti-CD38 el servicio de transfusión realizará un estudio
serológico basal incluyendo: grupo ABO/Rh(D), EAI, e identificación si el EAI resulte positivo; fenotipo extendido
que abarque los antígenos clínicamente significativos más comunes y si el paciente ha sido transfundido en los
últimos 3 meses, o si los resultados del fenotipo no son satisfactorios debe realizarse un genotipo eritrocitario. Es
recomendable que se provea al paciente de una tarjeta identificativa en la que se indiquen los resultados del estudio basal, la fecha en que se realizó y datos del centro que lo realizó. Idealmente, cualquier variación
inmunohematológica significativa, especialmente identificación de un nuevo aloanticuerpo, debe consignarse.

Otras interferencias. Otros fármacos anti CD38 (isatuximab; MOR 202) presentan perfil de interferencias
y resolución similares a Daratumumab con menor repercusión al encontrarse menos avanzados los ensayos
clínicos.
Hu5F9-G4 es un Ac.Mo anti CD-47 IgG4 de potencial aplicación en tumores sólidos, LAM y linfomas. A diferen-

19

11 CORREGIDO 2.qxp_4ª SESION 10/9/21 13:10 Página 20

cia de CD38, CD47 se encuentra altamente expresado en la membrana del hematíe formando parte del complejo
Rh.
Puede interferir en: grupo ABO sérico, provocar panaglutinación en PC que persiste con hematíes tratados con
DTT,papaína, tripsina (que no destruyen CD47), Coombs directo y auto pueden ser positivos o negativos
Generalmente causa reacciones fuertemente positivas en todas las fases cuando se utilizan métodos en tubo.
Puede aparecer como un anticuerpo frío que reacciona 3+ / 4+ en fase salina. Sin embargo, su naturaleza IgG4
permite que en fase Coombs si se emplea un reactivo anti IgG sin anti-IgG4 se puedan observar resultados
negativos.
Anti CD-279 (Pembrolizumab) puede producir panaglutinación similar al Dara, pero sensible al DTT.

Conclusión. En definitiva, las interferencias con los tratamientos anti-CD38 requieren una estrecha comunicación entre el clínico y el servicio de transfusión así como valorar según la carga asistencial la validación y empleo
de técnicas manuales (DTT o variaciones) versus kits comerciales de neutralización, de mayor coste.
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LINFOMA 2021: ¿CÓMO TRATAMOS A LOS PACIENTES
RECAIDOS O REFRACTARIOS?
LINFOMA DE HODGKIN
Dra. Antonia Rodríguez Izquierdo
Servicio de Hematología
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
INTRODUCCIÓN
El tratamiento del LH clásico (LHc) muestra tasas de supervivencia a 5 años de aproximadamente el 87%. Sin
embargo, el 10-15% de los estadios localizados y hasta un 30% de los avanzados, recaen o son refractarios tras
la primera línea. El “standard of care” para el Linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario (LHc R/R) se
basa en quimioterapia de rescate seguido de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH). Con
esta estrategia, el 40-50% de los pacientes son rescatados (1).
La incorporación de nuevos fármacos como el Brentuximab Vedotin y los inhibidores de checkpoint (pembrolizumab y nivolumab) en el tratamiento del LHc R/R, está cambiando de forma significativa las opciones de tratamiento de estos pacientes. A continuación, repasaremos los recientes avances y las perspectivas de futuro en el
tratamiento del LHc R/R.
“STANDARD OF CARE”: QUIMIOTERAPIA DE RESCATE + TAPH
Dos estudios randomizados, mostraron beneficio del tratamiento con quimioterapia altas dosis + TAPH en el
LHc R/R tras primera línea. No existen estudios randomizados que muestren superioridad de ningún esquema
de quimioterapia de segunda línea sobre otro (DHAP, ESHAP, ICE, GDP) con tasas de respuesta globales del
60-85%. Sin embargo, a pesar de la alta tasa de respuesta global (RG), la tasa de respuesta completa (RC) es
del 20-50%, lo cual limita el acceso de los pacientes al TAPH (1).
Se han estudiado varias estrategias encaminadas a mejorar estos resultados, como la incorporación de los
nuevos fármacos como terapia de consolidación tras trasplante o en los esquemas de rescate pre-TAPH como
veremos a continuación.
INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS FÁRMACOS EN LA TERAPIA DE RESCATE PRE-TAPH
Brentuximab vedotin (BV) es un anticuerpo monoclonal anti-CD30 conjugado con monomethyl auristatin E
(MMAE), un agente anti-microtúbulo. Se ha evaluado en combinación con esquemas de quimioterapia de rescate
convencionales (BV+DHAP, BV+ICE, BV+ESHAP), con tasas de RC del 70-80% (2). En cuanto a toxicidad, estas
combinaciones se mostraron seguras pero se acompañan de un incremento de neuropatía periférica y mielosupresión. La combinación BV+Bendamustina ha mostrado resultados muy prometedores con una RG del 93% (RC
74%). La supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP) a los 2 años fueron del 95% y
70% respectivamente para aquellos pacientes que alcanzaron el TAPH (76%) (3). Sin embargo, en cuanto a toxicidad, más de la mitad de los pacientes experimentaron reacciones infusionales.
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Un estudio fase I/II, ha evaluado la combinación de BV y nivolumab como tratamiento de rescate de primera
línea en LHc R/R, el cuál mostró alta eficacia con un 82% de RG, siendo el 61% RC (4). Esta combinación fue
bien tolerada, con un 8% de efectos adversos inmuno-relacionados.
TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN POST-TAPH
El estudio AETHERA, permitió la aprobación por la FDA en 2015 del uso de BV en consolidación post-TAPH en
pacientes con LHc R/R con alto riesgo de recaída o progresión. Los factores de riesgo fueron: presencia de enfermedad primariamente refractaria, recaída en los primeros 12 meses de la respuesta inicial o afectación extraganglionar en la recaída. En el estudio, los pacientes fueron randomizados a recibir BV o placebo tras el TAPH
(5). La mediana de SLP fue de 42.9 meses para el grupo que había recibido BV, frente a 24.1 meses para el
grupo que recibió placebo. No hubo diferencias significativas en cuanto a SG, probablemente por la posibilidad
de cruzamiento de la rama placebo a la de BV. Respecto a efectos adversos, la rama de BV mostro una tasa
mayor de neuropatía periférica y de neutropenia.
El uso de los inhibidores de checkpoint en el post-TAPH está aún en investigación. Pembrolizumab ha mostrado
buenos resultados en cuanto a tasas de SLP y SG, pero a expensas de un elevada incidencia de efectos adversos
inmunomediados ≥ Grado 3. Hay diversos estudios con nivolumab en monoterapia y en combinación con BV
como estrategia de consolidación post-TAPH, sin embargo hasta la fecha, los datos son insuficientes para recomendar la terapia anti-PD-1 en este escenario.
TRATAMIENTO DE LA RECAÍDA POST-TAPH
Trasplante alogénico: Aproximadamente, la mitad de los pacientes con LHc R/R que reciben un TAPH van a recaer, con una mediana de supervivencia de 2.4 años(6). El trasplante alogénico se ha mostrado como un tratamiento capaz de conseguir remisiones a largo plazo en esta situación, sin embargo su uso está limitado por la
necesidad de un donante adecuado y una significativa tasa de morbi-mortalidad relacionada con el procedimiento.
Su sitio en el tratamiento de la recaída post-trasplante está menos claro tras la incorporación del BV y los inhibidores de chekpoint, pero sigue siendo una buena opción para una selección de pacientes jóvenes, fit, con pocas
comorbilidades y que disponen de un donante adecuado.

Brentuximab Vedotin: Los resultados de un estudio pivotal fase II, permitieron la aprobación de BV en 2011 por
la FDA, para el tratamiento de pacientes con LHc R/R tras TAPH o tras al menos 2 líneas de poliquimioterapia.
Este estudio mostró una tasa de RG del 75% con un 33% de RC con una mediana de duración de 9m. La SG fue
de 40.5 meses y la toxicidad más relevante incluyó neuropatía periférica y neutropenia (7).
El impacto de la incorporación de BV en las estrategias de primera y segunda línea de tratamiento del LHc,
sobre el papel de éste en el escenario post-TAPH está todavía por determinar. En pacientes en recaída, los datos
sugieren que el retratamiento con BV puede ser eficaz en algunos pacientes, con tasas de respuesta global del
60% (30% RC) y mediana de duración de la respuesta de 9.2 meses (9.4 meses si RC) (8).

Inhibidores de checkpoint: La recurrente presencia de amplificaciones a nivel de la región 9p24.1 en las células
de Reed Stemberg, lleva a la sobre expresión de los ligandos PD-L1 y PD-L2, lo cual hace de PD-1 una buena
diana terapéutica en el LH.
Nivolumab fue el primer anti-PD-1 aprobado por la FDA para el tratamiento del LHc R/R. El estudio CheckMate-
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205, en pacientes en recaída tras TAPH, mostró datos de respuesta global del 69% (16% RC), independientemente de la exposición previa a BV. Las respuestas se mostraron duraderas incluso en pacientes con RP, al contrario de las quimioterapias convencionales, y los pacientes con enfermedad estable tenían una SG al año del
98%, similar a los pacientes con RC (100%) (9). El perfil de seguridad fue aceptable, con 12% de efectos adversos
relevantes y sin muertes relacionadas con el fármaco.
El estudio KEYNOTE-087 evaluó el uso de pembrolizumab en pacientes con LH R/R post-TAPH, mostrando
hallazgos similares al Nivolumab en cuanto eficacia y seguridad, con una tasa de RG del 69 % (22.4% RC). En
cuanto a seguridad, sólo el 4.3% de los pacientes discontinuaron el tratamiento debido a efectos adversos derivados del tratamiento (10).
Combinación BV e inhibidores de checkpoint: Diferentes estrategias de combinación de estos fármacos han
mostrado resultados prometedores. En el estudio fase I E4412 (1), la combinación de BV e ipilimumab (anti-CTLA4), ramas A-C del estudio, muestra una tasa de RG del 67% con un 55% de RC. En las ramas D-E, que testan la
combinación de BV y nivolumab, la tasa de RG es del 95% con un 65% de RC. El triplete BV con ipilimumab y nivolumab (ramas G-I) mostró una RG del 95% con un 79% de RC, pero con un aumento en el número de efectos
adversos grado ≥ 3. Estudios de seguimiento están en marcha.
OTRAS NUEVAS TERAPIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Hasta la fecha, los resultados de la terapia CAR-T en el LHc están limitados por el bajo número de pacientes
incluidos y los cortos tiempos de seguimiento. Inhibidores de Histona deacetilasas (HDACs) como el Panobinostat
han mostrado un discreto papel en el LHc R/R y anticuerpos biespecíficos como AFM-13 y otros anticuerpos conjugados como Camidanlumab Tesirine (Adct-301), se han mostrado como fármacos prometedores en el LHc R/R.
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MANEJO DE LOS LINFOMAS INDOLENTES EN RECAÍDA O REFRACTARIOS
Dra. Jimena Cannata Ortiz
Servicio de Hematología
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
En la actualidad, la inmunoquimioterapia de primera línea ha logrado que la SLP y SG de los linfomas foliculares
e indolentes se incremente de forma significativa, a más de 10 y 20 años, respectivamente [1]. Sabemos, que la
heterogeneidad biológica y clonal subyacente va a condicionar el diferente comportamiento dentro de la misma
entidad. Así, habrá pacientes que experimenten múltiples recaídas o progresión temprana con menor supervivencia, frente a otros con enfermedad muy indolente. Lo primero a considerar ante la sospecha de una recaída
es la realización de una biopsia que confirme el diagnóstico y descarte la transformación a un linfoma de alto
grado. La PET/TC será útil para identificar el lugar optimo a estudiar, siendo preferible la realización de una biopsia
escisional. Antes de iniciar cualquier tratamiento, se deberán tener en cuenta una serie de aspectos: desde los
relacionados con el paciente y su comorbilidad, hasta aquellos relacionados con el tipo de recaída, como son: el
esquema utilizado previamente, el tipo de respuesta y duración de la misma, la presencia de síntomas, la precocidad o agresividad de la recaída. Todos ellos nos van a permitir individualizar y definir los objetivos en cada caso,
dentro del amplio abanico de opciones terapéuticas.
Entre las opciones disponibles tenemos diferentes esquemas de inmunoquimioterapia, anticuerpos monoclonales solos o conjugados, fármacos inmunomoduladores o inhibidores de vías de señalización intracelular, el trasplante autólogo, así como ensayos con nuevas moléculas o estrategias de inmunoterapia.
El primer paso, será la identificación de aquellos pacientes con recaídas de alto riesgo o agresivas, con una
necesidad terapéutica mayor. Se ha confirmado por diversos grupos, que la progresión temprana a 1º línea (POD
24), que acontece en aproximadamente un 20% de pacientes, es uno de los factores de peor pronóstico para la
supervivencia global [2-4]. También se ha demostrado que la respuesta incompleta a la terapia de inducción de
primera línea predice un pobre pronóstico en pacientes con LF, como se puede ver en un subanálisis del estudio
Gallium, donde aquellos pacientes con respuesta incompleta (<RC) medida por PET, tenían una SLP y SG inferiores [5]. Lamentablemente aún no tenemos herramientas que permitan identificar estos pacientes “a priori”. Por
lo tanto, este escenario de recaídas de alto riesgo es el que plantea un mayor reto.
El interés por la estrategia con quimioterapia y trasplante autólogo de progenitores (ASCT), que cayó en desuso
tras los 90 por su toxicidad y el desarrollo de nuevos fármacos, ha resurgido gracias a los análisis retrospectivos
de series con largo seguimiento (tabla 1). Considerando los sesgos de este tipo de análisis, los resultados comunicados por el grupo de Alberta (Canadá) y el grupo alemán, en pacientes con POD24 que recibieron ASCT, muestran ventajas significativas en la SG a 5 años, frente a esquemas sin TPH (SG de 85.4% vs 57.9% con P=0.001
y 77% vs 59% con P=0.031, respectivamente). El análisis del NLCS y CIBMTR que no detectó beneficio para el
global de los pacientes, sí pudo observar que el TPH empleado precozmente (en el 1er año de la recaída), reducía
significativamente la mortalidad de estos pacientes (HR 0.63, 95%CI 0.42-0.94, P=0.02). Por tanto, siempre que
sea posible, se recomienda considerar el uso de rescate con ASCT en pacientes jóvenes con POD24.
¿Qué hacer con la mayoría de pacientes con POD24 que no son candidatos a trasplante? No hay datos suficientes que permitan dar una recomendación sólida, pero sí hay estudios que muestran resultados prometedores
en estos pacientes. El estudio fase III GADOLIN demostró que la combinación de Bendamustina y Obinutuzumab
seguida de mantenimiento, frente a quimimioterapia sola, incrementaba significativamente la SLP (25.3 vs 14.0
meses; HR: 0.52; IC 95%: 0.39-0.69: P <0.001) y la SG (HR: 0,58; IC del 95%; 0.39-0.86; P =0.0061) [6,7]. La in25
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terpretación global es difícil pues la rama control no recibió mantenimiento. Sin embargo, dado que los pacientes
con POD24 son refractarios a Rituximab, muchos expertos consideran que el tratamiento de Obinutuzumab con
Bendamustina es una alternativa recomendable. Otros fármacos, como los inhibidores de PI3K y la Lenalidomida
[8-10], también han demostrado tener actividad en pacientes refractarios o con recaídas tempranas, por lo que
se podrían considerar en casos seleccionados.
Entre las alternativas sin quimioterapia aprobadas tenemos la lenalidomida, que es para algunos expertos una
opción atractiva. Debe su aprobación al estudio AUGMENT (fase 3), que incluyó 295 LF, un 33% de ellos con
POD precoz, y comparó Lenalidomida con Rituximab frente a Rituximab sólo. Con un seguimiento de 28 meses,
se observó un incremento significativo en la SLP y SG, incluso en el subgrupo de pacientes con POD24 (HR:
0.45; IC 95%: 0.30-0.69, P<0.001) [8]. La desventaja radica en la necesidad de profilaxis antitrombótica y tratamiento continuado. La toxicidad observada (cutánea, neutropenia o infecciones) es por lo general leve. Cuestiones
pendientes serían conocer cómo se comparan con la inmunoquimioterapia estándar, el desarrollo de 2º neoplasias
a largo plazo, o si la posibilidad de sobrecruzamiento entre las ramas puede aportar la misma eficacia con menor
toxicidad.
Otro de los fármacos disponibles en recaída son los inhibidores de PI3K. Actualmente hay 3 fármacos aprobados
por la FDA, pero sólo el Idelalisib tiene aprobación en España para pacientes con más de 2 líneas previas (tabla
2). Todos ellos muestran un perfil de eficacia similar, con respuestas globales en torno a 50-60%, pocas RC, y
una duración de respuesta que oscila entre los 10 y 20 meses [9-12]. El perfil de toxicidad es característico, con
fenómenos de tipo inflamatorio (dermatitis, neumonitis o hepatitis), que no revisten gravedad si se realiza una
adecuada profilaxis con septrim y se monitoriza el CMV. Sin embargo, la tolerancia es buena lo que los convierte
en una buena opción para pacientes multitratados y/o POD24.
Un nuevo fármaco muy interesante ya aprobado por la FDA más allá de la 2ª línea, es el inhibidor de EZH2, Tazemetostat. El EZH2 es una metiltransferasa de histonas que regula la formación del centro germinal y se encuentra mutado en un 20% de los LF [13]. Los resultados del estudio fase 2 con Tazemetostat muestran que el
100% de pacientes con LF y EZH2 mutado, consiguen reducción tumoral (RG del 77% y RC del 7%) respecto a
los no mutados (RG del 34% y RC del 6%), siendo muy bien tolerado y con escasos efectos adversos graves.
Estos resultados lo sitúan como opción prometedora para testar en fases más tempranas o en combinación con
otros fármacos. En el horizonte tenemos también nuevos fármacos y estrategias que están siendo testados en
pacientes de alto riesgo, de los que habrá que estar pendientes.
El ensayo MAGNIFY, tiene como objetivo determinar la duración óptima del tratamiento con Lenalidomida tras
una 1ª fase de inducción (12 ciclos frente a 30 ciclos) [15]. Basándose en los resultados del GADOLIN, el SWOG
ha diseñado un estudio para pacientes en pacientes con LF que PET+ tras la inducción o con POD24, que busca
evaluar diferentes estrategias basadas en la combinación de Obinutuzumab con Umbralisib, Lenalidomida o Quimioterapia [15]. A esto hay que sumar, las nuevas estrategias de inmunoterapia con células CAR-T y Ac biespecíficos (tabla 3), que serán tratados en otra sesión [16,17]. Los buenos resultados obtenidos con ellas lograrán
su adelanto a líneas más tempranas y obligarán a re-posicionar todas las estrategias disponibles en la actualidad.
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LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA GRANDE Y OTROS LINFOMAS AGRESIVOS
Dra. Pilar Gómez Prieto
Servicio de Hematología
Hospital Universitario de La Paz. Madrid
El linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) es el subtipo más frecuente de linfoma no Hodgkin, constituyendo
el 25-35% de los nuevos casos. Con el tratamiento actual de primera línea con inmunoquimioterapia con RCHOP
se consigue una supervivencia libre de progresión (SLP) a 5 años del 60%. Por el contrario, alrededor del 40%
de los pacientes presentarán enfermedad refractaria (10-15%) o recaerán después de la primera línea de tratamiento (30%). La mitad de estos pacientes no van a ser candidatos a trasplante y de los que sí lo son, sólo entre
un 30 y un 40% van a conseguir respuesta sin posteriores recaídas. La mayoría de estas recaídas se detectan
en los primeros 3 años, aunque hasta un 10% pueden tener lugar después de 5 años. Esta proporción de pacientes con enfermedad en recaída/refractaria (R/R) es significativamente mayor con un IPI de alto riesgo, perfil de
expresión génico de células B activado, dobles expresadores por inmunohistoquímica de cMYC y BCL2 y los linfomas de alto grado con reordenamiento de cMYC y BCL2 y/o BCL6.
PRONÓSTICO Y EVOLUCIÓN
En el estudio multicéntrico retrospectivo SCHOLAR 1, se describe una SG de 6,3 meses en pacientes refractarios a primera línea de tratamiento, segunda línea y sucesivas o en recaída antes de los 12 meses
post-trasplante, permaneciendo vivo sólo el 20 % a los 2 años (1). Por este motivo este grupo de pacientes constituye una necesidad no cubierta en la que debemos tener en cuenta estrategias de tratamiento alternativas,
considerando siempre que sea posible, la inclusión en ensayos clínicos (EC). Afortunadamente estamos empezando a tener disponibles nuevos tratamientos con resultados prometedores.
PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE
Siempre que sea posible, teniendo en cuenta la edad y comorbilidades del paciente, el tratamiento estándar
continúa siendo quimioterapia a altas dosis seguido de trasplante autólogo (TAPH) en pacientes con enfermedad
quimiosensible. Existen varios esquemas de tratamiento disponibles con inmunoquimioterapia: R- ICE, R- DHAP,
R- GDP, R- ESHAP…, sin existir una evidencia clara de superioridad de uno frente a otros. El estudio CORAL es
un estudio fase III en el que se compara la eficacia de 3 R-ICE frente a 3 R- DHAP seguidos de TAPH en pacientes
de 18 a 65 años con LBDCG previamente tratados (2). La supervivencia global (SG) a 48 meses fue del 48% y
no hubo diferencias significativas entre los dos protocolos. Sólo se realizó TAPH en el 50% de los casos, por no
presentar respuesta al tratamiento de rescate. La SLP fue del 37% y disminuía al 21% si los pacientes habían
recibido previamente rituximab en primera línea. En un subanálisis se evidenciaba una mejor respuesta a RDHAP en los linfomas de origen centro germinal. También se ha comparado DHAP con GDP no observándose
inferioridad de GDP en respuesta, SLP y SG y presentando menor toxicidad y frecuencia de hospitalización (3).
Es fundamental previo a consolidar con TAPH, que haya habido una respuesta al tratamiento con quimioterapia
intensiva o quimiosensibilidad. En un estudio los pacientes que presentaban en PET TC previo a trasplante un
Deauville score entre 1-3 presentaban una SLP y SG a 3 años de 77% y 88%, frente a 49% y 54% de los pacientes con un Deauville de 4 (4). En cuanto al trasplante alogénico puede ser una opción terapéutica para tener en
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cuenta en los pacientes que van a presentar recaída o progresión después del TAPH. Existen varios estudios
retrospectivos en los que, con trasplante alogénico de intensidad reducida, se consigue una SLP entre 35-45% y
SG entre 45-50%. Aunque la situación de la enfermedad antes del trasplante es importante, parece no ser tan
determinante como en el caso del TAPH, por lo que también es una alternativa al TAPH en los pacientes en respuesta parcial (RP) de alto riesgo. Desde la aparición de terapias con células CAR-T, el trasplante alogénico ha
quedado relegado a un segundo plano, siendo ahora este tratamiento la terapia de elección en los pacientes con
enfermedad quimio-resistente o que han presentado recaída tras células TAPH. Con respecto al trasplante alogénico en la terapia con células CAR-T no es necesario un donante, el paciente no tiene que presentar respuesta
para poder realizar el procedimiento y la mortalidad relacionada con el procedimiento es del 5% comparada con
el 20-30% del trasplante. Por estos motivos entre otros, el trasplante alogénico se indica en la actualidad como
consolidación de los pacientes en R/R a células CAR-T o en los casos en los que no sea factible realizar el procedimiento como en pacientes que han desarrollado un síndrome mielodisplásico (5).
PACIENTES NO CANDIDATOS A TRASPLANTE
Entre las opciones terapéuticas se encuentran la quimioterapia convencional, EC, radioterapia en afectación
localizada o tratamiento de soporte. Existen pocos EC que nos permitan identificar el tratamiento de elección en
esta franja de pacientes. R-GEMOX es uno de los protocolos más empleados por su buena tolerancia, sin
embargo, pese a que la tasa de respuesta global (RG) es aceptable (61%), la SLP es decepcionante (12,8% a 5
años) (6). Pixantrona en monoterapia es un fármaco aprobado en 3ª y 4ª línea de tratamiento que ha demostrado
superior SLP y respuesta que otros comparadores en monoterapia. Recientemente se ha publicado un estudio
en el que se compara Rituximab-gemcitabina frente a Rituximab-pixantrona sin presentar diferencias significativas
en el objetivo primario de SLP (7).
NUEVOS TRATAMIENTOS
Anticuerpos monoclonales. Tafasitamab es un anticuerpo monoclonal anti CD19 humanizado. CD19 es un
antígeno que se expresa durante el desarrollo de la célula B hasta su diferenciación a célula plasmática y promueve la amplificación de la vía de señalización de Pi3K y BCR, favoreciendo la supervivencia y proliferación
celular. Tafasitamab bloquea la activación de CD19 favoreciendo la muerte celular directa. Por otro lado, su fracción Fc ha sido modificada con la sustitución de dos aminoácidos potenciando la citotoxicidad dependiente de
anticuerpo y la fagocitosis. Al tener lenalidomida citotoxicidad directa y promover la activación y proliferación de
las células NK, su unión con tafasitamab potencia los efectos antitumorales.
La combinación de ambos fármacos se ha estudiado en el EC fase II L- MIND en pacientes con LBDCG en R/R
(no incluye refractarios primarios) no candidatos a trasplante (N=80) ha demostrado una tasa de RG del 60% con
un 42,5% de respuestas completas (RC). En una mediana de seguimiento de 31,8 meses la SLP fue de 16,2
meses, la SG de 31,6 meses y la duración media de la respuesta es de 34,6 meses. En cuanto a los efectos
adversos (EA) se reportó un 6% de reacciones infusionales por tafasitamab y un 18,5% de EA graves, lo más frecuentes debido a infecciones y neutropenia febril. En conclusión, se obtuvieron resultados prometedores con un
aceptable perfil de seguridad en esta franja de pacientes (8).
Anticuerpos conjugados. Son anticuerpos que llevan unida una molécula citotóxica, con el objetivo de incrementar la actividad antitumoral y limitar la toxicidad al dirigirla a células específicas. El que más desarrollado se
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encuentra en LNHBDCG es polatuzumab vedotina. Está dirigido contra CD79b y está conjugado mediante enlaces
peptídicos con monometil auristatina E (MMAE). Una vez que el anticuerpo se une a la proteína CD79 en la superficie de los linfocitos B es interiorizado e introducido en los lisosomas que liberan la MMAE, pudiendo iniciar esta
su función de inhibir los microtúbulos, dando lugar al paro mitótico y apoptosis. Recientemente se ha autorizado
su uso a raíz de la publicación de un ensayo fase II aleatorizado en pacientes no candidatos a trasplante, tratados
al menos con una línea previa, en combinación con rituximab y bendamustina (RB) comparado con RB solo, estratificados según la duración de la respuesta al tratamiento previo (menos de 12 meses o más de 12 meses) (N=80).
El objetivo primario del estudio es la tasa de RC siendo significativamente mayor con pola RB (40%) frente a RB
(17,5%). Con una mediana de seguimiento de 22,3 meses la SLP también fue superior, de 9,5 frente a 3,7 meses,
y la SG de 12,4 vs 4,7 meses. Recientemente se han presentado los datos de seguimiento a 30 meses y con pola
RB la duración media de la respuesta es de 27,9 meses. Los pacientes con pola RB presentaron más eventos
de neutropenia (46,2% vs 33,3%), anemia (28,2% vs 17,9%) y trombocitopenia (41% vs 23,1%), pero similar de
infecciones grado 3-4 (23,1% vs 20,5%). El 43,6% de los pacientes presentaron neuropatía periférica por polatuzumab, de grado 1-2 con resolución en la mayoría de los casos tras la suspensión del tratamiento. Por lo tanto,
pola-RB presenta respuestas clínicamente significativas, aumenta la supervivencia y tiene un perfil aceptable de
toxicidad en pacientes con LBDCG en R/R no candidatos a trasplante (9).

