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ALTERACIONES MOLECULARES Y TRATAMIENTO
DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
EN FUNCIÓN DEL RIESGO MOLECULAR
ROSA AYALA
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad genéticamente muy heterogénea en la
cual se acumulan mutaciones somáticas y aberraciones genéticas que alteran el crecimiento, la
proliferación y diferenciación en las células progenitoras hematopoyéticas. Al diagnóstico, el cariotipo constituye el factor pronóstico fundamental
(Byrd JC; Grimwade D; Mrozék), pero alrededor
de un 40-50% de los pacientes no tienen aberraciones cromosómicas clonales.
En los últimos años se han identiﬁcado varios
marcadores moleculares recurrentes que permiten
subclasiﬁcaciones y predicciones del pronóstico
en gran parte de las LMA sin marcador citogenético.
La identiﬁcación de esta variedad de marcadores moleculares en LMA, lleva al concepto, descrito previamente por Gilliland1, de la leucemia como
resultado de una cooperación entre mutaciones.
Así se han identiﬁcado mutaciones que interﬁeren
en la transcripción y llevan a una parada en la diferenciación: PML/RARA, RUNX1/RUNX1T1, CBF/
MYH11, así como mutaciones en CEBPA, RUNX1,
MLL y WT1. Otras mutaciones son activadoras y
llevan a un incremento en la proliferación por estimulación de proteínas tirosina-kinasas: FLT3-ITD,
FLT3-TKD, KIT-TKD, NRAS y JAK. Esta interacción
no es aleatoria, sino que especiﬁcas mutaciones
que alteran la transcripción (ej. reordenamientos
de RUNX1 en t(8;21)) cooperan con determinadas

mutaciones activadoras (mutaciones FLT3-ITD,
KIT-TKD, JAK2V617F). Actualmente se ha descrito
un tercer tipo de mutaciones con función a nivel
del ciclo celular y la apoptosis, como son las mutaciones del gen NPM1 y de TP53, que interﬁeren
vías supresoras de tumor2.

POSIBLES GENES CANDIDATOS
A TERAPÉUTICA DIANA
Las posibles dianas moleculares se agrupan, en
función de su participación en las distintas vías genéticas, de la siguiente manera:

Mutaciones que interﬁeren la transcripción
En esta categoría se incluyen mutaciones que interﬁeren directamente la transcripción o inhiben la
transcripción indirectamente. Así tenemos:
1. En las leucemias CBF se originan los reordenamientos CBFB-MYH11 y RUNX11-RUNX1T1
que producen unas proteínas quiméricas con la
transcripción suprimida3. En la leucemia promielocítica (LPA), el tránscrito de fusión PML-RARA
interﬁere en la unión normal del ácido retinoico
al RARA, que impide que este último adquiera su
función de activador transcripcional4.
2. Los reordenamientos intercromosómicos
del gen MLL (MLL/11q23) interﬁeren en la función
normal del gen MLL y así en la regulación de la
transcripción y en la expresión de los genes HOX5.
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Otras anomalías intragénicas (duplicación parcial
in tandem del gen MLL, MLL-PTD) originan una
ganancia de función6.
3. Las mutaciones somáticas de genes que codiﬁcan factores de transcripción como son CEBPA
y RUNX1 también interﬁeren la transcripción. El
gen CAAT/ enhancer-binding protein alfa (CEBPA)
codiﬁca un factor de transcripción esencial para
la regulación y la diferenciación de la granulopoyesis. Se han descrito 2 tipos de mutaciones diferentes que llevan a una pérdida de función del
gen. En LMA con CN, la presencia de mutaciones
en CEBPA predice un favorable pronóstico7-9 aunque trabajos recientes reﬁeren como verdadero
factor pronóstico favorable la presencia de doble
mutaciones en CEBPA, y no individuales mutaciones10,11. Las mutaciones en el gen Runx1 van
desde mutaciones puntuales, inserciones a delecciones. La presencia de mutaciones en Runx1 en
LMA se ha asociado a fallos al tratamiento de inducción (ASH 2008: Döhner C145) y menor supervivencia libre de evento (SLE) (ASH 2008: Schinttger C146).