Anticuerpos biespecíficos. Mosunetuzumab es un anticuerpo humanizado IgG 1 dirigido a CD3 en los linfocitos T y a CD20 en los linfocitos B. Su mecanismo de acción es redirigir a los linfocitos T para que actúen contra
los linfocitos B. En un estudio fase I/Ib se incluyeron pacientes con LNH B en R/R con más de 1 tratamiento previo,
de los cuales 117 correspondían a LBDCG. Los pacientes tenían una media de 3 tratamientos previos. En el grupo
de pacientes con linfoma agresivo la RG fue del 37,1% y las RC del 19,4%. Las RC parecen ser duraderas con
un 70,8% de los pacientes permaneciendo en remisión tras 16 meses de seguimiento. 9 de los pacientes con
LBDCG habían recibido tratamiento con células CAR-T. En este subgrupo las RG fueron del 22% y las RC del
22%. En cuanto a los EA el 28,9 presentó síndrome de liberación de citoquinas, en la mayoría de los casos grado
1-2 y sobre todo durante el primer ciclo. El 43,7% presentó toxicidad neurológica, de nuevo en su mayoría en grados 1-2. Debido a estos resultados, mosunetuzumab continua su desarrollo clínico en monoterapia y en
combinación.
Moléculas dirigidas. Selinexor es un inhibidor oral de la exportina 1 (XPO1) que es la responsable del intercambio de proteínas entre núcleo y citoplasma. Los genes supresores tumorales se acumulan y activan, y
protooncogenes como cMYC y BCL2 se inhiben. En el estudio fase II SADAL para LBDCG en R/R, se ha comunicado una RG del 28,3%, RC de 10,2%, con una duración media de la respuesta de 9,2 meses, una SG de 9
meses, que no ha sido alcanzada en los pacientes que han alcanzado RC. Los principales EA grado 1-2 fueron
náuseas, astenia, anorexia y vómitos y grado 3-4 trombocitopenia, anemia y neutropenia (10).
TRATAMIENTO DE OTROS LINFOMAS AGRESIVOS

 Linfoma mediastínico primario. La enfermedad en R/R debe manejarse como el LBDCG. Se puede considerar administrar radioterapia en enfermedad localizada. Pembrolizumab ha demostrado resultados
prometedores con una tasa de RG del 45% en el estudio faseII KEYNOTE-170. Por este motivo se ha aprobado
su uso por la FDA para este linfoma en R/R tras 2 o más líneas de tratamiento. También tiene indicación para
células CAR-T.
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 Linfoma de la zona gris. Al tratarse de una enfermedad rara no existe un estándar de tratamiento. La enfermedad en R/R se maneja como en el LBDCG con inmunoquimioterapia intensiva y TAPH si es posible, aunque
con peores resultados que en el linfoma primario mediastínico. También debe considerarse el tratamiento con
radioterapia. Se han publicado algunos casos de tratamiento con brentuximab.
 Linfoma de alto grado con reordenamiento de c MYC y BCL2 y/o BCL6. Los pacientes en R/R presentan mal
pronóstico con rescates convencionales, aunque debido a la falta de tratamientos alternativos, se sigue manejando como el LBDCG. En un estudio retrospectivo con trasplante alogénico no se observaron diferencias
significativas entre este subtipo y el LBDCG convencional por lo que se trata de una opción terapéutica para tener
en cuenta. También presentan buenos resultados con células CAR-T.

CONCLUSIONES
A pesar de los avances terapéuticos de los últimos años el tratamiento del LBCDG R/R continúa siendo un reto.
Afortunadamente el desarrollo de la inmunoterapia está revolucionado las opciones terapéuticas y supone una
nueva era en el tratamiento de estos pacientes. En un futuro, explorar su combinación con las terapias dirigidas
en función de las alteraciones moleculares podrán probablemente mejorar los resultados, por lo que la inclusión
en EC continúa siendo una elección fundamental en el tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA
1. Crump M, Neelapu S, et al. Blood. 2017; 130 (16): 18001808.

6. Mounier N, El Gnaoui T, et al. Haematologica. 2013; 98
(11): 1726- 1731.

2. Gisselbrecht C, Glass B, et al. J Clin Oncol. 2010; 28 (27):
4184-4190.

7. Pettengell R, Dlugosz- Danecka P, et al. Br J Haematol.
2020; 188: 240-8.

3. Crump M, Kuruvilla J, et al. J Clin Oncol. 2014; 32 (31):
3490- 3496.

8. Salles G, Duell J, et al. Lancet Oncol. 2020; 21 (7): 978988.

4. Sauter C, Matsar MJ, et al. Blood. 2015; 125 (16): 25792581.

9. Sehn LH, Herrera AF, et al. J Clin Oncol. 2019; 38: 155165.

5. Dreger P, Fenske TS et al. Biol Blood Marrow Transplant.
2020; 26: 77-85.

10. Kalakonda N, et al. Lancet Haematol. 2020; 7; e511-522.

32

13-2 CORREGIDO 2.qxp_4ª SESION 10/9/21 13:11 Página 33

EL CLUB DE LA CITOLOGÍA DE MADRID
CASO 1 : VARÓN DE 61 AÑOS CON HIPERLEUCOCITOSIS Y EOSINOFILIA
Dra. Ana Bocanegra Pérez-Vizcaíno
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Puerta de Hierrro. Majadahonda, Madrid

VARÓN DE 61 AÑOS SIN ANTECEDENTES PERSONALES RELEVANTES QUE ACUDE DERIVADO
DE OTRO HOSPITAL POR DISNEA Y LEUCOCITOSIS.
A la anamnesis el paciente refiere durante el último mes un cuadro consistente en astenia, hiporexia y perdida
de peso no cuantificado, junto con un cuadro de diarrea liquida de 4-5 deposiciones al día y aparición de lesiones
cutáneas maculopapulosas pruriginosas por toda la superficie corporal. En los últimos días aparición de disnea
de mínimos esfuerzos
Las pruebas complementarias iniciales:
- Hemograma: Leucocitos 105,61 x10e9/L (Neutrófilos 33,5%, Linfocitos 22,5%, Monocitos 5,8%,Eosinófilos 34%, Basófilos 0.5%), Hemoglobina 10,40 g/dl, Plaquetas x10e9/L
-Bioquímica: urea 52mg/dl, creatinina 1,43 mg/dl, LDH 556 U/L, Vitamina B12 2016 pg/ml,
ácido fólico 2,4ng/ml. Resto normal.
-Coagulación: Actividad de protrombina 65%, INR 1,33, APTT 36,5s.
-Gasometria arterial basal: pH 7,43, pO2 48, pCO2 32, Bic 21
-Rx tórax: patrón intersticial bilateral difuso.
Realizamos un frotis de sangre periférica, en el recuento manual 3% segmentados, 4% linfocitos, 6% monocitos, 86% eosinofilos, 1% blastos. Se observan numerosos eosinófilos con alteraciones en la segmentación nuclear, núcleos hiposegmentados, y alteraciones citoplasmáticas con escasa granulación y polarización del grano.

Imagen 1, 2 y 3. Frotis de sangre periférica. Tinción de Wright
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También presencia de serie inmadura como cayados eosinofilos. Asimismo, se observa la presencia de bastos
de tamaño mediano y citoplasma claro sin grano.
Ante estos hallazgos se realizó estudio de médula ósea.
-Aspirado y biopsia: Medula ósea marcadamente hipercelular a expensas de serie mieloide, con escasas
formas inmaduras y ocasionales blastos CD34+ (aprox 2%). Eosinofilia. No se observa infiltración linfoide.

Imagen 4. Aspirado de médula ósea. Tinción de Wright

Imagen 5. Corte de cilindro de médula ósea. Tinción de Hematosilina-Eosina

Se realizo un estudio de citometría de flujo:
•INMUNOFENOTIPO EN SP: Se observan blastos CD34+ /CD117+ /CD2neg /CD25+/DR+ (2,2%)
• POBLACIONES LINFOCITARIAS:
CD3+: 51,8%. (CD3+/CD8+: 7,9%. CD3+/CD4+: 42,6%).
CD19+: 28,8%.
CD3-/CD56+: 9,5%.
• ANÁLISIS SOBRE LOS LINFOCITOS: CD3+: CD2 +, CD5 +, CD7 +, CD1a neg, CD26 +,
CD57 neg, CD16 +d, CD30 neg, DR neg, TCRαβ +, TCRγδ neg, CD25 +d.
Conclusión: sin alteraciones.
• INMUNOFENOTIPO DE EOSINÓFILOS EN SP: Los eosinófilos de la SP presentan DR+/CD25+/CD23neg/CD81+
•INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOS EN MO: Se detecta un 0,06 % del total de leucocitos con fenotipo
CD45+/CD117++/DR+/ CD34neg/CD2neg/CD25+ que corresponden a mastocitos patológicos.
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Citogenética:
Cariotipo(25 Metafases analizadas): 44,XY,del(5)(q21),-6,del(7)(q31),t(2;8)(q24;p21),t(9;11 (q11;p14),12,del(17)(p13)[13] 45,XY,idem,+marc[cp8] 45,XY,idem, +13,-16,+marc[cp4]
Biología molecular:
• Mutaciones FLT3, NPM1 MO: no se detectan
• Reordenamiento bcr-abl sangre: negativo
• Mutación PDGFRA-FIP1L1: negativa
• Mutación PDGFRB: enviado al H. 12 de Octubre, no procesado
• Mutación FGFR1: enviado al H. 12 de Octubre, no procesado
• Reordenamiento TCR en sangre: policlonal
• Mutación JAK2 en sangre: negativo
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CASO 2: MIELOMA EN CIELO ESTRELLADO
Dr. Luis García Alonso
Servicio de Hematología
Hospital Universitario de Getafe. Madrid
El mieloma múltiple (MM) de nuevo diagnóstico tiene un espectro muy amplio de presentación y de evolución
siendo preciso catalogarlo correctamente. Presentamos un MM con un comportamiento celular en la médula ósea
(MO) similar a un linfoma agresivo "Burkitt-like", en el que los hallazgos citológicos descritos en el aspirado medular
realizado en su recaída, poco después del primer autotrasplante (TASPE), llevó a solicitar el estudio del reordenamiento de c-myc. Esta “intuición” surgió por la observación en detalle del ambiente medular “escondido” entre
la gran infiltración por células plasmáticas agresivas, con frecuentes mitosis y un fondo de histiocitos que fueron
subrayados mediante la técnica citoquímica de la fosfatasa ácida.

CASO

Varón de 44 años con astenia y dolor lumbar de dos meses de evolución que no cede con analgésicos y rehabilitación. Su médico de atención primaria solicita una RMN lumbar donde se observan imágenes compatibles
con mieloma múltiple. Se deriva a un servicio de hematología que confirma el diagnóstico de MM IgA Lambda,
III-A de Durie-Salmon.

Analítica al diagnóstico: Leucocitos 6.08 109/L, Neutrófilos 3.2 109/L, Linfocitos 2.3 109/L, Monocitos 0.3 109/L,
Hb 11.6 g/dL, VCM 96 fL RDW 13%, Plaquetas 273 109/L. Proteínas totales 11 g/dL, Albumina 3.1 g/dL, Beta-2
microglobulina 2.9 mg/dl. Creatinina 1.05 mg/dL, Úrico 9.5 mg/dL (2.5-8.0), Calcio 9.6 mg/dL (8.7-10.4), Calcio
corregido 10.4 mg/dL (8.6-10.2), Bilirrubina 0.5 mg/dL, LDH 123 U/L (120-246), GPT (ALT) 39 U/L, PCR 8.7 mg/L
(<5), VSG 40. Cuantificación: IgG 0,58 g/dL, IgA 4,59 g/dL, IgM 0,04 g/dL. Proteinograma: CM 42% (4.32 g/dL)
en la región beta. Inmunofijación IgA-L. FLC en suero: Kappa libre: 4.4 mg/L, Lambda libre: 263 mg/L (5.7-26.3);
Cociente K/L libre: 0.02 mg/L (0.26-1.65). Orina: Proteinuria de Bence-Jones Lambda. 0.22 g/24h
Médula ósea: infiltración por células plasmáticas (CP) de tamaño mediano a grande con amplio citoplasma en
un 67%. Citometría (CMF): CP 99.8% clonales CD19-CD56+CD45+. Citogenética: El 60% (12/20) de las metafases analizadas mediante bandas G presentan 50 cromosomas, observándose un clon y un subclón. Cariotipo
50,XXY,+3,add(4)(q35),+7,-15,+19,+mar [9] / 50,sl,add(12)(q24.1),add(17)(q23) [3] / 46,XY [8]. FISH en 200 células: reord.IGH-FGFR3 t(4;14) en el 98%, del 1p32 en el 75% y amp.1q21 (4-5 señales) en el 20%. Ausencia de
la deleci 17p (TP53).
PET-TAC: Afectación ósea difusa, con incontables depósitos hipermetabólicos patológicos. Lesiones líticas hipermetabólicas en la columna, en el arco post. de C2, en el cuerpo de D6 (SUVmáx: 6.11), L2, L3 (SUVmáx:
7.41), apófisis de L4, L5 (SUVmáx: 7.14), varios depósitos en ilíacos (SUVmáx: 9.23 en ilion dcho. posterior, 6.45
en isquion izq. y 4.04 en pubis izq., sacro y coxis dcho.). Afectación medular difusa en la práctica totalidad del esqueleto axial.
Diagnóstico: Mieloma múltiple Ig A-Lambda, estadio III-A, ISS2 con síntomas CRAB y con citogenética
adversa con t(4,14). ISS-R3
Inicia tratamiento con esquema VTD, escalando la dosis de Talidomida hasta 200 mg, disminuyéndola por dolor
/parestesias en MMII, llegando a retirarla por la neuropatía desarrollada. Tras 3 ciclos hubo una reducción del
CM >50%, 1.6 g/dL de Ig A-L, si bien fluctuó hasta 2.6 g/dL que interpretamos debido al retraso terapéutico por
37

13-3 CORREGIDO.qxp_4ª SESION 10/9/21 13:11 Página 38

las complicaciones imprevistas. Cambia a Lenalidomida para continuar en su 4 ciclo, ahora VRD. Se realiza movilización con G-CSF, suspendiéndose la recogida por bacteriemia en relación con el catéter venoso tipo Hickmann, debiendo postergar una nueva movilización con recogida celular para el doble autotrasplante programado.
Finalmente se pudo realizar el primer TASPE con acondicionamiento MEL200 a los 7.5 meses del diagnóstico.
Al ingreso presenta un CM IgA-L de (1.15 g/dL), la función renal era normal y no presentaba anemia ni hipercalcemia. Consiguió injerto leucocitario a día +11 y plaquetar +13, con recuperación de las citopenias, detectándose
al mes únicamente 0.04 g/dL de IgA.
A día +78 del TASPE acude a consultas de forma imprevista por epistaxis y cefalea holocraneal, destacando
en la analítica una anemia y trombopenia severa (20 x109/L plaquetas) y rouleaux. Es ingresado, trasfundido y
se le realiza un aspirado esternal que muestra la infiltración masiva en el lugar de punción por CP con características citológicas, citoquímicas, inmunofenotípicas y citogenéticas que mostraremos en la presentación del caso
"en sala".
Médula ósea: día +80 del TASPE/MEL200: Aspirado esternal con infiltración masiva por CP atípicas de talla y
núcleo grande con frecuentes mitosis. Práctica ausencia de hematopoyesis con solo un 3% de serie granulocítica
de distribución intersticial madurando en todos los estadios y <1% de serie eritroide. Megacariocitos prácticamente
ausentes, Se observó algún histiocito espumoso con restos celulares ("cuerpos tingibles"). Ante estos hallazgos
realizamos una fosfatasa ácida a fin de analizar esta población que resultó resaltada con dicha técnica y solicitamos la ampliación del estudio por FISH para descartar la adquisición de reordenamientos en el gen MYC.

CMF-MO (+80): perfil fenotípico de alto riesgo CD19-CD56+ CD45 + intenso y expresión de CD28 con negatividad para CD27 y CD117. FISH (en 200 células) Ausencia de delTP53 y de IgH-Bcl2. Duplicación de IgH en el
70% y tetrasomía del gen CKS1B (1q21) en el 95%. El análisis mediante sonda "break-apart" del gen c-myc, solicitada tras redactar el informe de MO, evidenció su reordenamiento en el 90% de las 200 células analizadas sin
demostrarse los reordenamientos específicos para IGH/MYC ni para la variante IGL/MYC.

EVOLUCIÓN

Tras esta recaída comienza Dexametasona-PACE (Cisplatino, Doxurrubicina, Ciclofosfamida y Etopósido) asociando Carfilzomib (KD-PACE) en el segundo ciclo, consiguiendo una reducción drástica de la infiltración medular
en microscopia óptica (CP 0.6%) con recuperación de la relación mieloeritroide. En el PET-TAC se evidencia mejoría significativa en las captaciones, con sólo un aumento focal del metabolismo en el pubis derecho.
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Se evaluó con la Clínica de Navarra la posibilidad de que fuera candidato a algún ensayo clínico disponible con
CAR-T cells, pero fue desestimado. Se realiza un estudio de HLA siendo uno de sus hermanos genotípicamente
idéntico. De acuerdo con el centro que realizaría el Alo-TPH iniciamos tratamiento de rescate con Daratumumab
añadiendo posteriormente Carfilzomib. Tras dos ciclos el paciente acude por cefalea a urgencias. La analítica
mostró pancitopenia, aumento de las proteínas totales y de la LDH (>4000 U/I). TAC craneal sin hallazgos. Punción
lumbar tras transfusión de plaquetas sin demostrar infiltración del LCR por CMF. Dada la refractariedad y la rápida
progresión de su mieloma entre ciclos, se desestima continuar tratamiento, quedando a cargo de cuidados paliativos. El paciente fallece tras 14 meses de evolución desde el diagnóstico pese a los intentos terapéuticos con
varias líneas de tratamiento que nunca controlaron de forma mantenida su enfermedad.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente joven, con un MM clínicamente muy activo y con una afectación medular y ósea extensa.
Se planteó desde el principio un tratamiento que incluyera un doble autotrasplante, pero no pudo llegarse a administrar por la refractariedad de su proceso, Las respuestas y las recaídas fueron explosivas, especialmente
tras el autotrasplante. La LDH que era normal al diagnóstico, posteriormente acompañó a los ascensos del CM y
a las recaídas clínicas del paciente y en su final ascendió por encima de 4000 U/L, unos niveles propios de los
linfomas más agresivos. Estos datos sugieren que pudo adquirir otras mutaciones en su progresión, como los
reordenamientos del gen MYC que demostramos por FISH probablemente en la subclona que al diagnóstico portaba la amplificación de 1q21. Esta asociación confiere peor pronóstico y una menor supervivencia. (Weinhold
2016).
Es de destacar que pese a su agresividad la clona nunca perdió la capacidad de sintetizar su IgA-L, algo que
ocurre en los casos con desdiferenciación, El citoplasma de sus CP era amplio, con un área de Golgi visible en
muchas de ellas, lo que probablemente explica que fueran productoras de su Inmunoglobulina fluctuando el CM
en las recaídas o reactivaciones, ya que nunca llego a alcanzar una remisión, completa o parcial, mantenida. Por
eso pese a su núcleo grande con nucléolo y a su alta proliferación, no debemos definirlo como plasmoblástico.
Este comportamiento agresivo, con alto índice mitótico, CD45 intenso y LDH elevada, podría encajar mejor en
una forma de mieloma "tipo Burkitt", sin masas o adenopatías.
La enfermedad de Burkitt es un linfoma "B maduro" con la mayor tasa de replicación que se conoce y se acompaña de un aspecto en "cielo estrellado" en el ganglio, aunque rara vez comunicado en la médula ósea, motivado
por la presencia de histiocitos con "cuerpos tingibles", es decir, con elementos celulares neoplásicos ingeridos en
apoptosis. Dichos histiocitos en nuestro caso fueron resaltados mediante la técnica citoquímica de la fosfatasa
ácida (Barka 1960). Nos queda la duda de si son debidas a la reacción histiocítica frente a la neoplasia, como en
el Burkitt, o si representan un síndrome hemofagocítico secundario por citocinas del MM y disfunción inmune del
huésped, lo que podría explicar en parte las citopenias de rápida instauración que el paciente sufrió, especialmente
tras la recaída postrasplante.
Las características citológicas descritas en la MO sugirieron un aspecto "en cielo estrellado" que junto a la frecuente observación de mitosis en las CP hacía obligado, en nuestra opinión, descartar la asociación con reordenamientos de MYC. El paciente era de alto riesgo citogenético al diagnóstico con una subclona (20% con
amplificación en 1q21) que pudo adquirir las mutaciones de MYC, demostrada en la recaída por FISH (95% 1q21
/ 90% MYC), agravando su proceso y llevándole a una situación de refractariedad aún mayor.
Las alteraciones de MYC en el MM están descritas como eventos evolutivos en la progresión de mielomas agresivos y son raros en MGUS o en MM de baja replicación. (Mikulasova 2020). Sin embargo hasta un 36% podrían
ser detectados por NGS en el momento de su diagnóstico, lo que permitiría establecer pautas de tratamiento di39
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rigido. Recientemente se ha señalado que los puntos de convergencia de las cascadas de señalización, como
p53 o c-Myc, están surgiendo como otra estrategia interesante para la terapia dirigida "(John L 2021). Hace solo
unos meses se ha iniciado en Madrid y en Barcelona, un ensayo clínico con Omomyc (OMO-103). el inhibidor
basado en péptidos más avanzado de c-Myc, desarrollado en los últimos 25 años por Laura Soucek y cols. que
si demuestra tolerancia y eficacia en humanos podría ser muy relevante para el tratamiento del amplio espectro
de neoplasias, o de sus situaciones evolutivas, en los que MYC actúa.(Whitfield JR, Soucek L 2021).
En nuestro caso no pudimos conseguir el control de la clona neoplásica de forma mantenida, lo que llevo finalmente al exitus al paciente que sufrió esta terrible enfermedad, MM "Burkitt-like", refractario a nuestros intentos
de curarlo. Necesitamos nuevos conocimientos y estrategias que puedan revertir las variantes más agresivas de
las neoplasias que sufren nuestros pacientes.
Con agradecimiento a todo nuestro equipo de hematología y en especial a la Dra. Somolinos y a la Dra. Salama, del Hospital Infanta

Cristina, que soportaron la mayor parte del manejo clínico de este paciente.
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CASO 3 : VARÓN DE 66 AÑOS CON MIELOFIBROSIS E HISTIOCITOS ESPUMOSOS
Dr. José Mª Aspa Cilleruelo, Dra. Ana Mª Alarcón, Dra. Montserrat López y Dra. Elena Magro
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Dra. Yolanda Castro
Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Erdheim-Chester (ECD) es un tipo poco común de histiocitosis, incluida dentro del grupo de
las histiocitosis no de Langerhans (1). Desde su primera descripción en 1930 realizada por los patólogos Erdheim
y Chester (2) habían sido pocos los casos descritos, sin embargo, los avances en el entendimiento de su fisiopatología y sus potenciales manifestaciones clínicas han hecho que estos aumenten en la última década.
La ECD se produce por una proliferación clonal de histiocitos con un particular perfil inmunohistoquímico: CD68+,
CD163+ y CD1a-. Puede afectar virtualmente a cualquier órgano, lo que da lugar a un gran espectro de manifestaciones clínicas. Esta patología, que puede ser indolente durante años, cuando no es detectada y tratada con
prontitud, puede comportarse de manera agresiva y ser fatal a corto plazo.
La epidemiología de la enfermedad es incierta dado el escaso número de casos descritos en la literatura, pero
los datos apuntan a una mayor incidencia en hombres caucásicos, de mediana edad; siendo anecdótica la incidencia en la edad pediátrica. Curiosamente se han descrito un número relevante de casos en pacientes con antecedente de neoplasia mieloproliferativa (NMP) (3–5).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 66 años, diagnosticado en 1991 de una neoplasia mieloproliferativa tipo
trombocitemia esencial, tratado con hidroxiurea y anagrelide. En 2005, presentó progresión a mielofibrosis CALR
(+), siendo incluido en 2012 en un ensayo clínico con el inhibidor de JAK1/JAK2 ruxolitinib.
En marzo de 2019 el paciente fue ingresado en el hospital por un cuadro de insuficiencia renal aguda y deterioro
funcional. El paciente refería además sintomatología B. Entre las diferentes pruebas realizadas, en la tomografía
axial computerizada destacaba un aumento de su esplenomegalia basal (de 15 a 22 centímetros) con imágenes
compatibles con infartos esplénicos (Figura 1). En el hemograma destacaba un empeoramiento de su bicitopenia
basal, con una hemoglobina al ingreso de 8,2 g/dl y una trombopenia de 14.000/ul. Los cultivos, tanto de orina
como de sangre fueron negativos y el ecocardiograma no mostró signos de insuficiencia cardiaca.
Se realizó un estudio medular, el cual mostraba una infiltración masiva por histiocitos espumosos (Figura 2 y 3).
El estudio inmunohistoquímico mostraba positividad para CD58KP1, CD68PG-M1, CD163 y FcXIIIa. CD1a y S100
negativos.
El estudio molecular en médula ósea demostró la mutación BRAFV600E.
Con el diagnóstico de ECD y dada la alteración molecular se solicitó el inhibidor de la vía BRAF Vemurafenib.
Sin embargo, este no pudo ser iniciado por el rápido empeoramiento clínico que resultó en el fallecimiento del
paciente por fallo multiorgánico sólo 6 días tras su ingreso.

DISCUSIÓN

Nuestro paciente supone una forma poco común de la enfermedad, al no presentar las manifestaciones clásicas
de la enfermedad como es la afectación ósea en forma de dolor óseo y osteoesclerosis en las pruebas radiológi41
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cas; del sistema cardiovascular con afectación pericárdica o, más frecuentemente afectación de grandes vasos,
pudiendo producir la clásica imagen de esta enfermedad de “aorta cubierta”. También es frecuente encontrar afectación renal, que produce una imagen radiológica particular conocida como “riñones peludos”. Otras manifestaciones menos típicas de la enfermedad son la fibrosis retroperitoneal, afectación a nivel del sistema nervioso
central, cutánea o pulmonar (6).
El caso expuesto representa una forma poco común de ECD dada la ausencia de las manifestaciones clínicas
más comunes, como son la ósea y la cardiovascular que, pese a no contar con PET-TC, no estaban presentes
(7,8).
A pesar de ello, el diagnóstico pudo realizarse con los hallazgos histopatológicos de la biopsia medular; dado
que tanto el criterio morfológico, histiocitos CD68+, con fenotipo característico, con fibrosis y células gigantes de
Touton asociadas, así como el molecular, con la mutación BRAFV600E, se cumplieron (6).
Lo más relevante de este caso es la concomitancia de una neoplasia mieloproliferativa con la ECD y la evolución
rápidamente fatal. En una revisión de 189 casos con histiocitosis no Langerhans, Papo M et al encuentran hasta
un 10% de pacientes con neoplasias mieloides (4); siendo esta asociación más frecuente entre los pacientes con
diagnóstico de leucemia mielomonocítica (3), pero también hay casos descritos con antecedente de policitemia
vera o, como es el nuestro, trombocitemia esencial (5,9).
La mutación BRAFV600E, en la que una valina es sustituida por un ácido glutámico en la posición 600, es la
más mutación de la vía MAPK más común en la ECD, estando presente entre un 57 y 75% de los casos (4).
BRAF actúa participando en la fosforilación en uno de los puntos más relevantes de la vía celular y dicha alteración
aminoacídica hace que se produzca una proliferación celular descontrolada, dentro de la línea mieloide germinal
(10). Cabe destacar que esta mutación está también presente en otras enfermedades neoplásicas como el melanoma o el carcinoma papilar de tiroides.
En la mayoría de las ocasiones los pacientes que desarrollaban una ECD en el seno de una NMP, mostraban
otras mutaciones en vías diferentes a BRAF, como ALK, KRAS, NRAS o PIK3C. En estos casos además los pacientes eran de mayor edad y presentaron una peor evolución (3).
Previo a la aprobación de Vemurafenib, el tratamiento de la ECD incluía corticoides, alcaloides de la vinca como
vincristina y el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (6). En noviembre de 2017 se aprobó el Vemurafenib en monoterapia para el tratamiento de esta patología, a raíz del ensayo VE-BASKET (11), en el que a
pesar de contar con una pequeña cohorte de pacientes se demostró un relevante ratio de respuesta global
(54,5%).

CONCLUSIÓN:

Aunque la Enfermedad de Chester es una entidad rara y de presentación clínica muy variada, debemos sospecharla especialmente en pacientes con neoplasias mieloides con evolución atípica. Es imprescindible el diagnóstico histológico y molecular con el estudio de las mutaciones de BRAF y vía de las MAK kinasas. En pacientes
sintomáticos es fundamental el inicio del tratamiento de manera precoz para intentar evitar un desenlace fatal.
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Figura 1. Corte abdominal de TAC que muestra
esplenomegalia e imágenes hipodensas,
compatibles con infartos esplénicos.

Figura 2. Aspirado de médula ósea, tinción Wright, 40x. Se observan
histiocitos con núcleo excéntrico, amplio citoplasma basóﬁlo, e
intensa vacuolización.

Figura 3. Biopsia de medula ósea, tinción hematoxilina-eosina, 4x (imagen A) y 10x (imagen B). Se observa hipercelularidad
con desaparición de la grasa e inﬁltración por una población homogénea de células, con islotes de celularidad hematopoyética
conservada y marcada osteosclerosis.
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Figura 4. Inmunohistoquímica en biopsia de médula ósea (10x): S100 negativa (A). Positivo para CD68, FcXIIIa y CD163 (B,
C y D).
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HACIA LA MEJORA DE LA SUPERVIVENCIA EN LAM
ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA LAM EN PACIENTE JOVEN EN 2021
Dr. Adolfo de la Fuente Burguera
Servicio de Hematología
Hospital MD Anderson Cancer Center. Madrid
La leucemia mieloide aguda se caracteriza por la colección de alteraciones genéticas y epigenéticas en la célula
stem hematopoyética que derivan en una proliferación clonal descontrolada. Su condición de entidad muy heterogénea ha supuesto un enorme problema para el desarrollo de nuevas terapias.
Durante mas de 4 décadas la combinación de citarabina y una antraciclina, el 7+3, se ha mantenido como estándar de tratamiento para los pacientes “jóvenes” y los principales logros en cuanto a mejora de la supervivencia
en los pacientes con LMA han venido derivados de avances logrados en el escenario del trasplante, así como en
las estrategias de soporte.
Con este tratamiento convencional, el 7+3, la probabilidad de supervivencia a los 5 años de los pacientes jóvenes está en torno al 50% ilustrando una acuciante necesidad de mejoras.
Afortunadamente durante los últimos años el panorama de la LMA ha cambiado sustancialmente gracias al
desarrollo de nuevos agentes basados en la identificación de los mecanismos alterados que participan en la
génesis y perpetuación de la enfermedad.
A lo largo del presente abstract y la correspondiente charla revisaremos las nuevas estrategias de tratamiento
para pacientes jóvenes y como introducirlas en nuestra práctica diaria.
Por razones de tiempo no vamos a entrar en el debate de cómo definir a los pacientes como “jóvenes” o como
candidatos a quimioterapia intensiva y tampoco nos vamos a extender sobre qué información diagnóstica de la
LMA vamos a necesitar y cuánto tiempo vamos a esperar para disponer de esta información ni tampoco en cómo
monitorizar la MRD. Respecto a estos últimos puntos mencionar que hoy día, gracias a la labor de grupos cooperativos como PETHEMA, es posible disponer de resultados de diagnóstico y seguimiento en los plazos que se
recomiendan en las guías internacionales.
MIDOSTAURINA RYDAPT®. INHIBIDOR DE FLT3 DE PRIMERA GENERACIÓN TIPO I CON EFECTO
MULTIQUINASA.
Midostaurin es el primer agente inhibidor de FLT3 que ha sido aprobado tanto por FDA como por EMA para el
tratamiento de primera línea de la LMA FLT3 mutado (FLT3-ITD y FLT3-TKD).
Esta aprobación se basa en los resultados del estudio RATIFY publicado en NEJM en 2017 por Stone et al. Se
trata de un ensayo fase 3 aleatorizado que incluyo 717 pacientes con LMA FLT3 mutado (FLT3-ITD y FLT3-TKD)
no tratados previamente y con edades entre 18 y 59 años. El esquema de tratamiento tras una aleatorización 1:1
consistía en inducción tipo 7+3 y posteriores consolidaciones con dosis altas de citarabina HiDAC, en cada ciclo
se asociaba midostaurina o placebo según la rama asignada. El estudio contemplaba la consolidación con trasplante alogénico, en caso de no realizarse trasplante los pacientes recibían mantenimiento con midostaurina o
placebo según en qué rama se encontrasen.
El ensayo alcanzó su objetivo principal, diferencias significativas en SG, 74.7 meses versus 25.6 meses (p0.009).
45
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Estos resultados permitieron la primera aprobación tanto por la FDA como por la EMA de un inhibidor de FLT3 en LMA.
En posteriores análisis se observó lo siguiente:
1- La adición de midostaurina al tratamiento de primera línea resultaba en beneficio en cuanto SG para
las tres categorías de riesgo de la ELN2017.

2- Entre los pacientes que fueron consolidados con trasplante, haber recibido midostaurin+QT previamente resultaba en un significativo beneficio para SG frente a los que habían recibido placebo+QT.
3- Entre los pacientes que realizaron mantenimiento, recibir midostaurina no mostró diferencias significativas frente a recibir placebo por no estar diseñado el estudio para tener potencia suficiente para este análisis.
GEMTUZUMAB OZOGAMICIN MYLOTARG®
Gentuzumab ozogamicina es un anticuerpo monoclonal anti CD33 conjugado con la caliqueamicina, un agente
citotóxico que induce muerte celular actuando sobre la doble hebra de ADN.
La aprobación a nivel mundial de GO para LMA se basa en los resultados del estudio ALFA-0701. Se trata de
un ensayo fase 3 que incluyó pacientes con LMA no tratados previamente y candidatos a QT intensiva con edades
entre los 50 y 70 años. Un total de 280 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir quimioterapia intensiva tipo
7+3+GO y consolidaciones + GO versus quimioterapia intensiva. Este estudio exploraba una pauta de administración del GO fraccionada administrando el fármaco los días 1,3 y 7 de la Inducción y los días 1 de las dos
consolidaciones a una dosis de 3 mg/m2.
El estudio alcanzó su objetivo principal, mostrando una ventaja significativa en EFS a 2 años, 40.8% versus
17.1% para la rama de GO y rama control respectivamente.
Entre los subanálisis realizados con los datos del estudio ALFA-0701 destaca el análisis basado en la citogenética, el grupo de pacientes con citogenética de riesgo favorable o intermedio muestran un beneficio en EFS al
añadir GO al plan de tratamiento y, por el contrario, en los pacientes con LMA de citogenética adversa no se
observó beneficio alguno al añadir GO. Esto ha llevado a que en la actualidad se recomienda el uso de GO sólo
en pacientes con LMA de riesgo favorable y en pacientes seleccionados de riesgo intermedio.
CPX-351 VYXEOS®
CPX-351 es una formulación liposomal de dos agentes anti leucémicos, citarabina y daunorubicina, a una ratio
fija de 5:1 que ha sido aprobada para el tratamiento en primera línea de la LMA secundaria (LMA secundaria a
SMD o LMMC, LMA relacionada con terapia o LMA con cambios relacionados con SMD).
Esta indicación se basa en los resultados favorable del estudio fase 3 aleatorizado publicado por Lancet et al
en JCO en 2017.
En el estudio se incluyeron 309 pacientes con edades entre los 60 y 75 años diagnosticado de LMA secundaria
no tratada previamente. Tras una aleatorización 1:1 los pacientes recibían tratamiento con CPX-351 o quimioterapia convencional 7+3, el estudio contemplaba la administración de consolidaciones y la realización de trasplante
alogénico.
Los resultados fueron significativamente favorables para la rama de CPX-351 para SG, que era el objetivo principal (9.56 v 5.95 meses; hazard ratio, 0.69; 95% CI, 0.52 to 0.90; p = .003).
Entre los subanálisis realizados resultaron de interés los siguientes:
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1- La tasa de RC en la rama de CPX-351 resultó significativamente superior a la de la rama control (47.7%
v 33.3%; p = .016).