Mutaciones activadoras
1. Las mutaciones de FLT3 producen una autofosforilación del receptor tirosina kinasa FLT3 que
lleva a la proliferación celular, inhibición de la apoptosis y activación de vías de señales (ej. STAT). La
mutación duplicación in tandem interna de FLT3
(FLT3-DIT) se localiza en la región yuxtamembrana12, aparece en el 25-35% de las LMA y conﬁere
un pronóstico adverso para el riesgo de recidiva
(RR)13-15. Otras mutaciones menos frecuentes ocurren en el dominio tirosina kinasa (FLT3-TKD) y su
impacto pronóstico no está aún deﬁnido16,17.
2. La mayoría de las mutaciones del gen KIT
ocurren en el dominio tirosina kinasa KIT (KIT-TKD),
exones 8 y 17. Aunque son infrecuentes en el global de las LMA (2%), se encuentran en un 25% de
las leucemias CBF donde conﬁeren un pronóstico
adverso18,19.
3. Las mutaciones en los oncogenes RAS ocurren en muchos tumores y tienen un papel central
en la regulación del ciclo celular y la diferenciación. Sólo inﬂuyen en el pronóstico de algunos
subtipos citogenéticos y moleculares20,21
4. La mutación somática V617F en el gen JAK2,
que activa la tirosina kinasa JAK2 y la vía JAK-STAT,
sólo se presenta en 2-8% de LMA y generalmente
son casos secundarios a enfermedades mieloproliferativas previas22 o asociados con t(8;21)23.

2

Mutaciones que interﬁeren con el ciclo celular
1. La mutación del gen de la nucleofosmina
(NPM1) es la mutación mas frecuente en LMA
(35%), con especial asociación a LMA-CN (55%).
Se han identiﬁcado cerca de 40 subtipos de mutaciones, aunque la más frecuente es la inserción
de 4 bp. Estas mutaciones originan una señal de
exportación nuclear que lleva a la proteína NPM1
desde el núcleo al citoplasma. Esta aberrante localización inhibe su función que es esencial para
su participación en ciertas vías supresoras de tumor (ej. ARF-P53). La presencia de esta mutación
de forma aislada tiene un impacto pronostico favorable en LMA-CN9,24,25.
2. Las delecciones o mutaciones puntuales del
gen supresor de tumor TP53 ocurren en un 10%
de las LMA de novo, pero su incidencia es mayor
en las LMA asociadas a terapéutica previa y aquellas con cariotipo complejo26.
Otros marcadores moleculares: El gen del tumor de Wilms (WT1), que codiﬁca a una proteína de unión al “DNA zinc-ﬁnger”, puede actuar
tanto como supresor de tumor o como oncogen,
y es altamente expresado en varios tipos de leucemia27. Aunque se había asociado previamente
a LMA con resistencia primaria a la terapéutica28,
últimamente se ha descartado como factor pronóstico individual29.
El gen BAALC (Brain anda cute leukemia, cytoplasmic) está sobreexpresado en diferentes tumores hematológicos y se ha encontrado en LMA-CN
como un factor pronóstico desfavorable30. También la sobreexpresión del gen ERG31, MN132 y
EVI33 se asocian con una desfavorable evolución
en AML-CN.

COINCIDENCIA DE MUTACIONES
MOLECULARES CON OTRAS
ALTERACIONES MOLECULARES
O CITOGENÉTICAS
Recientemente, Schlenk9 y colaboradores han demostrado que pacientes con LMA-CN menores
de 60 años con la mutación de NPM1 de forma
aislada (sin FLT3) no se beneﬁcian del trasplante
de células progenitoras alogénico en primera remisión. Y los mismos resultados se obtienen con
los pacientes LMA-CN portadores de las mutaciones en CEBPA. Esta coincidencia de mutaciones
ilustra la importancia de las combinaciones entre
alteraciones moleculares.

R. Ayala

La alta incidencia de delecciones de TP53 en
5q-,7q- y cariotipo complejo; de MLL-PTD en trisomia del 11; de mutaciones Runx1 en trisomía
del 13 enfatiza la necesidad de llevar a cabo una
aproximación combinada genética y molecular
cuando se plantean posibles abordajes con tratamientos diana2.

TRATAMIENTOS DIANAS
Aunque la mayor parte de los pacientes con LMA
pueden ser individualizados en función de alteraciones moleculares o citogenéticas, el tratamiento de la LMA está todavía basado en una terapia
citotóxica inespecíﬁca. Sin embargo, el descubrimiento de estos nuevos marcadores moleculares y
de vías de señales alteradas ha llevado al diseño
de fármacos diana que aún están pendientes de
resultados de ensayos clínicos.

Vías de señales con diana en el receptor
tirosina kinasa
La vía de señales del receptor tirosina kinasa (RTK)
juega un papel central en la patogénesis de la
LMA. Así se han diseñado varias aproximaciones
con diana en RTK: FLT3, KIT, P013K y MAPK.