2- Entre los pacientes que fueron consolidados con trasplante haber recibido Inducción +/- Consolidaciones con CPX-351 previamente, resultaba en un significativo beneficio para SG frente a los pacientes de la rama
de quimioterapia convencional.
GILTERITINIB XOSPATA®
Gilteritinib es un inhibidor de segunda generación tipo I con actividad frente a mutaciones FLT3-ITD y FLT3TKD incluido sobre la mutación D835.
Gilteritinib ha sido aprobado tanto por FDA como por EMA para el tratamiento de la LMA en recaída con FLT3
mutado. Esta aprobación se basa en los resultados favorables del estudio ADMIRAL, un ensayo fase 3 aleatorizado 2:1 en LMA RR con mutación de FLT3 que incluyó un total de 371 pacientes. La rama de gilteritinib consistió
en monoterapia con 120 mg día y la rama control en cuatro posibles esquemas, dos esquemas intensivos FLAGIDA y MEC y otros dos no intensivos LDAC y azacitidina.
La mediana de edad de los pacientes incluidos fue de 62 (19-85) años y un 12% ya expuestos a un inhibidor
de FLT3, sorafenib en la mayoría de los casos.
El estudio alcanzó significación estadística para los objetivos principales, tasa de RC 34% vs 15% y SG 9.3
meses frente a 5.6 meses (p<0.001). Además, un mayor porcentaje de pacientes pudo ser consolidado con trasplante en la rama de gilteritinib, 25.5% vs 15.3%.
AZACITIDINA ORAL ONUREG®
La azacitidina oral es un agente hipometilante de administración oral que no está combinado con un inhibidor
de la citidina deaminasa. El desarrollo del fármaco se ha orientado como estrategia de mantenimiento en pacientes con LMA que hubiesen alcanzado RC previamente y ha logrado resultados favorables en un ensayo
aleatorizado fase 3, el QUAZAR AML. Estos resultados han permitido la aprobación tanto FDA como EMA para
la indicación de mantenimeinto.
El estudio QUAZAR AML Maintenance trial consistió en un ensayo aleatorizado 1:1 frente a placebo que incluyó
pacientes con edad >= 55 años y diagnóstico de LMA de riesgo intermedio o adverso, en primera RC tras quimioterapia tipo 7+3. Los pacientes podían haber recibido consolidaciones con quimioterapia, pero no trasplante,
es más, uno de los criterios de inclusión era que no fuesen candidatos a trasplante. El plan de tratamiento consistía en aza oral o placebo 14 días de cada 28 hasta progresión o toxicidad inaceptable y contemplaba la
posibilidad de aumentar los días de tratamiento a 21 días cada ciclo si los pacientes progresaban, pero con una
blastosis en médula ósea que no superase el 15%. Con 472 pacientes incluidos el estudio alcanzó el objetivo
principal. El mantenimiento con aza oral resultó en una ventaja significativa para SG frente a placebo; 24.7 meses
frente a 14.8 (p=0-0009).
SORAFENIB NEXAVAR®
Inhibidor de FLT3 de primera generación tipo II con actividad inhibitoria multiquinasa.
A pesar de no tener indicación aprobada para LMA sorafenib merece mención en concreto en el escenario polé47
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mico e interesante de las estrategias de mantenimiento postrasplante.
Son dos los estudios aleatorizados, uno de uno de los grupos alemanes y otro de la Universidad de Guangzhou
en China que han mostrado una significativa reducción del riesgo de recaída al introducir sorafenib postrasplante
alogénico en pacientes con LMA FLT3 ITD mutado.
Basándonos en los mencionados estudios la propuesta de algoritmo de tratamiento para los pacientes jóvenes
con LMA candidatos a tratamiento intensivo puede resumirse de la siguiente manera.
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ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA LAM EN PACIENTE MAYOR EN 2021
Dra. Alicia Roldán Pérez
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes, Madrid
INTRODUCCIÓN
La leucemia Mieloide Aguda (LMA) es la leucemia aguda más prevalente, con una mediana de edad al diagnóstico de 70 años. La incidencia de la LMA aumenta con la edad. Debido al envejecimiento de la población, la
incidencia de la LMA ha aumentado en los últimos años. En Europa en 1976 la incidencia era de 3.48/100.000
habitantes pasando en el 2013 a 5.06/100.000 habitantes(1).
En pacientes mayores, los subtipos más frecuentes de LMA difieren respecto a los pacientes jóvenes. La frecuencia de LMAs con anomalías recurrentes disminuyen, mientras que las LMAs relacionadas con SMD
(LMA-CRMD), o con la terapia aumentan (LMA-t). Comprendiendo el 19% y 7% de los casos respectivamente(2).
También se ha visto que la citogenética y las alteraciones moleculares en los pacientes mayores difieren de los
jóvenes. En pacientes mayores al diagnóstico según la Clasificación de la Leukemia Net el 60.4% son de alto
riesgo, 27.3 % riesgo intermedio y 12.2% de riesgo bajo(3).
Por tanto, nos enfrentamos a una patología en una franja de edad con una mayor incidencia, más compleja y
con peor pronóstico al diagnóstico que en pacientes jóvenes. Si a esto se le suman las comorbilidades de los
pacientes mayores y el uso limitado de fármacos por las toxicidades, nos encontramos ante una situación muy
compleja.
Durante décadas hemos tenido escasos tratamientos para la LMA siendo la quimioterapia intensiva el único eficaz. Las opciones terapéuticas se han limitado a quimioterapia de inducción (3x7) para pacientes candidatos a
quimioterapia intensiva y agentes hipometilantes (HMA) o dosis bajas de citarabina (LDAC) para pacientes no
candidatos a quimioterapia intensiva.
En los últimos años han aparecido nuevos fármacos, menos tóxicos y que pueden producir remisiones prolongadas con buena calidad de vida en pacientes que antes solo se consideraban para cuidados paliativos porque
no eran candidatos para quimioterapia intensiva. Elegir qué fármaco usar entre las nuevas opciones disponibles
para los pacientes con LMA mayores puede resultar complicado. Veamos algunos datos de forma resumida de
los fármacos aprobados por la FDA y/o EMA para pacientes mayores en los últimos años.
NUEVOS FÁRMACOS EN PACIENTES MAYORES:
CPX-351 (Vyxeos®) es una formulación liposomal de daunorrubicina/citarabina en una relación 1/5 molar. Se
encuentra aprobado por la FDA (29/06/2018) y por la EMA (23/08/2018) en pacientes adultos con LMA-t o con
LMA-CRMD de diagnóstico reciente.
En el ensayo clínico fase III abierto, se comparó CPX-351 vs 7+3. Se incluyeron pacientes con edades comprendidas entre los 60-75 diagnosticados de LMA de alto riesgo. La mediana de la supervivencia global (mSG)
fue 9.56 vs 5.95 meses (HR=0.69; IC: 0.52-0.90, p=0.003). El ratio de remisiones fue 47.7% vs 33.3% (p=0.016).
Los resultados fueron reproducibles en los pacientes de mayor edad y en diferentes subtipos de LMA.(4)
Recientemente ha sido publicado por Jeffrey E Lancet et al los datos a los 5 años de seguimiento. La mSG fue
de 9.33 meses vs 5.95 meses (HR=0.70; IC: 0.55-0.91, 95%). Con una SG a los 5 años del 18% vs 8% . La causa
más común de muerte en ambos brazos fue la progresión de la LMA (70 (56%) de 124 vs 74(53%) de 140)(5).
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Venetoclax (Venclyxto®) es un potente inhibidor específico oral de BCL2 que tiene una actividad modesta
como agente único frente a la LMA, pero con muy buenos resultados en combinación con Hipometilantes (HMA)
y dosis bajas de citarabina ( LDAC). Estos buenos resultados se han demostrado en los estudios publicados
VIALE-A y VIALE-C (6)(7). En base a estos resultados fue aprobado por la FDA (21/11/2018) y recientemente por
la EMA (19/05/2021). La EMA se ha basado para su aprobación en el estudio VIALE-A y la indicación ha sido en
asociación con HMA para el tratamiento de pacientes adultos con LMA de nuevo diagnóstico que no son candidatos a recibir quimioterapia intensiva.
En el estudio VIALE-A se comparaba Aza/Ven vs Aza/Pb en pacientes de nuevo diagnóstico de LMA no candidatos a quimioterapia intensiva. La mediana de SG fue de 14,7 meses con Aza/Ven y 9,6 meses con Aza/Pb (0,66;
95% IC, 0,52 a 0,85; p <0,001). La incidencia de RC fue de 36,7% frente a 17,9%; p <0,001, y las RC+RCi fue
66,4% frente a 28,3%; P <0,001)(6).
En el estudio VIALE-C se demostró la seguridad y eficacia de Venetoclax + LDAC en pacientes con nuevo diagnóstico de LMA > 60 años. Se incluyeron pacientes previamente tratados con hipometilantes (HMA) por
diagnóstico de SMD. 54% de los pacientes alcanzaron RC+RCi y el tiempo hasta la respuesta fue de 1.4 meses.
La mSG fue de 10.1 meses (95% IC, 5.7 a 14.2), y la mediana de duración de la respuesta (mDR) 8.1 meses
(95% IC, 5.3 a 14.9). Entre los pacientes sin exposición previa a HMA las RC+RCi fueron de 62% con una mDR
de 14.8 meses (95% CI, 5.5-no alcanzado) y una mSG de 13.5 meses (95% IC, 7.0 a 18.4)(7).
Glasdegib (Daurismo®) es un inhibidor de la vía Hedgehog que actúa a través de la unión a la proteína transmembrana SMO, y se administra por vía oral. Actualmente cuenta con autorización por la FDA (21/11/2018) y
por la EMA (26/06/2020) para el tratamiento de la LMA de novo o secundaria de nuevo diagnóstico en pacientes
adultos que no son candidatos para la quimioterapia de inducción estándar en combinación con dosis bajas de
citarabina.
La aprobación de este fármaco se ha basado en el estudio fase II randomizado de glasdegib+LDAC en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva vs LDAC. Se demostró una mSG de 8.3 meses con glasdegib/LDAC
vs 4.3 con LDAC (HR=0.46 P = 0.0002).La probabilidad de estar vivo a los 12 y 24 meses con glasdegib/LDAC,
fue de 39.4% y 19% respectivamente, versus 8.4% y 2,8% con LDAC(8).

Inhibidores de IDH1/IDH2: El inhibidor de IDH1, Ivosidenib (Tibsovo®) y el inhibidor de IDH2, Enasidenib
(Idhifa®) se encuentran aprobados por la FDA pero no por la EMA.
Ivosidenib se aprobó por la FDA (20/07/2018) en monoterapia para LMA recaída/refractaria (R/R) IDH1 mutada.
Posteriormente también se aprobó FDA 02/05/2019 en monoterapia para LMA de nuevo diagnóstico no candidato
quimioterapia intensiva IDH1 mutada.
Enasidenib se aprobó por la FDA (01/08/17) en monoterapia para LMA R/R IDH2 mutada. Esta aprobación se
basó en un estudio fase I / II, con unas RC+RCi 23%, mDR de 5.8 meses y mSG de 9.3 meses. En Europa la
EMA estaba pendiente de los resultados del estudio fase III para la aprobación, pero estos resultados conocidos
recientemente no alcanzaron la SG y por el momento en monoterapia no tiene la aprobación.

Inhibidores de FLT3: En este grupo de fármacos tenemos midostaurin, gilteritenib, sorafenib, quizartinib, crenolanib… La midostaurina y el gilteritinib son inhibidores de FLT3 tipo I y suprime las mutaciones FLT3-ITD y
FLT3-TKD. Sorafenib y quizartinib son FLT3 tipo II que se dirigen solo a FLT3-ITD.
La Midostaurina fue el primer inhibidor de FLT3 aprobado tanto por la FDA (28/04/2017) como por la EMA
(18/7/2017) pero la indicación es asociada con quimioterapia intensiva de inducción y consolidación. Además en
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el ensayo fase III que le dio la indicación no se incluyeron pacientes > 60 años. Por lo que en pacientes mayores
no candidatos a quimioterapia intensiva en el momento actual, no es una opción.
El Gilteritenib también se encuentra aprobado tanto por la FDA (28/11/2018) como por la EMA (18/07/2017) en
monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con LMA R/R con mutación FLT3. La aprobación se basó
en un estudio fase III en el que se comparó Gilteritenib vs quimioterapia de rescate en adultos con LMA R/R con
mutación FLT3. La mSG fue de 9.3 meses vs 5.6. [HR]=0.64 [95% CI: 0.49, 0.83]; P<0.001). 34% de los pacientes
con Gilteritenib alcanzaron RC+RCi vs 15.3%. (9)

CC-486 (Azacitidina oral): Azacitidina oral ( Onureg®) se encuentra aprobado por la FDA (01/09/2020) y por
la EMA (17/06/2021) para el tratamiento de mantenimiento de pacientes con LMA que alcanzan RC o RCi tras
tratamiento de inducción con/sin consolidación y que no se consideran candidatos a trasplante de células madre
hematopoyéticas (TCMH).
El estudio de fase 3 multicéntrico y controlado con placebo QUAZAR AML-001 evaluó Aza oral vs placebo como
tratamiento de mantenimiento en pacientes con LMA. Los pacientes tenían ≥ 55 años y habían alcanzado una
primera RC o RCi tras recibir quimioterapia de inducción intensiva con/sin tratamiento de consolidación y no eran
candidatos a TCMH.
La mSG fue de 24.7 meses para Aza oral vs 14.8 para Pb (p <0,001). La mediana de supervivencia libre de
recaídas (mSLR) también fue significativamente mayor 10,2 meses vs 4,8,; p<0,001. Se demostró efecto favorable
en los pacientes con enfermedad mínima residual (EMR) positiva y negativa. El efecto del tratamiento en cuanto
a la SG fue más pronunciado en los pacientes con EMR positiva (razón de riesgo [HR, por sus siglas en inglés]
= 0,69; IC del 95 %: 0,51; 0,93) que en los pacientes con EMR negativa (HR = 0,81; IC del 95 %: 0,59; 1,12)(10).
ALGORITMOS TERAPÉUTICOS
Existen diferentes guías internacionales americanas (NCCN) y europeas (ESMO) con diferentes algoritmos terapéuticos en función de los fármacos que se encuentran aprobados en unos u otros paises. También han sido
presentados algunos algoritmos por expertos en los últimos congresos internacionales de hematología. Los revisaremos durante la presentación.
CONCLUSIONES
Durante años la decisión inicial de un paciente mayor recién diagnosticado de LMA se ha centrado en si ese
paciente era “fit” o “no fit” para decidir si era candidato a quimioterapia de inducción estándar +/- consolidación
con trasplante o no. Decisión que no es fácil sobre todo en algunos pacientes entre 66-75 años, pese a contar
con diferentes herramientas y escalas validadas.
En el momento actual esto sigue vigente pero con los nuevos tratamientos y las terapias dirigidas, probablemente la selección de tratamientos en el futuro se encuentre más influenciado por características específicas de
la enfermedad como la citogenética o el perfil mutacional y no solo únicamente por si el paciente es “fit” o “no fit”.
Por tanto, la selección del fármaco adecuado en la LMA en los pacientes mayores ha ganado en complejidad y
promete un futuro muy apasionante con grandes cambios y novedades en los próximos años.

51

14 CORREGIDO 2.qxp_4ª SESION 10/9/21 13:12 Página 52

BIBLIOGRAFÍA
1. Heuser M, Ofran Y, Boissel N, Brunet Mauri S, Craddock
C, Janssen J, et al. Acute myeloid leukaemia in adult
patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,
treatment and follow-up†. Ann Oncol [Internet].
2020;31(6):697–712.
Available
from:
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.02.018
2. Bullinger L, Döhner K, Dohner H. Genomics of acute
myeloid leukemia diagnosis and pathways. J Clin Oncol.
2017;35(9):934–46.
3. Rücker FG, Dolnik A, Luck TJ, Skambraks S, Xia Z, Verena
I, et al. EHA2021 Virtual Congress Abstract Book. HemaSphere [Internet]. 2021 Jun;5(S2):e566. Available from:
https://journals.lww.com/10.1097/HS9.0000000000000566
4. Lancet JE, Uy GL, Cortes JE, Newell LF, Lin TL, Ritchie EK,
et al. Cpx-351 (cytarabine and daunorubicin) liposome for
injection versus conventional cytarabine plus daunorubicin in
older patients with newly diagnosed secondary acute
myeloid leukemia. J Clin Oncol. 2018;36(26):2684–92.
5. Lancet JE, Uy GL, Newell LF, Lin TL, Ritchie EK, Stuart RK, et
al. CPX-351 versus 7+3 cytarabine and daunorubicin
chemotherapy in older adults with newly diagnosed high-risk or
secondary acute myeloid leukaemia: 5-year results of a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet
Haematol [Internet]. 2021 Jul;8(7):e481–91. Available from:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352302621001344

52

6. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, Thirman MJ, Garcia
JS, Wei AH, et al. Azacitidine and Venetoclax in Previously
Untreated Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med.
2020;383(7):617–29.
7. Wei AH, Strickland SA, Hou JZ, Fiedler W, Lin TL, Walter
RB, et al. Venetoclax combined with low-dose cytarabine for
previously untreated patients with acute myeloid leukemia:
Results from a phase Ib/II study. J Clin Oncol.
2019;37(15):1277–84.
8. Cortes JE, Heidel FH, Hellmann A, Fiedler W, Smith BD,
Robak T, et al. Randomized comparison of low dose cytarabine with or without glasdegib in patients with newly
diagnosed acute myeloid leukemia or high-risk myelodysplastic syndrome. Leukemia [Internet]. 2019;33(2):379–89.
Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41375-018-03129
9. Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E,
Paolini S, et al. Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or
Refractory FLT3 -Mutated AML . N Engl J Med.
2019;381(18):1728–40.
10. Wei AH, Döhner H, Pocock C, Montesinos P, Afanasyev
B, Dombret H, et al. Oral Azacitidine Maintenance Therapy
for Acute Myeloid Leukemia in First Remission. N Engl J
Med. 2020;383(26):2526–37.

18 CORREGIDO 2.qxp_4ª SESION 10/9/21 13:13 Página 53

ACTUALIZACIÓN EN INSUFICIENCIAS MEDULARES
¿CÓMO TRATAMOS LA APLASIA MEDULAR EN 2021?.
APLASIA MEDULAR ADQUIRIDA
Dra. Lucrecia Yáñez San Segundo
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
La aplasia medular es una enfermedad poco frecuente causada por la desaparición de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea lo cual se traduce en la presencia, generalmente, de una pancitopenia en la sangre
periférica (1).
Desde el punto de vista conceptual hay tres mecanismos que pueden dar lugar a una aplasia o insuficiencia
medular (1). Las insuficiencias medulares de causa genética, son entidades raras que típicamente se presentan en
la infancia y están relacionadas con mutaciones germinales mayoritariamente a nivel de genes implicados en la reparación del DNA, como los genes FANC en la anemia de Fanconi, o del control en el tamaño de los telómeros, como
ocurre en la disqueratosis congénita. Otro mecanismo bien conocido es el daño medular que se origina por un fenómeno de toxicidad directa producida por tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia o menos frecuentemente por
tóxicos como el benceno, un hidrocarburo utilizado en la producción de derivados del petróleo, plaguicidas o pinturas
entre otros. Por último, la aplasia medular adquirida (AM), es una insuficiencia medular generalmente de presentación
aguda o subaguda en la que no existe un fenómeno tóxico o genético que justifique la hipocelularidad medular encontrada en el estudio histológico y en la que la causa subyacente parece ser un fenómeno inmune.
La edad de diagnóstico de la AM es bimodal, de modo que hay un primer pico entre los 15-25 años y un segundo
pico a partir de los 60 años. Asimismo, la incidencia de la AM es variable y oscila entre los 1.5 casos x 106/habitantes/año en países europeos y Norteamérica y ésta se duplica o triplica en países orientales y de centroamérica.
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la AM se realiza en un paciente con pancitopenia, la cual debe comprender al menos dos de
los siguientes valores, hemoglobina <10 g/dL con reticulocitos <60x109/L, neutrófilos <1.5 x109/L, plaquetas <50
x109/L y que presenta una médula ósea hipocelular (celularidad de la médula ósea <25%) sobre la que, a través
del estudio morfológico, de inmunofenotipo, genético e histológico se descartan otras causas tales como un fenómeno infiltrativo tumoral o degenerativo, una hemoglobinuria paroxística nocturna, un síndrome mielodisplásico
hipoplásico o una fibrosis medular (2).
Adicionalmente, se debe de realizar despistaje de una insuficiencia medular congénita (anemia de Fanconi,
telomeropatías, déficit de GATA2, déficit de CTLA4 o síndrome de Shwachman-Diamond) a través de la clínica,
estudios bioquímicos y citogenéticos y/o moleculares a todos los pacientes jóvenes y candidatos a trasplante ya
que su diagnóstico tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas.
CLASIFICACIÓN
Según la profundidad de las citopenias, los pacientes con AM son clasificados en (3):
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- Aplasia medular grave (al menos dos de los siguientes valores): Neutrófilos <0.5 x109/L, Plaquetas <20
x109/L, Reticulocitos <20 x109/L
- Aplasia medular muy grave (cumple los criterios de aplasia medular grave y cifras de neutrófilos más bajas):
Neutrófilos <0.2 x109/L
- Aplasia medular no grave: Medula ósea hipocelular, pero no cumple los criterios de severidad de aplasia
medular grave.
TRATAMIENTO
El tratamiento de la AM grave o muy grave, está basado en la administración de fármacos inmunosupresores
(TIS) asociados o no a la infusión posterior de células progenitoras hematopoyéticas alogénicas (TPH). A diferencia del TPH, los pacientes tratados con TIS no están curados de su enfermedad y están en riesgo de presentar
falta de respuesta al tratamiento, recaídas y evolución clonal hacia un SMD. La decisión de utilizar como tratamiento de primera línea una terapia inmunosupresora o la realización de un trasplante alogénico depende
esencialmente de la edad del paciente y la disponibilidad de un donante HLA idéntico (1).
El inicio de tratamiento de la aplasia medular no grave depende de la clínica del paciente y no se contempla el
trasplante alogénico en primera línea.

Definición de respuesta al tratamiento
La respuesta al tratamiento en la aplasia tiene en cuenta las cifras del hemograma y las necesidades de transfusión o uso de factores de crecimiento (4).
Tratamiento inmunosupresor
El tratamiento inmunosupresor consiste en la combinación de ciclosporina y globulina antitimocítica (ATG), y es
más eficaz en pacientes jóvenes y en aquellos que tienen una pequeña clona HPN.
Dentro de las diferentes ATG disponibles, las más utilizadas en el tratamiento de la AM son la obtenida de suero
de caballo (ATGAM®, Pfizer) y de conejo (Timoglobulina®, Sanofi), si bien, los estudios randomizados indican que
ATGAM obtiene mejores resultados en el TIS y los estudios de registro, que la Timoglobulina es mejor en el TPH.
En los últimos años, y tras el conocimiento de que los agonistas de la trombopoyetina tienen efecto sobre la célula
madre hematopoyética (5) y es capaz de restituir la hematopoyesis incluso en pacientes refractarios al TIS, se han
realizado dos estudios que exploran el efecto sinérgico de Eltrombopag® (Novartis) con el TIS. El primer estudio (6)
incluye tres cohortes de pacientes que reciben Eltrombopag (EPAG) combinado con TIS (Ciclosporina + ATGAM)
desde el día +14 del TIS hasta el 6º mes (cohorte 1), desde el día +1 del TIS hasta el 3º mes (cohorte 2) y desde el
día +1 del TIS hasta el 6º mes (cohorte 3). Los datos reflejan como los pacientes tratados en la cohorte 3 presentan
una respuesta global y completa a los 3 y 6 meses superior a las otras cohortes y, a la cohorte histórica que solo
incluye Ciclosporina + ATGAM. El estudio RACE7 es llevado a cabo por el grupo Europeo de Trasplante de Médula
ósea (EBMT) y compara, de manera randomizada, la administración de EPAG desde el día +14 asociado a ATGAM
y ciclosporina versus la no administración del fármaco. En este estudio, la mediana de edad de los pacientes incluidos
es muy superior (58 años) en comparación con el estudio de cohortes previamente presentado (6) (31 años) y los
pacientes incluidos dentro del estudio publicado en 2011 (8) (34 años), y ello, junto con otras diferencias en el diseño
del estudio, puede justificar las diferencias observadas de respuesta completa y global, Figura 1.
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Figura 1. Respuestas al tratamiento inmunosupresor en aplasia medular según los datos publicados. ATGAM + Ciclosporina (8),
Eltrombopag combinado con ciclosporina + ATGAM (6) desde el día +14 del TIS hasta el 6º mes (cohorte 1), desde el día +1 del
TIS hasta el 3º mes (cohorte 2) y desde el día +1 del TIS hasta el 6º mes (cohorte 3) y Eltrombopag combinado con ciclosporina
+ ATGAM (7) desde el día +14 del TIS hasta el 6º mes.

Trasplante alogénico
El trasplante alogénico (TPH) es la única opción curativa en la AM y, en comparación con el TIS, es poco frecuente la reaparición de la aplasia, si bien la toxicidad que lleva asociada hace que el TPH se restrinja a pacientes
jóvenes y sin comorbilidades.
Es importante tener en cuenta que todos los pacientes con AM grave o muy grave que se consideren candidatos
a trasplante, deben de ser tipados en el momento del diagnóstico y, si se considera el TPH como primera opción,
el tipaje del paciente y sus familiares debe de realizarse de manera urgente (9). Aquellos pacientes candidatos a
TPH, que carecen de un familiar HLA idéntico y que inician TIS, el inicio de búsqueda de donante no emparentado
debe de realizarse cuando se sospeche falta de respuesta al tratamiento (generalmente a los 2-3 meses del inicio
del TIS) o si recae la enfermedad o si se detecta evolución clonal. En aquellos pacientes que carecen de un
donante HLA idéntico, el trasplante de donante haploidéntico ofrece excelentes resultados de supervivencia global
a largo plazo y de toxicidad.
En la AM, la médula ósea es, tanto en el trasplante familiar HLA idéntico como en el donante no emparentado,
la fuente de células progenitoras de elección ya que se asocia a menor incidencia de enfermedad injerto contra
receptor (EICR) tanto aguda como crónica.
El tipo de acondicionamiento varía dependiendo de la edad del paciente y el tipo de donante, pero siempre lleva
incluido ATG u otro fármaco antilinfocitario como alemtuzumab, asociado a ciclofosfamida a diferentes dosis y
ocasionalmente a fludarabina (10).
CONCLUSIONES
La aplasia medular adquirida es una enfermedad rara, con una mayor incidencia en países asiáticos, y que,
atendiendo a la edad de diagnóstico, tiene una presentación bimodal, con un primer pico en pacientes adultos
jóvenes y otro a partir de los 60 años. Desde el punto de vista diagnóstico, los pacientes presentan en su mayoría
una pancitopenia en el hemograma y una marcada hipocelularidad en la biopsia de médula, siendo necesario
descartar con estudios complementarios causas que pueden cursar con una insuficiencia medular, tales como
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enfermedades congénitas, HPN o síndromes mielodisplásicos. Finalmente, aunque aún se desconoce el mecanismo inicial por el cual se produce, se sabe que hay un fenómeno autoinmune subyacente capaz de eliminar las
células madres de la médula y por ello utilizamos tratamiento inmunosupresor solo o combinado con nuevas células madre alogénicas.
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NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DE LA HPN
Dra. Estefanía Bolaños Calderón
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una enfermedad clonal que se caracteriza por una disminución
o ausencia en la expresión de múltiples proteínas en la membrana de hematíes, leucocitos y plaquetas y precursores que se anclan a las membranas celulares por un grupo glicosilfosfatidilinositol (GPI). Este defecto es debido
a una alteración adquirida a nivel de una célula multipotencial en el gen PIG-A que codifica la síntesis de una subunidad de una transferasa necesaria en los primeros pasos de la formación del complejo GPI (1).
Para que la enfermedad se desarrolle es necesario que exista una selección clonal de las células multipotenciales GPI negativas, probablemente por un daño inmune al que escaparían y que favorecería su expansión clonal
por una ventaja proliferativa secundaria (2). Existe una relación muy estrecha entre la aplasia medular y la HPN:
el 50-70% de los pacientes con aplasia presentan clonas GPI y en un 20-30% de las HPN hay un antecedente de
aplasia (3). Se han involucrado determinadas poblaciones linfocitarias autorreactivas con especificidad restringida
a secuencias GPI presentadas en la molécula CD1 que podrían ser los responsables en parte del daño inmune
en HPN y aplasia (4).
Se han descrito más de 70 proteínas deficitarias que presentan diferentes funciones entre las líneas celulares
derivadas del clon patológico. De estas, el CD55 (Decay Accelerating Factor) y el CD59 (Membrane Inhibitor of
Reactive Lysis) son las más importantes y constituyen la base molecular de la enfermedad al ser esenciales en
la regulación de la activación del complemento (C) en las superficies celulares, sobre todo de los hematíes. Por
tanto, los hematíes que deriven de la clona con déficit de GPI pierden la capacidad de limitar la activación permanente del C por la vía alternativa y son hemolizados de forma crónica (1).
Es una enfermedad muy poco común que se considera como ultra rara. Afecta principalmente a adultos jóvenes
entre la 3º y 5 º décadas de la vida, aunque con rangos muy variables entre los 4 y 86 años.
Desde un punto de vista clínico, la HPN es una enfermedad crónica y multisistémica muy variable en su expresividad, así como en la severidad de sus síntomas. Las principales manifestaciones son consecuencia de la hemólisis intravascular (IV) crónica que se puede acentuar ante situaciones que activen el C, como infecciones,
reacciones transfusionales, intervenciones quirúrgicas, ejercicio físico intenso, contrastes intravenosos y fármacos.
La hemólisis IV condiciona anemia, hemoglobinuria y manifestaciones relacionadas con la distonía del músculo
liso, como dolor abdominal, disfagia, fatiga, disnea y disfunción eréctil en varones (debido a la depleción de óxido
nítrico secundario a la Hb libre) y tienen un impacto significativo en la calidad de vida los pacientes; otras manifestaciones como la trombosis, la insuficiencia renal y la hipertensión pulmonar tienen un impacto en la supervivencia de los pacientes. Todo ello en el contexto de un cierto grado variable de fallo medular (1,5).
La trombosis, que constituye la complicación más severa de la HPN (entre el 29-44% de los pacientes presentan
al menos un evento trombótico durante el curso de su enfermedad), es la causa más común de muerte, siendo la
responsable del 40-67% de las muertes de estos pacientes. Cerca del 20% de los pacientes presentan una trombosis
visceral (hepática, mesentérica, portal, esplénica, cava inferior) antes del diagnóstico de HPN. Aunque la incidencia
de trombosis, por lo general, se correlaciona con el tamaño del clon, los fenómenos trombóticos también se han
descrito en pacientes con clones inferiores al 10%, con poca hemólisis y ausencia de transfusiones (6).
Aunque conceptualmente la HPN es una enfermedad benigna no neoplásica, la mediana de la supervivencia
se sitúa entre los 10 y los 25 años, que junto a que la edad media al diagnóstico que se sitúa entre los 30 y 45
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años, hace que más de la mitad de los pacientes vayan a morir de complicaciones de la HPN y de un 10 a 25 %
tienen una supervivencia menor a los 5 años.
Los tratamientos clásicos como los suplementos de hierro y ácido fólico, los corticoides, andrógenos y el soporte
transfusional no tienen ninguna repercusión sobre la historia natural de la enfermedad y tienen poco impacto
sobre la morbilidad (7). En el 2007 se aprobó por la FDA y la EMA el eculizumab para el tratamiento de la HPN.
Es un anticuerpo (Ac) monoclonal Ig G humanizado contra la proteína C5 del C, que bloquea su activación y, por
tanto, la formación del complejo de ataque de membrana (CAM), de forma que se frena la hemólisis IV y se preservan las funciones proximales del C, como la eliminación de inmunocomplejos y la opsonización bacteriana,
excepto la opsonización a las Neisserias, para lo que es necesario C5a. Por ello, es obligada la vacunación de
los pacientes frente a la meningitis y es recomendable el tratamiento profiláctico con penicilina o quinolonas (8).
En los estudios pivotales previos a su aprobación y en el estudio de extensión que incluyen casi 200 pacientes,
se ha demostrado una marcada disminución de la hemólisis IV desde las primeras semanas de inicio del tratamiento que se mantiene a lo largo del mismo. Esto se traduce en una mejoría de la anemia y disminución muy
significativa de los requerimientos transfusionales, de los eventos trombóticos, de la función renal, de la hipertensión pulmonar, de la astenia y de salud percibida por los pacientes (7). En este sentido el tratamiento con eculizumab ha cambiado la historia natural de la enfermedad al reducir significativamente la mortalidad e igualar la
supervivencia a la población general.
Aunque la estabilización de la Hb se consigue en la mayoría de los pacientes, lo que refleja un control mantenido
de la hemólisis mediada por el C, la respuesta es muy variable y solo en un tercio se consigue una respuesta
mayor o completa. Por tanto, en muchos casos persiste un cierto grado de hemólisis con un discreto aumento de
la LDH y una haptoglobina muy disminuida que indica un bloqueo subóptimo del C5. No obstante, esta respuesta
subóptima no está claramente asociada a un nivel bajo de Hb y, en muchos casos, persiste la anemia pese a un
bloqueo completo de C5. La falta de respuesta hematológica no significa que estos pacientes no se beneficien
del tratamiento con eculizumab en cuanto a reducción de trombosis y mejoría de la supervivencia. Es esencial
conocer las causas de esta respuesta subóptima para tomar decisiones terapéuticas que puedan disminuir la
morbimortalidad de la enfermedad. Entre estas causas está una resistencia intrínseca al bloqueo de C5 por el
eculizumab debido a un polimorfismo (Arg885His) en el epítopo al que se une el Ac. No obstante, su relevancia
clínica en nuestro entorno es muy baja. Un segundo mecanismo mucho más frecuente estaría constituido por la
insuficiencia medular inmune que forma parte de la fisiopatología y que incluso en ausencia de una evidente aplasia medular determinaría una falta de repuesta eritropoyética a la hemólisis. En este sentido también hay que
considerar la posibilidad de una insuficiencia relativa de eritropoyetina por enfermedad renal o inflamatoria asociada, así como de un déficit de hierro debido a la pérdida de este a nivel renal por la hemólisis IV, y un déficit de
ácido fólico por aumento de su demanda por aumento de la eritropoyesis. Una tercera causa de respuesta subóptima sería debida a una hemólisis extravascular (EV) que aparecería de forma imprevista y que se asocia al
tratamiento anti-C5. El mecanismo de esta hemólisis EV consiste en la opsonización por parte de un aumento de
depósito de C3 en la superficie de los hematíes debido a la ausencia de CD55 que inhibe la activación y estabilización de C3. En ausencia de tratamiento anti-C5, la hemólisis depende fundamentalmente del CAM que no es
inhibido por la ausencia de CD59. Al bloquearse la formación del complejo por el tratamiento anti-C5, el depósito
de C3 sería mayor al no hemolizarse los hematíes, y así el atrapamiento por los macrófagos del bazo y del hígado
por la opsonización de C3 se pondría más de manifiesto (9).
Independientemente de la hemólisis IV residual que se observa en muchos de los pacientes en tratamiento con
eculizumab, en algunas ocasiones pueden presentar durante este tratamiento episodios de hemólisis que se denominan hemólisis disruptiva o de brecha. Aunque no existe una clara definición para este tipo de hemólisis se
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podría definir como una caída de Hb (≥ 2 g/dL) y un aumento de la LDH (al menos 50% respecto al último valor)
y/o el desarrollo de signos o síntomas clínicos de hemólisis (crisis dolorosas, orinas oscuras, etc.). En algunos
casos esta hemólisis de brecha es subclínica y se manifiesta solo por un aumento de la LDH con un descenso de
la Hb < 2 g/dL y sin signos o síntomas de hemólisis. Se diferencian dos tipos de hemólisis disruptiva según el mecanismo subyacente. En un 10-15% de los pacientes existe una hemólisis de brecha antes de la siguiente dosis
de eculizumab sin situaciones concomitantes que activen el C. En estos casos existe un bloqueo deficiente de
C5 debido a niveles insuficientes de eculizumab a los 12-14 días desde la dosis previa, por lo que se denomina
hemólisis de brecha farmacocinética. El aumento de dosis de 900 a 1200 mg o el acortamiento del intervalo entre
dosis de 15 a 10-12 días suele ser suficiente para conseguir un control de la hemólisis. En otras ocasiones esta
hemólisis disruptiva se origina de forma impredecible, esporádica y no recurrente. Está asociada a episodios infecciosos u otras condiciones que desencadenan la activación del C además de la activación constante basal (de
bajo grado) de la vía alternativa. Se la denomina hemólisis disruptiva farmacodinámica y es independiente de los
niveles plasmáticos del eculizumab. La infusión de una dosis extra de eculizumab no estaría indicada (9).
Aunque el eculizumab reduce de forma muy significativa los eventos tromboembólicos, se han descrito algunos
casos durante el tratamiento con eculizumab. Se definen como tromboembolismos disruptivos o de brecha. No
se conoce el mecanismo por el que el eculizumab previene la trombosis. Se ha involucrado una inhibición directa
de la activación del C en las plaquetas HPN, o un efecto indirecto debido a la reducción hemólisis IV. La posible
relación de la trombosis en estos casos con un bloqueo subóptimo de C5 y la existencia de una hemólisis IV residual no está bien establecida, por lo que son necesarios estudios en este sentido para establecer si estos pacientes se pueden beneficiar de un bloqueo mayor del C o la asociación de anticoagulación (9).
Por tanto, pese al más que evidente beneficio del eculizumab en el tratamiento de la HPN con una marcada reducción de la morbimortalidad, existen cuestiones clínicas como la hemólisis IV, la insuficiencia medular, la hemólisis EV mediada por C3, la hemólisis disruptiva y los eventos trombóticos, que no están del todo resueltas
con el tratamiento con eculizumab. Estas cuestiones, junto con el alto precio del tratamiento y la administración
intravenosa cada 15 días, factores importantes que también hay que tener en cuenta y que limitan su utilización,
han impulsado la investigación y desarrollo de nuevas moléculas anti-C que resuelvan estos problemas.
Estos nuevos fármacos inhibidores actúan bloqueando diferentes componentes del C y los podemos clasificar
según el nivel al que actúan en inhibidores de la vía terminal del C y en inhibidores proximales del C. Los inhibidores de la vía terminal del C actualmente actúan como el eculizumab bloqueando C5 y, hasta la actualidad, además de 3 biosimilares al eculizumab, están en fases de desarrollo 7 moléculas anti-C5 que corresponden a 4 Ac
monoclonales, 2 pequeños péptidos sintéticos y un ARN de interferencia. Todos estos agentes tienen como objetivo reproducir al menos los resultados logrados con eculizumab, tratando de abordar algunas otras necesidades
clínicas principalmente sobre la comodidad en la administración, como el aumento del intervalo entre dosis y / o
el cambio de la vía de administración a subcutánea o incluso oral. Los inhibidores proximales están menos desarrollados hasta el momento actual. Solo hay 4 moléculas en desarrollo clínico, 2 péptidos anti-C3 de administración subcutánea y una pequeña molécula anti factor D y otra anti factor B. Estos inhibidores proximales presentan
la teórica ventaja de bloquear además la hemólisis EV mediada por la opsonización de C3 (9).
De estos fármacos, el ravulizumab, aprobado por la FDA y la EMA, es del que tenemos una experiencia de más
de tres años de seguimiento. Es un Ac monoclonal similar al eculizumab con una modificación de dos aminoácidos
en el dominio de unión con C5, que favorece su disociación a pH 6 en el endosoma, y otros dos en el dominio Fc,
que inducen una mayor afinidad por el receptor Fc neonatal del endosoma y que determina un mayor reciclaje
del Ac al disminuir su degradación en el endosoma. Con ello se consigue una vida media más larga del fármaco
que permite su administración cada 8 semanas. Estudios en fase II y fase III, tanto en pacientes sin tratamiento
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previo como con tratamiento previo con eculizumab, han demostrado su no inferioridad, con un unos niveles más
estables y una inhibición más constante de C5 que se traduce en un menor número de hemólisis de brecha, aunque sin una diferencia estadísticamente significativa (10).
La HPN es una enfermedad potencialmente mortal y gracias al tratamiento con eculizumab se ha conseguido
reducir su morbimortalidad. La aparición de tratamientos anti-C más eficaces que normalicen los niveles de Hb
sin signos ni síntomas de hemólisis y con una administración más cómoda para los pacientes, puede mejorar de
forma significativa su calidad de vida. Aunque no hay evidencia de la asociación del riesgo trombótico y la hemólisis
residual o la hemólisis disruptiva, un mayor control de estas puede traducirse en un menor riesgo trombótico con
una reducción de la mortalidad.
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA.
¿ES POSIBLE LA CURACIÓN?
FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS EN LLC
Dra. Isabel González-Gascón y Marín
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

INTRODUCCIÓN
La leucemia linfocítica crónica (LLC) se caracteriza por tener un curso clínico enormemente heterogéneo no solo
a nivel interindividual sino también a nivel intra-tumoral. Por este motivo la identiﬁcación de biomarcadores pronósticos y predictivos es clave, ya que pueden ayudarnos a predecir la evolución clínica, informar al paciente de la probabilidad de precisar tratamiento, guiar la frecuencia de las visitas, seleccionar terapias o predecir el riesgo de recaída.
Es conveniente aclarar la terminología utilizada para deﬁnir qué es un biomarcador, biomarcador pronóstico o biomarcador predictivo, pues no son exactamente lo mismo e intercambiar las palabras puede llevar a confusión. Se
deﬁne biomarcador como una característica concreta medible que indica procesos biológicos normales, patogénicos
o respuesta a una determinada exposición/ intervención terapéutica. Para que un biomarcador tenga verdadera utilidad clínica, la evidencia que lo sostiene debe provenir de ensayos clínicos (EC) prospectivos (1), lo cual no es común
en la LLC dónde la mayoría de los biomarcadores han sido considerados como pronósticos o predictivos con datos
provenientes de estudios retrospectivos. Un biomarcador pronóstico es aquel que indica la probabilidad de que ocurra un evento, independientemente de si los pacientes reciben o no tratamiento y de las respuestas al mismo. Suelen
reﬂejar la biología y la historia natural de la enfermedad. Por el contrario, un biomarcador predictivo predice la respuesta a un tratamiento especíﬁco. Es necesario realizar un test estadístico de interacción entre el biomarcador y el
grupo de tratamiento para determinar el valor predictivo del mismo. En la ﬁgura 1 se ilustra lo que podría considerarse
un biomarcador pronóstico, predictivo y con ambas cualidades (1,2).

Figura 1. Representación gráﬁca de una curva de Kaplan-Meyer en la que se ilustra la interacción entre un biomarcador
cualquiera con un tratamiento. El biomarcador pronóstico es capaz de diferenciar pacientes con diferente evolución clínica
independientemente del tratamiento administrado. En el caso del biomarcador predictivo, los pacientes con el biomarcador
que reciben tratamiento alcanzan mejor supervivencia que los pacientes sin el biomarcador. Por último un biomarcador puede
ser a la vez pronóstico y predictivo si el efecto del tratamiento es diferente en los pacientes positivos y negativos pero además
los pacientes con el biomarcador tienen mejor supervivencia que los pacientes sin él. Figura adaptada de Ballman K.V, JCO,
2015 (2).
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En los últimos 25 años se ha avanzado enormemente en el conocimiento de la biología de la LLC, lo que ha
hecho posible una revolución terapéutica, en la que los agentes dirigidos a dianas moleculares y sus combinaciones (inhibidores de BTK (iBTK) y Bcl-2, venetoclax) han desplazado a la inmunoquimioterapia (IQT), cuyo uso
es limitado a día de hoy (3). Por suerte, esto ha ido acompañado de una gran mejora en la supervivencia (SG) y
en la calidad de vida de los pacientes con LLC. No es sorprendente que este cambio de paradigma cuestione el
valor de los biomarcadores pronósticos y predictivos identiﬁcados en la era de la IQT.

BIOMARCADORES PRONÓSTICOS
Muchos de los biomarcadores con valor pronóstico en la LLC han perdido su valor con la irrupción de las terapias dirigidas (TD). No obstante, ya que la mayoría de los pacientes con LLC no precisan tratamiento en el momento del diagnóstico, mantienen su capacidad de predecir el tiempo hasta el primer tratamiento (TPT). En la
ﬁgura 2 se resumen los biomarcadores con valor pronóstico más relevantes agrupados por categorías.

Figura 2. Biomarcadores pronósticos en la leucemia linfocítica crónica. Figura adaptada de González-Gascón y Marín et al.
Cancers (Basel), 2021(4).

De todos ellos, el estado mutacional del gen de la cadena pesada de inmunoglobulina (IGHV), las alteraciones
en TP53, las alteraciones citogenéticas detectadas por FISH y los que traducen una elevada carga tumoral son
los más importantes y los respaldados por la mayor evidencia cientíﬁca. Otros, como los marcadores citométricos
han perdido aplicabilidad clínica. Alcanzar enfermedad mínima residual (EMR) indetectable merece una mención
especial, puesto que ha demostrado ser uno de los mejores predictores de supervivencia libre de progresión
(SLP) y SG en los pacientes tratados con IQT o combinaciones con venetoclax. No ocurre lo mismo con los pacientes que reciben iBTK o inhibidores de PI3K, que alcanzan una prolongada SLP sin no haber logrado respuestas profundas. Parece que las combinaciones que incluyen iBTK y venetoclax aún en fase de EC van a ser
el futuro. En ese contexto, la EMR puede convertirse en un biomarcador clave con potencial uso para guiar decisiones terapéuticas. En resumen, pese a la gran cantidad de biomarcadores con valor pronóstico, son pocos
los que han sido validados prospectivamente y que tengan verdadera aplicabilidad clínica en la era de las TD (4).
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BIOMARCADORES PREDICTIVOS
En la era de la IQT los biomarcadores con valor predictivo más importantes eran las alteraciones de TP53 y las
mutaciones de IGHV. Con la irrupción de las TD se ha cuestionado el valor predictivo de éstos y han aparecido
otros como las mutaciones adquiridas o incluso el controvertido cariotipo complejo (CK).
1.
Alteraciones en TP53
Tanto las mutaciones en TP53 como las deleciones de 17p (17p-) producen una pérdida de actividad en p53
resultando en una disregulación de los mecanismos de reparación del ADN y produciendo resistencia a la quimioterapia. Las TD, al tener un mecanismo de acción diferente, son capaces de mejorar el pronóstico de los pacientes con estas alteraciones. Empezando con los pacientes tratados en primera línea con ibrutinib,
recientemente se han publicado los datos de 2 estudios que muestran unas tasas de SLP del 70-80% y de SG
de 80-90% a 4-5 años, muy alentadoras. Estos estudios son un “pooled” análisis de 4 EC y un EC fase 2 sin
brazo control (5). Con un seguimiento mucho menor (28 meses), acalabrutinib también ha demostrado ser eﬁcaz
en los pacientes con estas alteraciones (EC ELEVATE-TN). En cuanto a venetoclax, en el EC CLL-14, los pacientes
con alteraciones en TP53 se beneﬁciaron de venetoclax en comparación con el grupo control con una SLP de
49 meses Vs 20 (6).
En el contexto de la recaída/refractariedad (R/R) ibrutinib, en el EC RESONATE obtuvo unas menores tasas de
SLP para los pacientes con alteraciones en TP53 con respecto al resto de pacientes (41 vs 57 meses) (7). Venetoclax, en el EC Murano también demostró ser menos activo para los pacientes con alteraciones en TP53, sin
embargo esta diferencia no fue signiﬁcativa en el multivariado (8). Con todo esto podemos concluir que las alteraciones en TP53 continúan siendo un biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta a TD en comparación
con IQT y de peor respuesta a TD en comparación con los pacientes que no tienen esta alteración, sobre todo
en el contexto de la R/R.
2.
Estado mutacional IGHV
El valor predictivo de estado mutacional IGHV ha cambiado con la irrupción de las TD. En la era de la IQT, los pacientes con perﬁl no mutado respondían peor al tratamiento que los pacientes con perﬁl mutado. Sin embargo, las
TD han demostrado igualar el pronóstico de estos 2 subgrupos. En la última actualización del EC CLL-14 la curva
de los pacientes no mutados parece “caer” con respecto a la de los mutados, si bien el beneﬁcio en comparación
con la rama de IQT sigue siendo notable (6). El otro aspecto controvertido de este biomarcador atañe al subgrupo
de pacientes jóvenes con perﬁl mutado candidatos a recibir FCR, puesto que a día de hoy se considera que muchos
de ellos pueden alcanzar la curación tras este esquema y está en estudio si las TD pueden beneﬁciar a esta subpoblación (9). En conclusión el estado mutacional IGHV es un biomarcador de respuesta a FCR en pacientes jóvenes
con perﬁl mutado y en pacientes no mutados predice una mejor respuesta a TD frente a IQT.
3.
Cariotipo complejo
El CK es un biomarcador muy controvertido en la LLC, lo que ha sido favorecido por la falta de estandarización
tanto en las deﬁniciones como en las técnicas utilizadas para su análisis. El valor deletéreo que aporta este biomarcador fue inicialmente estudiado en la era de la IQT. En el contexto de las TD los resultados de los diferentes
EC también son discrepantes si bien parece que los pacientes responden peor a las TD en el contexto de la R/R.
En conclusión, el CK es un biomarcador controvertido con posible valor predictivo de peor respuesta a la IQT
que a las TD.
4.
Mutaciones adquiridas
Pese al éxito de las TD en los pacientes con LLC, hay un porcentaje de pacientes que recaen durante el tratamiento. Se han identiﬁcado mutaciones adquiridas que justiﬁcan esta resistencia en un elevado porcentaje de
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pacientes, sobre todo en los que reciben iBTK, y en menor medida en los que reciben venetoclax. En la Tabla 1
se resumen las características de estas mutaciones. Lo más interesante es que las mutaciones se pueden detectar meses antes de la recaída y no parece que estén presentes antes de iniciar el tratamiento, lo que podría
anticipar la evolución de dichos pacientes (10,11).