Vías de señales a nivel del receptor FLT3
kinasa
Se está investigando una gran cantidad de fármacos con potente actividad para FLT3-ITD, pero
varían en cuanto a su selectividad y especiﬁcidad
con respecto a la inhibición de otras kinasas. Dentro de los inhibidores inespecíﬁcos se encuentran
SU5416, sunitinib, PKC412 (midostaurina) y sorafenib; y los inhibidores especíﬁcos de FLT3 son
CEP701 y tandutinib. Aunque estos inhibidores
FLT3 son muy heterogéneos con respecto a la
estructura química, farmacocinética, toxicidad y
eﬁcacia, tienen unas características comunes: reducen la proliferación e inducen un aumento de
la apoptosis debido a la sobre-regulación de proteínas proapoptóticas. De todas formas cuando se
aplica en monoterapia, las respuestas son limitadas y transitorias, sobre todo por el desarrollo de
resistencias34. De todas formas, se esperan resultados prometedores en fórmulas combinadas (ya
están en marcha ensayos en fase III). En el último
ASH, Ravandi ha comunicado los resultados del
ensayo FaseI/II empleando sorafenib (inhibidor

multikinasa) junto a idarrubicina y citarabina con
alto índice de respuestas (88%) en LMA de novo
en menores de 65 años.

Vías de señales a nivel del receptor
KIT kinasa
También se ha utilizado como diana en LMA porque más de un 70% de las mismas expresan el receptor CKIT (CD117) y las mutaciones de KIT ocurren en mas de un 40% de las leucemias CBF. Así
se ha empleado imatinib, que inhibe KIT mediante
autofosforilación y por inhibición de la vía de señales MAPK o AKT. De todas formas, los resultados obtenidos han sido una pequeña respuesta
en LMA con KIT mutado y en LMA CD117+ no se
han conﬁrmado los resultados prometedores de
Kindler35, pero sí se ha comunicado su beneﬁcio
en un grupo de pacientes pediátricos con mutaciones de KIT en el dominio yuxtamembrana36; a
diferencia de los adultos que presentan las mutaciones en el dominio kinasa (KIT-TKD), D816,
que son resistentes al imanitib. También PK412
ha mostrado su actividad en LMA con mutaciones
KIT-TKD en inv(16), así como en t(8;21)18. Experimentos en líneas celulares han mostrado eﬁcacia
clínica del dasatinib (inhibidor SRC/ABL kinasa) en
neoplasias hematológicas frente a mutantes KIT,
tanto en el dominio yuxtamembrana como en el
loop de activación37.

Inhibidores farnesil transferasa
La cascada de señales de MAPK (Mitogen-activated proteín kinasa) está constitutivamente activada en una alta proporción de LMA. La activación
de MAPK puede ser mediada por mutaciones RAS
(NRAS, KRAS o HRAS) que se encuentran en un
15% de las LMA. Sorafenib con un efecto inhibitorio de varias vías tirosina kinasa también puede
atacar a la vía MAPK por interferencia con la función de la proteína RAS38. Varios inhibidores farnesiltransferasa se encuentran en ensayos clínicos
como tipifarnib, que en monoterapia ha mostrado
respuestas del orden del 29% en LMA refractarias
o en recaída39,40. También se están investigando
combinaciones de varios agentes con acción sinérgica como tipifarnib y bortezomib41.

Vías epigenéticas
Con diana en la hipermetilación
La mutilación del DNA es fundamental en el control de la expresión génica. Así se ha visto aberrante hipermetilación del DNA en leucemias
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que origina una supresión del funcionamiento de
genes, como son los genes supresores de tumor.
Agentes hipometilantes como son la 5-azatidina
y la decitabina han mostrado un beneﬁcio signiﬁcativo en síndromes mielodisplásicos en cuanto
al porcentaje de transformación y supervivencia
en ensayos fase III42. En LMA, estudios en fase I
con decitabina sola o en combinación con ácido
valproico han obtenido respuestas en un 40% de
los pacientes43.

Con diana en las histonas deacetilasas
(HDAC)
La inhibición de HDAC es otra aproximación terapéutica prometedora. Se han investigado varios
inhibidores (valproico, vorinostat, LBH589) y también se han empleado en combinaciones con fármacos hipometilantes con un 38% de respuestas,
pero tolerancia limitada por toxicidad (encefalopatía)44,45.