Tabla 1. Resumen y características de las principales mutaciones adquiridas en el contexto de tratamiento con ibrutinib y
venetoclax.

CONCLUSIONES
La identiﬁcación, validación y aplicabilidad clínica de biomarcadores pronósticos y predictivos en la LLC es un
tema dinámico y en evolución según se ahonda en el conocimiento de la enfermedad y surgen nuevas estrategias
terapéuticas. En general, la calidad de muchos de los estudios que han identiﬁcado estos biomarcadores es
baja, necesitándose EC con análisis pre-especiﬁcados. A día de hoy pese a la irrupción de tratamientos dirigidos
a dianas terapéuticas los marcadores pronósticos y predictivos más importantes siguen siendo el perﬁl mutacional IGHV y las alteraciones de TP53. Uno de los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro es el de utilizar
biomarcadores en la medicina personalizada: ¿podrá la EMR guiar las decisiones terapéuticas: suspender precozmente un tratamiento/extender otro/añadir fármacos? ¿Valdrán las mutaciones adquiridas para cambiar de
estrategia de forma precoz? Estas entre otras, son algunas preguntas abiertas que seguramente en poco tiempo
puedan tener respuesta.
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HACIA LA CURACIÓN EN LLC. COMBINACIONES DE TRATAMIENTOS
Dr. Tycho Baumann
Servicio de Hematología
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

El tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) ha sufrido un cambio sustancial en el pasado reciente.
La inmunoquimioterapia basada en la combinación de análogos de la purina con anticuerpos monoclonales
(mAB) CD20 ha mostrado elevadas tasas de respuestas de alta calidad en pacientes jóvenes sin comorbilidad
signiﬁcativa (estudio CLLL8). Pacientes con biología favorable (estado IGHV mutado con del(13q), trisomy 12 o
del(11q) y sin alteraciones de TP53) que alcanzan una enfermedad mínima residual (EMR) no-detectable obtienen
una supervivencia libre de progresión (SLP) y una supervivencia global (SG) prolongada. De manera contraria,
sólo algunos pacientes de más edad y con comorbilidad han obtenido EMR no detectables y mejoría de la SLP
con la combinación de bendamustina o clorambucilo y mAB CD20 (estudios CLL10 y CLL11). La mayoría de pacientes mayores con comorbilidad y aquellos con biología de alto riesgo (alteraciones de TP53/del(17p) e IGHV
no-mutado) no se han podido beneﬁciar de este tratamiento y la inmunoquimioterapia se asocia con efectos adversos signiﬁcativos a corto y largo plazo, entre ellos SMD/LAM relacionadas con el tratamiento.

NUEVOS INHIBIDORES DE BCR Y BCL2
El conocimiento de la biología de la célula B ha llevado al desarrollo de nuevos tratamientos diana de alta eﬁcacia y mejor tolerancia, destacando los inhibidores de BTK (BTKi) ibrutinib, acalabrutinib y venetoclax, inhibidor
de BCL2. Este hecho ha supuesto un cambio paradigmático en el tratamiento de la LLC y ha desplazado virtualmente en todos los escenarios clínicos la quimioterapia tradicional.
Los BTKi como ibrutinib o acalabrutinib son tratamientos eﬁcaces incluso en pacientes con alto riesgo biológico
(alteraciones TP53/del(17p), estado IGHV no-mutado) y han demostrado tanto en monoterapia como en combinación con mAB CD20 superioridad frente a la inmunoquimioterapia (1). Ibrutinib se ha convertido en el tratamiento estándar tanto en primera como en segunda línea.
No obstante, tanto los BTKi en monoterapia como en combinación con mAB CD20 raramente alcanzan respuestas completas con EMR no-detectable y precisan de tratamientos con duración indeﬁnida. Estos tratamientos crónicos tienen la limitación de los efectos secundarios off-target, la aparición de mutaciones de resistencia
(mutaciones en BTK C481S o PLCg2) y selección clonal además de un gasto notable para los sistemas de salud
pública.
El inhibidor de BCL2 (BCL2i) venetoclax alcanza en combinación con mAB CD20 altas tasas de RC con EMR
no-detectable, un hecho que se asocia con una SLP prolongada permitiendo un tratamiento con duración limitada. Basado en resultados de estudios de fase 3 se ha aprobado el tratamiento combinado con venetoclax y rituximab con duración ﬁnita de 24 meses para pacientes en segunda línea de tratamiento (2). En primera línea, la
combinación de venetoclax con obinutuzumab con una duración ﬁnita de 12 meses también ha demostrado en
el estudio CLL14 superioridad frente a inmunoquimioterapia (3). No obstante, existen datos de una positivización
de la EMR más precoz y una progresión clínica con SLP acortada en pacientes con alto riesgo biológico (alteraciones TP53/del(17p), estado IGHV no-mutado) tras tratamiento limitado.
El uso de venetoclax en monoterapia con duración prolongada puede generar mecanismos de resistencia al
tratamiento a través de la adquisición de nuevas mutaciones en BCL2 (dominio G101V y otros).
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En tratamientos combinados de venetoclax con mAB CD20 y duración limitada, no se han descrito hasta la
fecha nuevas mutaciones en BCL2. Se sospecha, sin embargo, mecanismos de resistencia como la sobreexpresión de proteínas BCL2 alternativas (MCL-1 o Bcl-X1) o la evolución clonal con aumento de la complejidad
genómica (p.e. adquisición de TP53 o cariotipo complejo).

COMBINACIONES DE TRATAMIENTOS BTKI Y BCL2I CON DURACIÓN LIMITADA
Las limitaciones en el tratamiento con los BTKi y BCL2i han llevado a realizar diversos estudios que investigan
un tratamiento combinado entre ambas clases de inhibidores (“doublets”). Existen datos biológicos que sugieren
una acción sinérgica en esta estrategia alcanzando respuestas completas con EMR no-detectable mediante un
tratamiento de duración ﬁnita. Puesto que la aparición de mutaciones de resistencia frente a BTKi y BCLi suele
ocurrir después de monoterapia prolongada, se asume que el tratamiento combinado con tiempo limitado puede
prevenir la aparición de estas mutaciones.
Primeros resultados clínicos de estudios fase 2 y 3 de tratamientos combinados con duración limitada muestran
resultados prometedores, aunque todavía necesitan de un mayor seguimiento.
Un ensayo fase 2 realizado en el MDACC en pacientes no previamente tratados con alto riesgo biológico y/o
edad >65 años administra tras 3 ciclos de ibrutinib monoterapia (“lead-in”) una segunda fase de tratamiento
combinado con ibrutinib y venetoclax durante 24 ciclos. Consiguió una tasa de EMR no-detectable del 61% al
año y tras un seguimiento de 3 años una SLP del 93% (4).
El estudio fase 2 CAPTIVATE trata pacientes en primera línea con edad <70 años con la misma combinación
de 3 ciclos de ibrutinib monoterapia seguido de una segunda fase de tratamiento combinado con ibrutinib y venetoclax. Este ensayo pretende aportar información sobre el valor de una duración limitada ﬁja del tratamiento
frente a un manejo ﬂexible guiado por el estado de la EMR bajo tratamiento. El diseño del estudio contempla
dos ramas. Una cohorte de tratamiento combinado ﬁjo durante 15 ciclos con 159 pacientes de los cuales el 92%
ha completado los 15 ciclos previstos alcanzando una respuesta global del 96% (52% RC y 60% EMR-no detectable) con una SLP a los 24 meses del 95%. La segunda rama con tratamiento guiado por EMR incluye 163
pacientes de los cuales 149 (91%) han completado los 15 ciclos de tratamiento combinado. 86 de estos 149 pacientes (58%) alcanzaron EMR no-detectable y fueron en un segundo paso randomizados a seguir con tratamiento ibrutinib (n=43) vs. placebo (n=43). Al año de seguimiento la supervivencia libre de enfermedad ha sido
similar entre estos dos grupos (ibrutinib 100% vs placebo 95%, p=.15) (5).
El estudio fase 2 Clarity del grupo británico investiga en segunda línea la combinación de venetoclax con ibrutinib
según una estrategia diferente. Se realizan determinaciones de la EMR a los 8, 14 y 26 meses del tratamiento combinado. La duración del tratamiento se determina según la cinética de la EMR, de manera que los pacientes que alcanzan EMR no-detectable suspenden el tratamiento antes que los pacientes con respuesta subóptima (6).
El estudio fase 2 IMPROVE del grupo italiano plantea otra estrategia, también guiada por el estado de la EMR.
38 pacientes previamente tratados iniciaron monoterapia con venetoclax. Tras 12 ciclos de tratamiento se determinó el estado de la EMR en médula ósea. 17 de 38 pacientes alcanzaron una EMR no-detectable y suspendieron según protocolo el tratamiento mientras los 19 pacientes con EMR positiva fueron escalados a tratamiento
combinado con venetoclax e ibrutinib. Con 24 meses de seguimiento, se consiguió EMR no-detectable en 16 de
estos 19 (84%) pacientes, a los cuales se les suspendió tratamiento según protocolo (7).
Recientemente se han reportado en forma de late-breaking abstract los primeros resultados del estudio fase
3 GLOW que compara tratamiento combinado de 12 ciclos con venetoclax e ibrutinib frente a 6 ciclos de inmunoquimioterapia con clorambucilo-obinutuzumab (Clb+O) en pacientes de edad >65 años o con comorbilidad.
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Tras un seguimiento mediano de 27 meses se ha reportado una SLP de 24 meses en el brazo de Clb+O, sin alcanzar la SLP mediana en la rama de venetoclax-ibrutinib (8).
A parte del tratamiento combinado doble se dispone también de información preliminar de ensayos fase 2 que
combinan venetoclax con BTKi y obinutuzumab (“Triplets”). Tanto la combinación venetoclax, obinutuzumab con
ibrutinib en primera y segunda línea (9) como la combinación con acalabrutinib en primera línea (10), han mostrado
la posibilidad de alcanzar respuestas duraderas con altas tasas de EMR no-detectable y una tolerancia adecuada
sin toxicidad inesperada.
En resumen, combinaciones de tratamientos BTKi y BCL2i con duración limitada con agentes diana de diferentes mecanismos de acción y sinergia anticipada han demostrado resultados interesantes con RC EMR nodetectable sin observarse una toxicidad inesperada. No obstante, en el momento actual queda por demostrar si
esto se va a traducir en un mayor beneﬁcio a largo plazo comparado con el tratamiento de BTKi crónico o venetoclax combinado con mAB CD20. Otras preguntas y retos en el contexto de los tratamientos combinados son
su capacidad de evitar mutaciones de resistencia que llevan a progresión y/o transformación de la enfermedad,
la seguridad a largo plazo y la posibilidad de re-tratamiento así como estrategias de rescate en el caso de pacientes con progresión.
Se encuentran en marcha diferentes estudios fase 3 (GAIA/CLL13, CLL17, GLOW, ACE-CL-311 entre otros)
que pretenden dar respuesta a estas preguntas y acercarnos al control de la LLC a largo plazo con el ﬁn de una
“curación” de nuestros pacientes.
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HOT TOPICS EN HEMOSTASIA
LOS NUEVOS TRATAMIENTOS EN LA HEMOFILIA
Dr. Víctor Jiménez Yuste
Servicio de Hematología
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años la comunidad científica ha asistido a mejoras transcendentales en todos los aspectos
del tratamiento de las personas con hemofilia A (deficiencia de factor VIII) y hemofilia B (deficiencia de FIX) (1).
Estos avances abordan la necesidades no cubiertas de la terapia sustitutiva, e incluyen el desarrollo de productos
recombinantes con una farmacocinética mejorada, productos de administración subcutánea, y aquellos con mejores perfiles de eficacia y seguridad en el manejo de la hemofilia A. La mejora en los estándares de tratamiento
corre en paralelo con el incremento en la seguridad de los productos de origen plasmático y el desarrollo de productos de origen recombinante de factor VIII (FVIII) y factor FIX (FIX).
El tratamiento de la hemofilia se fundamenta en la administración intravenosa de forma episódica o en profilaxis
del factor deficitario. La profilaxis es el tratamiento de elección en personas con hemofilia grave. El objetivo es la
prevención del daño articular y otros sangrados espontáneos, modificando el fenotipo hemorrágico grave a una
forma moderada, previniendo la artropatía hemofílica y mejorando la actividad física y calidad de vida de las personas con hemofilia (2).
Sin embargo, aún quedan importantes retos que afrontar. El desarrollo de anticuerpos neutralizantes (inhibidores) frente al FVIII o FIX es la complicación más grave del tratamiento de la hemofilia, apareciendo
aproximadamente en el 33% de los pacientes con hemofilia A grave, del 5-10% en la hemofilia moderada-leve y
en menos del 5% en la hemofilia B grave. La consecuencia inmediata es una infectividad del tratamiento con concentrados de factor, conduciendo a un incremento en las secuelas de los sangrados graves, un desarrollo precoz
de complicaciones articulares, un aumento de la morbi-mortalidad y del coste económico.
Por otro lado, a pesar de la eficacia en términos de prevención de los sangrados de la profilaxis, existen barreras
en su implantación conformando otro de los retos terapéuticos. La semivida plasmática de los concentrados utilizados es corta (por ejemplo, de 8-12 horas para el FVIII) requiriéndose infusiones intravenosas (IV) cada dos
días en algunos pacientes con hemofilia A y dos veces semanales en hemofilia B. Una administración IV tan frecuente supone un reto en términos de adherencia terapéutica especialmente en adolescentes. Igualmente, en
personas con accesos venosos difíciles, como es la población pediátrica, supone un aumento de la carga derivada
de la profilaxis. Recientemente el desarrollo de nuevos concentrados con vida media extendida ha permitido reducir el número de infusiones IV en pacientes con hemofilia (3).
El conocimiento en profundidad de los mecanismos que subyacen en el complejo proceso de la hemostasia
unido al desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido el desarrollo de nuevos tratamientos en las coagulopatías
basados en mecanismos de acción diferentes que han supuesto un cambio en el paradigma clásico del tratamiento meramente sustitutivo (4).

EMICIZUMAB

Emicizumab un anticuerpo biespecífico de administración subcutánea (SC) capaz de restablecer las funciones
del FVIII activado a través de unir el FIX y el factor X (FX) restableciendo la hemostasia de forma efectiva (5–8).
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Esto ha supuesto un cambio radical en el manejo de los pacientes, inicialmente con inhibidor que no tenían un
tratamiento profiláctico eficaz y posteriormente en pacientes con hemofilia A sin inhibidor demostrando una superioridad en la profilaxis frente al tratamiento previo con FVIII, abriendo posibilidades a una nueva indicación en el
ámbito de la hemofilia (6).

OTRAS TERAPIAS NO SUSTITUTIVAS

Otra de las aproximaciones novedosas en el campo de las coagulopatías es alterar el balance hemostático,
mediante la reducción de los diferentes anticoagulantes naturales. Aunque la mayoría de los estudios iniciales se
han realizado en pacientes con hemofilia, su aplicación, al menos conceptualmente, podría ser utilizada en diferentes coagulopatías (4)
Los anticuerpos frente al inhibidor la vía del factor tisular (TFPI) ocupan un lugar prometedor entre estos mecanismos. Concizumab, un anticuerpo monoclonal de administración SC que inhibe la formación de FXa y el
complejo factor tisular (TF) y factor VII activado (FVIIa), es capaz de incrementar la generación de trombina y ser
utilizado en la prevención de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia A y B con y sin inhibidor (9).
Otros dos anticuerpos frente al TFPI están actualmente en desarrollo.
Finalmente, el tercer gran avance dentro de las terapias no sustitutivas es fitusiran, una pequeña molécula de
RNA de interferencia. Fitusiran produce una reducción dosis dependiente de los niveles de antitrombina, un anticoagulante natural, y por lo tanto administrado SC de forma semanal o mensual es capaz de aumentar la
generación de trombina. Los estudios iniciales demostraron una reducción en los sangrados en pacientes con
hemofilia tratados con Fitusiran . En el campo de la EvW, los datos del estudio fase III con un factor recombinante
abren un nuevo horizonte en el tratamiento de este trastorno (10).

TERAPIA GÉNICA

La terapia génica es una forma de que los pacientes con hemofilia reciban un tratamiento único que logre niveles
de factor que potencialmente duren años o décadas, en lugar de depender de la administración repetida a intervalos cortos. Recientemente, la transferencia de genes mediada por un vector del virus adeno-asociado (AAV)
en la hemofilia A y B ha entrado en la fase III del ensayo. Se espera que los primeros productos de terapia génica
con FVIII y FIX se aprueben en 2022 y estén disponibles para los pacientes con hemofilia.

CONSIDERACIONES FINALES

Es importante destacar que todos estos nuevos fármacos deben demostrar seguridad cuando son utilizados
solos o en combinación con otros agentes. Se hace necesario por lo tanto una vigilancia permanente, guías terapéuticas e información actualizada entre todos los actores implicados en la terapéutica de los pacientes con
coagulopatías.
Asistimos a una nueva era dorada en el tratamiento de la hemofilia y por extensión de las coagulopatías congénitas, pasando de modelos de mejoras progresivas en el desarrollo de nuevos fármacos a modelos disruptivos
creando tratamientos difícilmente imaginables años atrás. Sin embargo, lo que sí es imaginable en este momento
es que todas estas terapias disruptivas serán comercializadas en primer lugar en los países desarrollados y con
un coste elevado. Es bien conocido que la mayoría de las personas con hemofilia a nivel mundial no tienen o tienen un acceso escaso al tratamiento con concentrados de factor. Quizás gracias a estos nuevos fármacos
podamos asistir a la auténtica era dorada del tratamiento de las coagulopatías, la universalización del tratamiento.
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EMBARAZO Y HEMOSTASIA
Dra. Isabel Gutiérrez Jomarrón
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

TROMBOSIS Y EMBARAZO
Fisiopatología del tromboembolismo venoso en el embarazo:
Los cambios fisiológicos en el embarazo alteran el equilibrio hemostático para favorecer la coagulación, llevándose a cabo en la gestante una adaptación fisiológica para cumplir con el desafío hemostático del parto. Todo
ello conlleva un mayor riesgo de tromboembolismo venosos (TEV). Todos componentes de la tríada de Virchow
para el desarrollo y propagación de la trombosis están presentes en el embarazo y el puerperio: alteraciones procoagulantes en el sistema hemostático, estasis del flujo sanguíneo y daño del endotelio vascular (1).
Se estima que en 1.2 de cada 1000 gestaciones se diagnóstica una enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV). La trombosis venosa profunda (TVP) es 3 veces más frecuente que el embolismo pulmonar (EP). Las
gestantes tienen un riesgo aumentado de trombosis durante los tres trimestres del embarazo y el puerperio, aunque el riesgo es más alto en el tercer trimestre y puerperio. Un análisis agrupado sugiere que la incidencia absoluta
de trombosis es la misma (0,6/1000) durante el anteparto y el posparto; sin embargo, debe considerarse que el
período posparto es mucho más corto que el período anterior al parto, por tanto, el riesgo diario de trombosis es
mayor en el puerperio. Aunque el riesgo en el puerperio existe durante 12 semanas tras el parto, las mujeres son
mucho más propensas a desarrollar TVP o EP durante las primeras 6 semanas que durante las 6 semanas siguientes. A pesar de estos riesgos absolutos bajos, la trombosis asociada con el embarazo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. Las mujeres que desarrollan una trombosis asociada con el
embarazo tienen un riesgo considerable de sufrir síndrome postrombótico, que se asocia con una disminución de
la calidad de vida. El diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la ETEV asociada al embarazo es particularmente difícil debido a la necesidad de considerar el bienestar fetal y materno (2).
Factores de riesgo para desarrollar trombosis en gestación y puerperio:
Existen múltiples factores de riesgo asociados al TEV durante la gestación y el puerperio y es de suma importancia identificarlos, para poder realizar una correcta prevención de la trombosis. Para abordar este aspecto, el
Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) ha elaborado unas pautas que proporcionan un marco para la
toma de decisiones sobre el uso de tromboprofilaxis durante la gestación y el puerperio1 (Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1. Factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica en embarazo y puerperio.
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Figura 1. Indicación de profilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM) en gestación y puerperio de acuerdo con
los posibles factores de riesgo asociados. .

TROMBOPROFILAXIS EN GESTANTES CON TROMBOFILIA GENÉTICA
Las gestantes con trombofilia genética (FV Leiden, Mutación Protrombina 20210A, déficit de proteína C, déficit
de proteína S, déficit de Antitrombina III) presentan un mayor riesgo de trombosis. Existe un desacuerdo considerable en las guías de práctica clínica, sobre las recomendaciones de tromboprofilaxis en gestantes con trombofilia hereditaria (Tabla 2) (1, 2, 3, 4, 5), por este motivo resulta imprescindible que cada centro elabore sus
recomendaciones de forma multidisciplinar entre los servicios de Hematología, Ginecología y Reproducción.
*IMC>30, Fumar, CIR,
Preeclamsia, Placenta previa,
DM, LES, EII, cardiópata,
varices, cesárea de emergencia,
Tx CH.
**IMC> 30 kg / m2, Edad> 35,
Paridad 3 o más (sin incluir la
actual), fumadora, venas
varicosas gruesas, inmovilidad,
AF TEV no provocado por
estrógenos, trombofilia de bajo
riesgo, embarazo múltiple,
fecundación in vitro,
antecedentes familiares de
tromboembolismo venoso.
HBPM: heparina de bajo peso
molecular. AVK: fármacos anti
vitamina-K. FR: factores de
riesgo.
Tabla 2. Comparativa de recomendaciones según las diferentes guías de práctica clínica en gestantes con trombofilia
genética.
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A la hora de seleccionar el tipo de tratamiento anticoagulante, sí existe consenso en que la heparina de bajo peso
molecular (HBPM) es el fármaco de elección en la mayoría de los casos sobre la heparina no fraccionada (UFH). La
HBPM tiene una serie de ventajas: farmacocinética predecible y confiable que permite la administración una vez al
día; menor riesgo de sangrado con una relación mejorada de efecto anti-Xa (antitrombótico) a anti- IIa (anticoagulante)
y menos efectos secundarios con un riesgo sustancialmente reducido de trombocitopenia inducida por heparina. Con
respecto a la monitorización de la cifra de plaquetas en gestantes con HBPM, tanto Sociedad Británica de Hematología
como el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, no recomiendan de rutina su monitorización, a menos que haya
habido exposición previa a UFH; basado en una revisión sistemática de 2777 embarazos sin encontrar casos de HIT
después de tromboprofilaxis de HBPM (1).

PREVENCIÓN DE LA RETROMBOSIS EN GESTANTES CON AP DE TROMBOSIS
En gestantes con antecedentes de ETEV, se debe realizar una estricta profilaxis antitrombótica con HBPM. Si la paciente estaba previamente anticoagulada se recomienda sustituir los anticoagulantes orales por HBPM cuando el test
de gestación sea positivo, se recomienda realizar test de embarazos frecuentes para evitar detectar la gestación más
allá de la 6-8 semana desde la fecha de la última regla. No existe suficiente evidencia para recomendar una pauta de
HBPM a dosis terapéutica cada 12 o 24 horas. Se sugiere utilizar HBPM cada 24 horas debido a su posología favorable.
No se recomienda monitorizar actividad factor Xa. Si por el contrario la paciente no estaba anticoagulada, la tromboprofilaxis dependerá de si el TEV fue provocado o no; si provocado: no HBPM anteparto, salvo provocado por un factor
hormonal; si no provocado: HBPM profiláctica anteparto. En puerperio, HBPM, sea idiopática o provocada (2).

TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS EN GESTANTES
El diagnóstico del TEV se debe de realizar por ventilación-perfusión (V/Q) pulmonar sobre angioTAC. El tratamiento en el caso del TEV profundo (TVP/TEP) es la HBPM, una o dos veces al día, sobre la UFH, sin monitorizar
los niveles anti-FXa para guiar la dosificación (2). En el TEV superficial, es mejor la HBPM, sobre no usar ningún
anticoagulante. En el TEV profundo, sin inestabilidad hemodinámica es preferible no realizar trombolisis por catéter
o sistémica. Si TEP con inestabilidad hemodinámica, administrar terapia trombolítica sistémica además de terapia
anticoagulante. En el TEV agudo de bajo riesgo, en la medida de lo posible, tratamiento ambulatorio y no ingreso.
Se recomienda programar el parto. Con respecto a la lactancia, la HBPM se puede administrar al igual que los
AVK; no siendo posible administrar los anticoagulantes directos (2).

MANEJO DE LA INFERTILIDAD EN GESTANTES CON TROMBOFILIA ADQUIRIDA
El síndrome antifosfolípido (SAF) primario es la causa más frecuente de trombofilia adquirida, si la clínica es
morbilidad obstétrica se denomina síndrome antifosfolípido obstétrico (SAFO), siendo el causante del 10-15% de
los casos de pérdidas fetales recurrentes. Las complicaciones gestacionales incluyen abortos de repetición, muertes fetales, preeclampsia y parto prematuro, que se deben a diversos mecanismos, incluyendo disfunción placentaria, trombosis e infartos placentarios. Por ello, el tratamiento del SAFO durante la gestación se ha basado
tradicionalmente en atenuar el estado protrombótico de estas pacientes. El SAFO se define por: morbilidad durante
el embarazo (una o más muertes de un feto morfológicamente normal de al menos 10 semanas; uno o más partos
prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34 debido a eclampsia o preeclampsia
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grave o características reconocibles de insuficiencia placentaria; tres o más abortos espontáneos consecutivos
antes de la semana 10), unido a criterios de laboratorio (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anti-2 glicoproteína I) (6). El manejo del SAFO se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Manejo perigestacional del SAFO. Adaptado de Rafael Cáliz Cáliz, et al.

CONCLUSIONES
Debido a la morbimortalidad que implica el TEV durante la gestación es fundamental hacer una correcta profilaxis
del mismo con HBPM en las pacientes de alto riesgo. En las gestantes con trombofilia genética, donde el riesgo
de TEV es aún mayor y no hay uniformidad en las guías de práctica clínica, cada centro debe de elaborar de
forma multidisciplinar protocolos de tromboprofilaxis individualizados. El manejo de la infertilidad es campo extenso
que implica tanto a Ginecólogos especialistas en reproducción como a Hematólogos, por este motivo sería muy
recomendable que los centros hospitalarios valorasen la posibilidad de crear una consulta monográfica para el
manejo y seguimiento de las gestantes con trombofilia y las pacientes infértiles con deseo gestacional.
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NOVEDADES EN ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS
CRÓNICAS
¿CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA
MIELOIDE CRÓNICA?
Dr. Valentín García Gutiérrez
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
La leucemia mieloide crónica (LMC) ha mejorado drásticamente su pronóstico en las últimas décadas, pasando
de ser una patología con una supervivencia global (SG) estimada de 3 años, a una enfermedad cuya esperanza
de vida es similar a la de la población general. Dicha mejora se debe principalmente a la llegada de imatinib y
posteriormente del resto de inhibidores de tirosin cinasa (ITC) de segunda (dasatinib, nilotinib y bosutinib) y tercera
generación (ponatinib).
Sin embargo, quedan aún importantes retos que afrontar esta enfermedad, los cuales serán tratados en esta
revisión.

1. ACERCA DEL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

En el momento actual, los ITC aprobados para el manejo de la primera línea son imatinib y los ITC de segunda
generación (ITC2G) nilotinib, dasatinib y bosutinib. Si bien los ITC2G han demostrado tasas de respuestas citogenéticas y moleculares superiores a las de imatinib, esta superioridad no se ha visto reflejada en datos de SG.
El alcanzar respuestas moleculares profundas es sin duda un objetivo deseable tanto para los pacientes, como
para los médicos responsables de éstos. Sin embargo, a la hora de decidir un tratamiento de primera línea, debe
valorarse otros aspectos de gran importancia como los posibles efectos secundarios atribuidos a los fármacos.
De esta forma, las recomendaciones actuales sugieren iniciar tratamiento con ITC2G en primera línea en aquellos
pacientes considerados de alto riesgo (para lo que existen factores pronóstico a tener en cuenta) como aquellos
pacientes con especial motivación en una posible discontinuación de tratamiento.
Dentro de los factores pronóstico que pueden ayudar a la toma de decisiones, datos recientes han mostrado
como el estudio de mutaciones asociadas a cáncer puede aportar valiosa información sobre posibilidad de respuesta a tratamiento, y por tanto posible beneficio de inicio de tratamiento con ITC2G.

2. ACERCA DEL TRATAMIENTO DE SEGUNDA Y POSTERIORES LÍNEAS

Uno de los mayores retos en la LMC es el manejo de los pacientes que fracasan a ITC2G, ya sea en primera
línea o tras fallo previo a imatinib. Dicha situación es relativamente frecuente, observándose en hasta en el 70%
de los pacientes que inician tratamiento con ITC2G en segunda línea. En este escenario, es de gran importancia
diferenciar si el motivo del fracaso se debe a intolerancia al tratamiento o por resistencia.
Las recomendaciones actuales son las de manejo con un ITC2G alternativo en caso de intolerancia, siendo
bosutinib el del que disponemos de mayor evidencia. Es importante señalar, que a pesar de que las dosis aprobadas en segundas líneas son altas (100mg para dasatinib, 400mg/12 horas para nilotinib y 500mg para
bosutinib), en caso de intolerancia, los pacientes se beneficiarían de dosis inferiores
En caso de resistencia, el tratamiento de elección es ponatinib. Cabe recordar, que este tratamiento a las dosis
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aprobadas de 45mg día se ha relacionado con altas tasas de eventos cardiovasculares, por lo que es necesario
una reducción de dosis en cuanto se alcance una respuesta óptima junto con tratamiento de los factores de riesgo
cardiovascular. El reciente ensayo clínico OPTIC ha mostrado como la dosis de inicio de 45mg es superior a dosis
inferiores, siendo esta diferencia mayor cuanto más elevado sea el riesgo del paciente
Asciminib es un nuevo ITC con un mecanismo de acción diferente al resto de ITC. Se trata de un inhibidor alostérico que compite por el bolsillo del mirostil en lugar del ATP. Este nuevo mecanismo de acción le hace más
selectivo para la inhibición de ABL sin producir muchos de los efectos adversos relacionados con la inhibición de
otras cinasas. Asciminib ha mostrado altas tasas de respuestas así como un adecuado perfil de toxicidad en ensayos clínicos fase 1. Igualmente, el estudio ASCEMBL en el que se comparó asciminib frente a bosutinib en
pacientes con fracaso terapéutico a varios ITC, mostró superioridad de asciminib en cuanto a eficacia y mejor
tolerancia. Estos datos avalan una presumible aprobación del fármaco en pacientes con fracaso a ITC2G.
En la actualidad están siendo probados en ensayos clínicos nuevos ITC de tercera generación

3. ACERCA DE LA DISCONTINUACIÓN DEL TRATAMIENTO

La discontinuación de tratamiento es un nuevo objetivo en los pacientes con LMC. Ya disponemos de datos que
confirman que pacientes que alcanzan y mantienen una respuesta molecular profunda (RMP) pueden abandonar
el tratamiento de forma segura. Sin embargo, se estima que la probabilidad de que un paciente de nuevo diagnóstico pueda abandonar el tratamiento se sitúa en tasas inferiores al 40%. Las estrategias con vistas a
incrementar este porcentaje pasarán por aumentar las tasas de respuestas moleculares profundas, erradicación
del clon leucémico y/o estimulación del sistema inmune. Hoy en día están en marcha distintos ensayos clínicos
valorando estas posibilidades con estrategias terapéuticas atractivas

4. OPCIONES DE COMBINACIONES DE TRATAMIENTO

Como ya se ha mencionado, los ITC han demostrado altas tasas de respuesta en los pacientes con LMC. Sin
embargo, aún existe un porcentaje de pacientes que no responde de forma eficaz a estos. Los ITC permiten la
combinación con otros grupos de fármacos con el objetivo de conseguir un control de la enfermedad en aquellos
pacientes en los que el mecanismo de resistencia fuera diferente a la vía de BCR-ABL.
La combinación más usada hasta el momento ha sido la de ITC con interferón. Esta estrategia ha mostrado un
beneficio en cuanto alcanzar RMP, si bien no se ha traducido en otros objetivos.
Una de las estrategias que levanta mayor expectación es la combinación de ITC2G con venetoclax. Con el objetivo de estimular el sistema inmune frente a la enfermedad, existen ensayos en marcha de combinación de ITC
con inhibidores del punto de control del sistema inmune.
Asciminib, al disponer de un mencanismo de acción diferente al de los ITC “convencionales”, permite la combinación con otros ITC. Ensayos clínicos fase 1 han mostrado como la combinación de asciminib con imatinib o
ITC2G (nilotinib o dasatinib) es segura ha mostrado altas tasas de eficacia en pacientes resistentes a varios ITC.
Esta estrategia es especialmente atractiva en aquellos pacientes en los que se identifiquen distintas mutaciones
del dominio ABL como causa de la resistencia.
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¿NECESITAMOS TRATAR TODAS LAS POLICITEMIAS VERA/TROMBOCITEMIAS
ESENCIALES?
Dra. Cristina Muñoz Linares
Servicio de Hematología
Hospital Universitario del Henares. Coslada, Madrid
Policitemia Vera (PV) y Trombocitemia Esencial (TE) son las Neoplasias mieloproliferativas Philadelphia negativas, más frecuentes, con una media de supervivencia aproximada de 14 y 20 años respectivamente. En 2005
el descubrimiento de anomalías moleculares asociadas PV y TE, sirvieron para entender la fisiopatología y las
manifestaciones clínicas de estas enfermedades.
La mutación en gen JAK2 (V617F) está presente en el 95% de paciente con PV (2-3% presentan mutación en
EXON 12 de JAK2), y aproximadamente en el 60% de pacientes con TE. La mutación en gen CALR se han identificado en el 25-30% de pacientes con TE. Una mínima proporción de pacientes con TE (5%) presenta mutación
en gen MPL. Estas anomalías genéticas han sido determinantes para el diagnóstico, monitorización, pronóstico
y desarrollo de nuevos tratamientos para PV y TE.
El diagnóstico de PV y TE viene determinado por los criterios definidos en la clasificación de la World Health
Organization (WHO), resumidos en la siguiente tabla (1):

Tanto PV como TE presentan como mayores complicaciones el riesgo aumentado de trombosis arterial y venosa,
complicaciones hemorrágicas, la transformación a leucemia aguda, Síndrome mielodisplásico y Mielofibrosis postPV y post-TE.
Por ello se han creado unos modelos de estratificación de riesgo vascular para la PV, basados en criterios de
83
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la European Collaboration on Low-dose Aspirin in Policythemia (ECLAP), la European Leukemia Net (ELN), y de
supervivencia por el International Working Group for Myeloproliferative Neoplasms Research and treatment (IWGMRT), y por el International Prognostic score for thrombosis, (IPSET-thrombosis) para TE, que serán determinantes
a la hora de realizar tratamiento, resumidos en la siguiente tabla (1 y 2):

A partir de estos modelos se crearon por la Clínica Mayo los dos modelos MIPSS (mutation-enhanced International Prognostic Scoring Systems), para PV y TE (3).
El tratamiento por tanto de PV y TE va encaminado a reducir el riesgo de trombosis, hemorragia, sintomatología
y transformación.
En PV, según las guías NCCN (4) y ELN (5), independientemente del riesgo, todos los pacientes con PV se benefician de tratamiento con AAS a bajas dosis, así como de realización de flebotomías para mantener un Hto<
45% (estudio CYTO-PV) (3).
Con respecto a la citorreducción, está indicada en pacientes de alto riesgo vascular (edad >60 años y/o historia
previa de ETEV), así como pacientes con intolerancia a flebotomías, esplenomegalia sintomática, síntomas severos, o plaquetas > 1,500 x 109/L, y/o leucocitosis progresiva. El tratamiento con Hydroxiurea (HU) se postula
como primera línea.
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Interferón INF pegylado y una nueva fórmula Ropeginterferon alfa 2b se presenta como alternativa de primera
línea, presentando respuestas hematológicas e incluso moleculares e histológicas. Es un fármaco efectivo en la
reducción de trombosis y sin efecto leucemógeno, tal y como se presenta en estudios MPD-RC, DALIAH, PEGINVERA, PROUD/CONTY-PV (3,6).
Es por ello que según la ELN 2018 (5) se recomienda como primera línea de tratamiento HU o INF, intentando
evitar el uso de HU en pacientes jóvenes.
Como tratamiento de segunda línea en PV incluye HU como sustituto de INF, o INF como sustitutivo de HU.
Ruxolitinib se presenta como un tratamiento eficaz en el control del Hematocrito, alivio de síntomas y reducción
de esplenomegalia, en pacientes resistentes o intolerantes a HU. Tal y como se presentan en los resultados de
los estudios (RESPONSE, RESPONSE-2, RELIEF). Busulfán se presenta como alternativa en pacientes de edad
avanzada (3,6).
Con respecto a la TE, el manejo en función del modelo de clasificación IPSET, resumido en la siguiente tabla (3):

En pacientes con MUT CALR el tratamiento con AAS aumenta el riesgo hemorrágico sin afectar al riesgo trombótico y en el caso de pacientes JAK2 sí se asocia a disminución del riesgo trombótico sin suponer aumento de
hemorragia (3).
Se recomienda tratamiento citorreductor en pacientes de riesgo intermedio con FRCV y en pacientes de alto
riesgo. Según estudio PT-1 randomized controlled trial (RCT) HU se presenta como superior a anagrelide con
respecto disminución del riesgo de trombosis arterial, hemorragias y progresión a MF. El estudio fase III ANAHYDRET demostró no inferioridad de anagrelide con respecto a HU en paciente con TE de alto riesgo (3,6).
Con respecto al INF, al igual que en PV ha demostrado en TE, ser eficaz a la hora de alcanzar respuestas hematológicas y moleculares, estudio fase III (MPD-RC) (3).
Las guías NCCN (4) ofrecen HU, anagrelide e INF como tratamiento citorreductor de primera línea. Sin embargo
la ELN (5) recomienda anagrelide como segunda línea de tratamiento. Optándose al igual que en PV por el INF
en pacientes jóvenes.
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Ruxolitinib como tratamiento de segunda línea en ET en el estudio MAJIC-ET, no demostró diferencias significativas, y por tanto no se recomienda para su tratamiento (3).
Nuevas moléculas como inhibidor de HDM2 (Idasanutlin) e inhibidores de histona deacetilasa (HDACis) se investigan en el tratamiento de PV y TE (3).
Como conclusión podemos decir que el tratamiento de estas enfermedades viene determinado por la estratificación de riesgo trombótico, estas clasificaciones aún parecen imperfectas y carecen de precisión, por lo que
deben de ser revisadas y mejoradas introduciendo nuevas variables que permitan detectar los pacientes que más
se beneficiarán de tratamiento.
La aparición de Ropeginterferon alfa-2b se presenta como un tratamiento con mayor eficacia en PV, capaz de
cambiar la evolución de la enfermedad sobre todo en los estadíos más iniciales de la misma.
Ruxolitinib se presenta como alternativa en PV en pacientes con intolerancia/resistencia a HU, no así en TE.
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INMUNOTERAPIA 2021
TERAPIA CAR-T. INDICACIONES Y RESULTADOS EN LINFOMA Y LLC
Dra. Mariana Bastos Oreiro
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

La terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) constituye un cambio de paradigma en el tratamiento de
los pacientes con linfoma. Ha transformado la forma en la que nos enfrentamos hoy en día a un paciente con enfermedad recaída o refractaria.

LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES (LBDCG)

La primera línea de tratamiento para esta enfermedad está bien establecida con una tasa de éxito cercana al
60-70%, (1). A día de hoy, el estándar de tratamiento en la segunda línea para pacientes con enfermedad
recaída/refractaria (r/r) para aquellos que tienen una situación clínica aceptable como para someterse a este tratamiento y quimio-sensibilidad, es el trasplante autólogo de células madre (auto-TPH) y con esta estrategia se
consiguen rescatar a un 25% de los candidatos y a un 10% del total de los pacientes recaídos (2). Los pacientes
con enfermedad refractaria tienen un mal pronóstico con una mediana de supervivencia global de 6,3 meses
desde la recaída (3).
La terapia CAR-T (células T con receptor de antígeno quimérico) proporciona unas altas tasas de respuesta y
remisiones duraderas en este paciente con LBDCG r/r, que llegan a superar los 2 años de mediana de supervivencia global (SG). Dos productos comerciales Axicabtagen-ciloleucel (axi-cel) y Tisagenlecleucel (tisa-cel) han
sido aprobados para pacientes con LBDCG r/r después de 2 o más líneas de terapia sistémica tanto por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como por la Agencia Europea de Medicamentos. (EMA), basado
en los resultados de los ensayos pivotales (4,5). Los resultados de estos también se han reproducidos en estudios
llevados a cabo en el mundo real, tanto en Estados Unidos como en Europa (6). A día de hoy el 40-60% de los
pacientes con LBDCG r/r recaen después de la terapia con células CAR-T. A finales de 2021 conoceremos los resultados de los estudios fase III, que comparan CAR -T contra auto-TPH en 1era recaída de LBDCG, y que pretenden demostrar la utilidad de anticipar esta terapia.

LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO (LCM)

Con los tratamientos disponibles en la actualidad, todos los pacientes con LCM recaen tras la primera línea. En
este linfoma, tras inhibidores de BTK, existe una necesidad no cubierta, ya que no disponemos de tratamientos
efectivos y/o curativos a excepción del trasplante alogénico, el cual solo es factible en un reducido número de pacientes (jóvenes, sin comorbilidades) y se asocia a una importante morbimortalidad (7). La terapia CAR-T en
estos pacientes ha demostrado una alta efectividad, con tasas de respuestas globales del 84% y completas del
67%, sin haberse alcanzado la mediana de duración de la respuesta y de SLP y SG (8), actualizado a 17.5 meses
de seguimiento en el congreso europeo de hematología de 2021. Un estudio reciente comunicado también en
dicha reunión (Scholar-2, Hess and Dreyling, et al. Congreso europea de hematología 2021, abstract #1751), demostró que el CAR-T es claramente superior al “standart of care” previo para este grupo de enfermos.
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LINFOMA FOLICULAR (LF)

El LF se caracteriza por una alta tasa de respuestas y remisiones duraderas. Sin embargo, existe un grupo de
pacientes que tiene una evolución claramente diferenciada, y son aquellos que recaen precozmente, en los primero 24 meses tras la 1era línea de inmuno-quimioterapia (POD24) (9). También es importante reconocer que,
con los sucesivos tratamientos la duración de la repuesta y la calidad de la misma, es cada vez más corta. Los
ensayos clínicos con datos más maduros en terapia CAR-T para linfoma folicular, son el estudio ZUMA-5 y el
ELARA, ambos fase II (Jacobson C, et al. Congreso de la Sociedad americana de hematología 2020; abstract
#700; Schuster SJ, et al. Congreso de la sociedad americana de oncología 2021. Abstract #7508). Sus características, y de los pacientes incluidos en estos ensayos se resumen en la tabla 1. Ambos estudios, aunque aún
con corto seguimiento para este tipo de linfoma, muestran resultados muy alentadores. El ZUMA-5, con 2 años
de mediana de seguimiento, reporta una tasa de RG del 94% y RC del 80%, la mediana de duración de la respuesta o de supervivencia libre de progresión o global no se han alcanzado, y la toxicidad es algo más baja que
la reportada con otras histologías, con 6 y 15% para CRS y TN mayor o igual a 3, respectivamente. En el estudio
ELARA, con 11 meses de mediana de seguimiento, se reportó una tasa de RG del 86%, con 66% de RC, y a 6
meses, la supervivencia libre de progresión estimada fue del 76% (IC: 65-84), con una toxicidad realmente despreciable de 0% y 1% para CRS y TN mayor o igual a 3, respectivamente.