Nuevos marcadores para seguimiento
de EMR
Los nuevos marcadores moleculares, además de
ayudarnos a deﬁnir grupos pronósticos y ser posibles dianas terapéuticas, constituyen una nueva
herramienta para seguimiento de la enfermedad
mínima residual (EMR) y así perﬁlar mejor la terapéutica a seguir. Se han presentado 2 comunicaciones independientes en el último ASH donde se
revela la importancia del seguimiento de la EMR
mediante la cuantiﬁcación de la mutación NPM1:
S. Schnittger encuentra a la medición de EMR por
NPM1 como el marcador pronóstico más relevante
en LMA NPM1 mutado (C698, ASH08) y K. Döhner
reﬁere que NPM1 es un marcador sensible para
EMR, sobre todo medido en RNA de MO, y que
lograr la negatividad del mismo parece predecir
una favorable evolución (C699, ASH08).

CONCLUSIÓN
La LMA puede ser categorizada de acuerdo a la
citogenética y la genética molecular en entidades biológicamente especíﬁcas. Estas entidades
muestran una evolución propia y en algunas de
ellas pueden utilizarse esquemas especíﬁcos de
tratamiento. De hecho, la nueva clasiﬁcación de
la WHO de 2008 incorpora estos datos a la clasiﬁcación de la LMA. El desarrollo de fármacos con
diana en estas alteraciones moleculares podría
mejorar el pronóstico de esta patología. La ma-
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yoría de los marcadores moleculares pueden ser
monitorizados para EMR y así estratiﬁcar el tratamiento durante el curso de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA
1. Gilliland DG. Hematologic malignancies. Curr Opin
Hematol 2001; 8: 189-91.
2. Haferlach T. Molecular genetic pathways as therapeutic targets in acute myeloid leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2008; 2008:
400-11.
3. Miyoshi H, Shimizu K, Kozu T, Maseki N, Kaneko Y,
Ohki M. t(8;21) breakpoints on chromosome 21 in
acute myeloid leukemia are clustered within a limited region of a single gene, AML1. Proc Natl Acad
Sci USA 1991; 88: 10431-34.
4. Lin RJ, Evans RM. Acquisition of oncogenic potential
by RAR chimeras in acute promyelocytic leukemia
through formation of homodimers. Mol Cell 2000; 5:
821-30.
5. Armstrong SA, Staunton JE, Silverman LB, et al. MLL
translocations specify a distinct gene expression proﬁle that distinguishes a unique leukemia. Nat Genet
2002; 30: 41-7.
6. Schichman SA, Caligiuri MA, Strout MP, et al. ALL-1
tandem duplication in acute myeloid leukemia with
a normal karyotype involves homologous recombination between Alu elements. Cancer Res 1994; 54:
4277-80.
7. Preudhomme C, Sagot C, Boissel N, et al. Favorable
prognostic signiﬁcance of CEBPA mutations in patients with de novo acute myeloid leukemia: a study
from the Acute Leukemia French Association (ALFA).
Blood 2002; 100: 2717-23.
8. Frohling S, Schlenk RF, Stolze I, et al. CEBPA mutations in younger adults with acute myeloid leukemia and normal cytogenetics: prognostic relevance
and analysis of cooperating mutations. J Clin Oncol
2004; 22: 624-33.
9. Schlenk RF, Dohner K, Krauter J, et al. Mutations and
treatment outcome in cytogenetically normal acute
myeloid leukemia. N Engl J Med 2008; 358: 190918.
10. Wouters BJ, Lowenberg B, Erpelinck-Verschueren
CA, van Putten WL, Valk PJ, Delwel R. Double CEBPA mutations, but not single CEBPA mutations, deﬁne a subgroup of acute myeloid leukemia with a
distinctive gene expression proﬁle that is uniquely
associated with a favorable outcome. Blood 2009.
11. Pabst T, Eyholzer M, Fos J, Mueller BU. Heterogeneity within AML with CEBPA mutations; only CEBPA