Tabla 1. LF: linfoma folicular, RC: respuesta completa, DoR: duración de la respuesta, SLP: supervivencia libre de
progresión, SG supervivencia global

LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)

Con la posible excepción del trasplante alogénico de células madre, la LLC es considerada una enfermedad incurable con las terapias disponibles. Los inhibidores dirigidos de las vías de señalización de las células B, como
ibrutinib e idelalisib, así como los fármacos pro-apoptóticos como venetoclax, han demostrado una actividad no88
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table en la CLL pero no son curativos (10). Por otra parte, el tratamiento prolongado tiene altos costes, y los pacientes que se vuelven resistentes tienen resultados realmente desalentadores. (11). Los primeros datos obtenidos
en ensayos clínicos con terapia CAR-T en LLC, fueron pobres, aunque a partir de estos conocimientos, se pudieron alcanzar conclusiones muy importantes, como la importancia de la linfodepleción (12). Por otra parte, el reconocimiento del impacto de las poblaciones de linfocitos T exhaustos en los resuldatos y como su disfunción
impide un adecuado desarrollo de una estrategia inmunoterápica efectiva, ha sido crucial y ha permitido el perfeccionamiento de nuevas estrategias para soslayar este problema. En este sentido, y en el contexto de la terapia
CAR-T anti CD19, se han conseguido identificar aquellas poblaciones de linfocitos T asociadas a una respuesta
favorable, y aquellas que actúan en detrimento de la misma (13). Asimismo, se ha descrito que el ibrutinib podría
tener un papel importante a la hora de mejorar la expansión, y modular el perfil de poblaciones T, y de este modo
la actividad antitumoral en modelos murinos (14). En esta línea, se ha presentado recientemente en la reunión de
Lugano de 2021, un estudio que combina terapia CAR-T anti CD19 con ibrutinib, siendo el 100% de los pacientes
incluidos expuestos a ibrutinib previamente, observándose mejoría de la tasa de respuestas en comparación con
el CAR-T en monoterapia, con un buen perfil de toxicidad, siendo esta una estrategia prometedora (Wierda WG,
et al. ICML 2021; abstract #86).
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INDICACIONES Y RESULTADOS CAR-T EN LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA Y MIELOMA
MÚLTIPLE
Dr. José María Sánchez Pina
Servicio de Hematología
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la primera terapia CAR-T el 30 de agosto de 2017 (1) en Estados Unidos por la FDA y
en nuestro país en enero de 2019 por la AEMPS (Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios) (2)
en leucemia linfoblástica (LLA) y linfoma B difuso de células grandes, la terapia CAR-T ha experimentado una
importante implantación en nuestro país, como un gran desarrollo con el diseño y comercialización de nuevos
constructos junto con nuevas indicaciones, como es el caso del mieloma múltiple

CAR-T EN LLA

El panorama de la LLA multirrefractaria antes de la terapia CAR-T era desolador, con los tratamientos más modernos se logran unas tasas de remisión del 44% con Blinatumomab con una SLP (supervivencia libre de progresión) a los 6 meses del 31% (3) mientras que con Inotuzumab la tasa de respuestas es del 73.8% con una SLP
de 5 meses (4). Por lo tanto, en la LLA era imperioso el desarrollo de nuevas terapias.
El primer CAR-T disponible en nuestro país fue Kymriah (Tisa-Cel) desde enero de 2019 (2), su indicación es:
LLA de células B refractaria, en recaída post-trasplante o en segunda o posterior recaída en pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años, inclusive. (5)
La aprobación de este CAR-T en LLA se produce tras los importantes resultados del ensayo clínico Eliana, en
él se incluyeron 92 pacientes, siendo infundidos 75. Se obtuvo una tasa de respuestas del 81% siendo todas ellas
enfermedad mínima residual (EMR) negativas. Hay que destacar que la mediana de edad fue de 11 años (3-23),
la mediana de SLP ronda los 12 meses, de SG (supervivencia global) los 19,1 y que sólo 8 de los pacientes fueron
consolidados con trasplante alogénico. En cuanto a toxicidad, el 77% experimentó CRS (síndrome de liberación
de citoquinas) siendo grado 3-4 en el 46%. En cuanto a la toxicidad neurológica relacionada con células inmunoefectoras (ICANs) fue del 40% pero sólo 13% grado 3-4 (6).
Recientemente en febrero de 2021, la AEMPS concedió la autorización excepcional a CART19-BE-01 (ARI0001) en LLA con la misma indicación que Kymriah, pero para pacientes adultos (7) tras demostrar una tasa de
respuestas EMR negativas del 84,2% en esta clase de pacientes con una mediana de SLP de 12 meses (4.220.2), teniendo en cuenta que ningún paciente se consolidó con trasplante alogénico y el 87% venía de alogénico
previo. Además, posee perfil de seguridad alto, sobre todo tras fraccionar la infusión (4,3% de CRS grado ≥3 y
0% ICANs grado ≥3) (8).
Otros CAR-T en desarrollo para LLA y con ensayos clínicos avanzados, son por un lado Axi-Cel tanto en pacientes menores de 22 años, como adultos. Los datos de los menores de 22 años (ensayo ZUMA 4) se han actualizado recientemente en EHA con una tasa de RC del 67% global, todas EMR negativas, con una toxicidad
con 88% de CRS (33% de grados 3) y un 67% de ICANS (17% grado 3 y 4% grado 4) (9). En pacientes adultos,
este CAR-T ha demostrado en el ensayo clínico fase 2 ZUMA 3, una tasa de respuestas completas del 71% con
una tasa de CRS del 89% (24% grados 3-4) y un 60% de ICANs (24% grado 3) (10). La mediana SLP en adultos
fue de 11.6 meses (2.7-15.5) y la SG de 18.2 meses (15.9-NE).
Otros CAR-T con desarrollo más precoz son 19-28z CAR-T que obtiene una tasa de respuestas del 83% y una
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SLP de 6.1 meses (5-11.5) (11), AUTO 01 que con un gran perfil de seguridad (ningún CRS grado 3-4) obtiene
una gran tasa de respuestas del 84% todas EMR negativas en pacientes con importantes cargas tumorales (12)
y JCAR que logra en su ensayo fase 1 respuestas en el 85% de los enfermos y una SLP en los enfermos que
responden de 7.6 meses (13).

CAR-T EN MIELOMA MÚLTIPLE

Si nos centramos en el mieloma múltiple (MM). El desarrollo CAR-T es más tardío, pero con un crecimiento exponencial posiblemente más rápido que en otras patologías hematológicas. El antígeno tumoral objetivo de las
primeras terapias CAR-T en el MM es el antígeno de maduración linfoide (BCMA). El primer CAR-T aprobado
por la FDA en marzo de 2021 es Ide-Cel sin disponer aun en nuestro país de ninguno de ellos. La indicación de
este CAR-T es en pacientes refractarios a 4 terapias incluyendo inmunomodulador (IMID), inhibidor del proteasoma (IP) y anti CD38. Debemos recordar que tanto la SLP y la SG de estos pacientes es muy limitada (14).
Ide-Cel acaba de demostrar en el ensayo clínico fase II (KARMA) con 128 pacientes datos muy prometedores
para pacientes multirrefractarios, mediana de tratamientos previos de 9 (4-12), con respuestas en el 73% de los
enfermos siendo en el 53% MBRP o superior. Estos resultados son incluso superiores en la rama con más dosis
de células CAR-T (81% de respuestas, 65% ≥MBRP) con un gran perfil de seguridad (84% CRS, pero sólo 5%
grado ≥3 e ICANs en el 18% de los enfermos, 3% grado≥ 3). La mediana de SLP de progresión se sitúa en 8.8
meses (5.6-11.6) (15).
Gracias a la experiencia previa, de la terapia CAR-T en otras patologías se conoce la importancia de aumentar
en el producto a infundir mayor cantidad de linfocitos T memoria, esto se explora en el ensayo fase I bb21217 en
el cual cambia el modo de producción de Ide-Cel al ser cultivado con un medio rico en un inhibidor de PI3K. Los
resultados de este fase I son una tasa de respuestas global del 60% ( CR 28% y VGPR 28%), en la cohorte con
más dosis de del 57% (29% CR) y tras cambio en el proceso de manufactura (que obliga a incluir otros 29 pacientes con la dosis de 450 x 10 6): 84% respuestas y 32% RC (16).
Orva-Cel, otro CAR-T contra BCMA, pero con la particularidad que la región de unión al antígeno está humanizada. Los resultados del fase I, arrojan una tasa de respuestas cercanas al 100%, tras los primeros 50 pacientes
el hecho de no haber aparecido la toxicidad limitante de dosis (DLT) ha propiciado una segunda fase con otros
50 enfermos a más dosis 300, 450 y 600 x 10 6. Con estas, la tasa de respuestas es del 91% siendo el 39% RC,
25% MBRP y el 27% RP. La tolerancia fue excelente con sólo 1 paciente con CRS grado 3 y 2 paciente con ICANs
grado 3. (17).
Sin aprobación por el momento pero que no se hará esperar, está Cita-Cel, este CAR-T difiere de los convencionales en que presenta dos regiones de unión al antígeno. Los datos de su primer fase I/IIb (recientemente actualizados en ASCO) son realmente esperanzadores para enfermos multirrefractarios (mediana de 6 terapias
previas (4-8) siendo casi todos los enfermos refractarios a la última línea). Obtiene una tasa de respuestas del
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96.9% siendo el 80.4% RC estrictas y de ellos el 91,8% tenía EMR negativa. La mediana duración de la respuesta
se estima en 21,8 meses y a los 18 meses el 66% de estos enfermos continua en respuesta. En cuanto a toxicidad
el 95% de los enfermos presentó CRS (más tardío que con otros CAR-T) siendo el 4% grado ≥3 e ICANs en el
21% de los enfermos siendo grado ≥3 en el 9% (18).

En un futuro un poco más lejano, se encuentran en desarrollo prematuro en ensayos clínicos fase 1: dual
CMA/CD19 Targeted FasT CAR-T GC012F que destaca su producción en 24-36h con una tasa de respuestas
del 93,8% (56.3% RC) (19). Allo 715, primer CAR-T alogénico en mieloma múltiple con 60% de respuestas aproximadamente (20). LUMMICAR-2, CAR-T humanizado con 100% de respuestas (21) y PRIME BCMA 101 con un
nuevo método de transfección a través de transposones y un 57% de respuestas (22).

CONCLUSIONES

La terapia CAR-T viene a cubrir la necesidad de tratamiento de enfermos multirrefractarios que en la actualidad
estaban huérfanos del mismo. El futuro de la terapia CAR-T es muy prometedor y en continua innovación: CART contra nuevas dianas, otras indicaciones y más tempranas, alogénicos, biespecíficos, bicistrónicos, humanizados, armados, CAR en otras células efectoras como las NK..., pero hoy nos encontramos en los inicios de esta y
para construir este futuro se hace imprescindible mejorar y simplificar el proceso por el cual un paciente acaba
recibiendo un CAR-T, así como reducir los costes, e incrementar la seguridad, eficacia y duración de la respuesta,
probablemente todo esto se lleve a cabo cuando el conocimiento de esta terapia mejore gracias a una mayor implantación. Quiero destacar la enorme ventaja de ser un producto que se administra una única vez, logrando importantes intervalos sin tratamiento con lo que ello conlleva para el enfermo.
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COMPLICACIONES DE LA INMUNOTERAPIA
Dr. Raúl Córdoba Mascuñano
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

La inmunoterapia es una terapia biológica que utiliza diferentes componentes del sistema inmune del paciente
para combatir el cáncer. Se utilizan sustancias producidas por el propio organismo o fabricadas en un laboratorio
para mejorar o restaurar el sistema inmunitario que actúa destruyendo células cancerosas y por lo tanto, impidiendo el crecimiento del cáncer.
Teóricamente cualquier cáncer puede ser tratado con inmunoterapia. Los primeros intentos de manipulación
inmunológica comenzaron hace 100 años pero han sido estudios clínicos, especialmente en las últimas 2 décadas,
donde se ha demostrado un impacto en la supervivencia de los pacientes con cáncer con nuevas terapias que
están transformando la vida de estos pacientes a la vez que abriendo caminos para investigaciones futuras. Desde
los años 2000, contamos con una terapia biológica como es rituximab que, además del efecto directo sobre el linfocito B provocando su apoptosis, tiene efecto sobre el sistema inmune del paciente consiguiendo una citotoxicidad
celular mediada por anticuerpos (ADCC) a través de las células NK, y una citotoxicidad dependiente de complemento (CDC).
Aunque tradicionalmente en el mundo de la oncología se conoce como inmunoterapia a los anticuerpos contra
los inhibidores de puntos de control inmune (checkpoint inhibitors), en realidad inmunoterapia va mucho más allá
e incluye un gran número de nuevas familias de fármacos con diferentes mecanismos de acción, entre los que
se encuentran las terapias celulares con células CART y los anticuerpos biespecíficos dirigidos contra 2 dianas,
habitualmente una contra un antígeno presente en la célula tumoral y la otra contra un antígenos de los linfocitos
T para que se favorezca la sinapsis inmunológica y la citotoxicidad celular directa.
Estas estrategias comúnmente “libres de quimioterapia”, no dejan de estar exentas de complicaciones y efectos
adversos, que son el objeto de este resumen. Para centrar el tema, en esta presentación se han revisado únicamente las complicaciones asociadas a los tratamientos con anticuerpos biespecíficos anti-CD20/CD3, que muchas
de ellas son compartidas con las presentadas por la terapia con células CART. En el momento de realizar esta
presentación, no existe ningún anticuerpo con indicación autorizada, pero son 4 los están más avanzados en su
desarrollo clínico: mosunetuzumab (BTCT 4465A; CD20-TBD; RG7828; RO7030816, Roche), glofitamab
(aCD20/CD3 TCB 2; aCD20/CD3 TCBs; Anti-CD20 CD3 TCB; Anti-CD20/CD3 bispecific monoclonal antibody;
CD20-TCB; RG 6026; RG6026-2; RO 7082859, Roche), odronextamab (REGN1979, Regeneron) y epcoritamab
(GEN3013, Genmab). A pesar de tener un mecanismo de acción similar, estos cuatro anticuerpos monoclonales
son moléculas distintas y, por tanto, pueden tener efectos adversos diferentes. A destacar, epcoritamab está formulado para su administración por vía subcutánea, y glofitamab tiene dos sitios de reconocimiento al CD20 en el
linfocito B.
A modo general, una de las complicaciones más frecuentes son las reacciones infusionales. Se considera reacción infusional a aquella reacción que aparece en menos de 6 horas desde el comienzo de la administración
del fámaco o en las dos primeras horas desde que la infusión finaliza. Las manifestaciones clínicas son las ya conocidas para otras inmunoterapias y pueden incluir fiebre, tiritona, hipotensión, taquicardia, hipoxemia, broncoespasmo y rash cutáneo. Esta complicación aparecerá únicamente en los anticuerpos biespecíficos que se
administran por vía endovenosa, no apareciendo por tanto con epcoritamab, que se administra por vía subcutánea.
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La frecuencia de este efecto adverso es entre 10-20%, y habitualmente de tipo leve. Si aparece, deberá graduarse
su severidad de acuerdo al NCI-CTCAE en su última versión (la actual vigentes es la versión 5.0) (Tabla 1).

Tabla 1. Sistema de gradación de efectos adversos por el NCI-CTCAE v5.0.

Se han diseñado diferentes estrategias para mitigar tanto la frecuencia como intensidad de este efecto adverso
como son la administración de la dosis repartida en dos días consecutivos, como se plantea con odronextamab,
o con adecuada premedicación con glucocorticoides, donde no se aconseja el uso de hidrocortisona, y se recomienda la administración de al menos 60 minutos antes de metilprednisolona (80mg iv) o dexametasona (20mg
iv). En ocasiones, se ha llegado a recomendar la administración de la misma dosis de corticoides la noche de
antes de su administración, por vía oral de forma ambulatoria. En caso de pacientes hipertensos, se aconseja
que no se tome la medicación antihipertensiva el día de la administración del fármaco. La administración por vía
subcutánea hace desaparecer dicho efecto. Además del epcoritamab, otros de los anticuerpos biespecíficos ya
están trabajando en la formulación subcutánea.
Cuando aparece dicha reacción adversa, existen recomendaciones específicas que deberán seguirse para su
manejo (Tabla 2):

Tabla 2. Manejo de efectos adversos de acuerdo a severidad por el NCI-CTCAR v5.0.
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La segunda complicación a discutir será el síndrome de liberación de citoquinas (SLC). Se produce como consecuencia de la rotura de las membranas celulares derivada de la citotoxicidad mediada por linfocitos T. Las manifestaciones clínicas son similares a las producidas por la terapia celular con linfocitos CART, y deberá de
graduarse en función de su severidad. Hay muchas escalas propuestas, pero la que parece que es más comúnmente aceptada es la propuesta por la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular (ASTCT).

Tabla 3. Gradación del SLC adaptada por la ASTCT.

En función de la severidad de la gradación, existen recomendaciones de manejo específico sobre el uso de
corticoides y de tocilizumab.

Tabla 4. Manejo de SLC.
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Finalmente, la tercera de las complicaciones que se comentará serán las infecciones. Parece que el patrón de
infecciones iba a ser similar al encontrado en terapia con CART (Tabla 5).

Tabla 5. Complicaciones infecciosas en terapia CART.

A pesar de las infecciones reportadas, parece que existe un incremento de probabilidad de reactivar citomegalovirus (CMV), que en parte parece ser explicado por la linfopenia T que se produce derivada de la terapia con
anticuerpos biespecíficos.
Como conclusiones, la inmunoterapia con anticuerpos biespecíficos anti-CD20/CD3 parece ser una estrategia
prometedora en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin de células B, si bien, no están libres de toxicidad. Aunque muchas de ellas son similares a las producidas por las terapias CART, algunas de ellas pueden ser específicas
de estas terapias.
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INFORME DEL REGISTRO DE TUMORES DE MADRID (RTMAD) AÑO 2020
Dr. Gregorio Garrido Cantarero
Responsable de RTMAD
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

El Registro de Tumores de Madrid es un registro de cáncer de base hospitalaria que recoge los tumores registrados en los hospitales de SERMAS y en aquellos que tienen un convenio de colaboración con éste para atender
a pacientes de la Comunidad de Madrid. RTMAD se creó en el año 2014 a partir del antiguo RTUM con el objetivo
de convertirse en el Registro Poblacional de la Comunidad de Madrid.
En el registro trabajan 106 personas, de los cuales 35 son responsables, 55 codificadores y el resto personal
con acceso al registro. El perfil de los responsables es en su mayoría oncólogos (40%) seguido de patólogos
(27%) y de personal de admisión (20%). El resto corresponde a personas del equipo directivo y otras especialidades. Sus principales fuentes de datos son los servicios de Anatomía Patológica, servicios de oncología, hematología, CMBD y comités de tumores de los hospitales. Sin embargo, no todos los hospitales de RTMAD tienen
como fuente de datos a los servicios de hematología y hemoterapia.
Las variables que registra RTMAD son las que tiene establecida la Agencia Internacional de Investigación en
Cáncer (IARC) y la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR). Los diagnósticos se codifican mediante la CIEO 3.1, aunque posteriormente se recodifican los diagnósticos a la CIE-10. Por último, una característica de gran
utilidad de RTMAD es que tiene un registro automatizado del estado final y fechas de seguimiento de los pacientes
registrados, lo que supone una gran ventaja en los estudios de supervivencia.
En cuanto a la producción científica de RTMAD, este publica de forma anual la Memoria Global de casos registrados, así como una memoria específica (también anual) del análisis de los casos registrados en cada hospital
participante. También elabora informes de incidencia y supervivencia de las neoplasias más importante y/o frecuentes. Se han realizado estos informes del cáncer de mama, pulmón, páncreas, próstata, colon y recto, tumores
ginecológicos, tumores infantiles cáncer de labio, boca y faringe, y el que se presentó en este congreso el año
pasado, el informe de incidencia y supervivencia de neoplasias hematológicas.
En el año 2020 se han registrado en RTMAD 29.699 casos, lo que supone un decremento del 10,3% respecto
al año anterior, que como ya se ha descrito en otros estudios y veremos más adelante con más detalle tiene una
relación muy probable con la epidemia del covid-19. Veintinueve hospitales han reportado casos en el año 2020
siendo los que más casuística han registrado el HU 12 de Octubre, HU Ramón y Cajal, HU La Paz y HGU Gregorio
Marañón.
Las tasas ajustadas por edad han sido de 513 para hombres y 350 para mujeres por 100.000 habitantes. Estas
tasas son inferiores a las estimadas por el ECIS (Sistema de información del cáncer de la Unión Europea) para
España y para la Unión Europea. En general, las tasas obtenidas por RTMAD son inferiores a las estimadas por
el ECIS, probablemente debido a que RTMAD, al tener una base hospitalaria, haga un infra registro de los casos
de cáncer, pero la importante diferencia que ha aparecido en el año 2020, mayor a la de años anteriores, muy
probablemente esté relacionada con la epidemia del covid, como se comprueba al comparar las tasa ajustadas
de RTMAD del año 2020 con las del año anterior. En este sentido hay una caída de las tasas en ambos sexos,
pero es más marcada en hombres que en mujeres.
Según la clasificación de la CIE 10, los tumores por órganos más frecuentes en RTMAD son el cáncer de mama
(12,1%), cáncer colo-rectal (que incluye colon, unión rectosigma y recto) con 10,9%, el cáncer de bronquios y
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pulmón (10,5%) y el cáncer de próstata (10,2%) y el de vejiga urinaria (5,5%). Cuando se compara con los resultados publicados por el ECIS para la Unión Europea podemos observar que en los datos de este observatorio
los cinco tumores más frecuentes coinciden con los de RTMAD, mama, colon-recto, pulmón, próstata y vejiga
urinaria, si bien con unos valores discretamente inferiores en RTMAD. Cuando comparamos por sexos vemos
que la distribución de los tumores más frecuentes es idéntica en RTMAD que en el ECIS, con mínimas diferencias
en los porcentajes. En hombres los tumores más frecuentes son el de próstata (19,2%), el cáncer de pulmón
(13,5%), colon-recto (11,6%) y vejiga (8,2%). Mientras, en mujeres son el cáncer de mama (25,6%), colo-rectal
(10%), bronquios y pulmón (7,1%) y cuerpo de útero (4,5%).
Los casos de neoplasias hematológicas registrados han sido 2.766, encuadradas en los grupos C81-C96 y
D37-D48 de la CIE 10. Suponen un pequeño descenso respecto a los del año 2019 (2.899).
Para estudiar la relación entre la epidemia del covid-19 (tanto en casos diagnosticados como en ingresos hospitalarios generados) se ha relacionado la incidencia mensual en 2020 de estos con la tasa mensual de variación
interanual de casos registrados en RTMAD en el mismo año (figura 1). La tasa de variación interanual de casos
es el resultado de dividir el número de casos de cada mes del año 2020 por el respectivo del año 2019, expresado
en porcentaje. De esta forma, si los casos del 2020 han disminuido respecto a los del 2019, esta tasa será menor
de 100 y si han aumentado será mayor de 100. Se puede observar como coinciden en el tiempo (sobre todo en
los meses de marzo y abril) el aumento de casos ingresados por covid-19 con el importante descenso de la tasa
de variación interanual de casos registrados en RTMAD.
Cuando se analiza el comportamiento de las neoplasias más frecuentes con las neoplasias hematológicas a lo
largo del tiempo se observa (figura 2) como las neoplasias hematológicas se comportan de forma semejante, si
bien su descenso en los meses de marzo y abril es menos profundo y su recuperación en los meses siguientes
es mayor, lo que justifica la menor repercusión de la pandemia del covid-19 en el registro de las neoplasias hematológicas.
Al comparar los casos registrados en el 2019 con el año 2020 por grandes grupos de las neoplasias hematológicas se observa que los cambios han sido pequeños, e incluso se han registrado más leucemias en el año 2020
que en el 2019.
Podemos terminar con las siguientes conclusiones:
1.
RTMAD es una herramienta útil para conocer la incidencia y la supervivencia de las neoplasias hematológicas en la Comunidad de Madrid
2.
La pandemia covid-19 ha tenido una repercusión importante en el diagnóstico de las neoplasias en general, aunque en menor grado de las neoplasias hematológicas
3.
Es imprescindible una relación estrecha entre los servicios de hematología y hemoterapia, así como de
la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia con RTMAD
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Figura 1. Relación entre el número de ingresos hospitalarios por covid-19 y la tasa mensual de variación interanual de
casos registrados

Figura 2. Tasa mensual de variación interanual de casos registrados en las neoplasias más frecuentes frente a las
neoplasias hematológicas
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