R. Ayala

double mutations, but not single CEBPA mutations
are associated with favourable prognosis. Br J Cancer 2009.
12. Kiyoi H, Towatari M, Yokota S, et al. Internal tandem
duplication of the FLT3 gene is a novel modality of
elongation mutation which causes constitutive activation of the product. Leukemia 1998; 12: 1333-7.
13. Schnittger S, Schoch C, Dugas M, et al. Analysis of
FLT3 length mutations in 1003 patients with acute
myeloid leukemia: correlation to cytogenetics, FAB
subtype, and prognosis in the AMLCG study and
usefulness as a marker for the detection of minimal
residual disease. Blood 2002; 100: 59-66.
14. Thiede C, Steudel C, Mohr B, et al. Analysis of FLT3activating mutations in 979 patients with acute myelogenous leukemia: association with FAB subtypes
and identiﬁcation of subgroups with poor prognosis.
Blood 2002; 99: 4326-35.
15. Yanada M, Matsuo K, Suzuki T, Kiyoi H, Naoe T.
Prognostic signiﬁcance of FLT3 internal tandem duplication and tyrosine kinase domain mutations for
acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Leukemia
2005; 19: 1345-9.
16. Whitman SP, Ruppert AS, Radmacher MD, et al.
FLT3 D835/I836 mutations are associated with poor
disease-free survival and a distinct gene-expression
signature among younger adults with de novo cytogenetically normal acute myeloid leukemia lacking
FLT3 internal tandem duplications. Blood 2008; 111:
1552-9.
17. Bacher U, Haferlach C, Kern W, Haferlach T, Schnittger S. Prognostic relevance of FLT3-TKD mutations in AML: the combination matters--an analysis of
3082 patients. Blood 2008; 111: 2527-37.
18. Schnittger S, Kohl TM, Haferlach T, et al. KIT-D816
mutations in AML1-ETO-positive AML are associated with impaired event-free and overall survival.
Blood 2006; 107: 1791-9.
19. Paschka P, Marcucci G, Ruppert AS, et al. Adverse
prognostic signiﬁcance of KIT mutations in adult
acute myeloid leukemia with inv(16) and t(8;21): a
Cancer and Leukemia Group B Study. J Clin Oncol
2006; 24: 3904-11.
20. Stirewalt DL, Kopecky KJ, Meshinchi S, et al. FLT3,
RAS, and TP53 mutations in elderly patients with
acute myeloid leukemia. Blood 2001; 97: 3589-95.
21. Bacher U, Haferlach T, Schoch C, Kern W, Schnittger
S. Implications of NRAS mutations in AML: a study of
2502 patients. Blood 2006; 107: 3847-53.
22. Schnittger S, Bacher U, Kern W, Haferlach C, Haferlach T. JAK2 seems to be a typical cooperating mutation in therapy-related t(8;21)/ AML1-ETO-positive
AML. Leukemia 2007; 21: 183-4.

23. Dohner K, Du J, Corbacioglu A, Scholl C, Schlenk
RF, Dohner H. JAK2V617F mutations as cooperative
genetic lesions in t(8;21)-positive acute myeloid leukemia. Haematologica 2006; 91: 1569-70.
24. Falini B, Mecucci C, Tiacci E, et al. Cytoplasmic nucleophosmin in acute myelogenous leukemia with
a normal karyotype. N Engl J Med 2005; 352: 25466.
25. Verhaak RG, Goudswaard CS, van Putten W, et al.
Mutations in nucleophosmin (NPM1) in acute myeloid leukemia (AML): association with other gene
abnormalities and previously established gene expression signatures and their favorable prognostic
signiﬁcance. Blood 2005; 106: 3747-54.
26. Christiansen DH, Andersen MK, Pedersen-Bjergaard
J. Mutations with loss of heterozygosity of p53 are
common in therapy-related myelodysplasia and
acute myeloid leukemia after exposure to alkylating
agents and signiﬁcantly associated with deletion or
loss of 5q, a complex karyotype, and a poor prognosis. J Clin Oncol 2001; 19: 1405-13.
27. Weisser M, Kern W, Rauhut S, et al. Prognostic impact of RT-PCR-based quantiﬁcation of WT1 gene
expression during MRD monitoring of acute myeloid
leukemia. Leukemia 2005; 19: 1416-23.
28. Summers K, Stevens J, Kakkas I, et al. Wilms’ tumour
1 mutations are associated with FLT3-ITD and failure
of standard induction chemotherapy in patients with
normal karyotype AML. Leukemia 2007; 21: 550-1;
author reply 552.
29. Gaidzik VI, Schlenk RF, Moschny S, et al. Prognostic
impact of WT1 mutations in cytogenetically normal
acute myeloid leukemia (AML): A study of the German-Austrian AML Study Group (AMLSG). Blood
2009.
30. Baldus CD, Tanner SM, Ruppert AS, et al. BAALC expression predicts clinical outcome of de novo acute
myeloid leukemia patients with normal cytogenetics:
a Cancer and Leukemia Group B Study. Blood 2003;
102: 1613-18.
31. Marcucci G, Maharry K, Whitman SP, et al. High expression levels of the ETS-related gene, ERG, predict adverse outcome and improve molecular riskbased classiﬁcation of cytogenetically normal acute
myeloid leukemia: a Cancer and Leukemia Group B
Study. J Clin Oncol 2007; 25: 3337-43.
32. Heuser M, Beutel G, Krauter J, et al. High meningioma 1 (MN1) expression as a predictor for poor
outcome in acute myeloid leukemia with normal
cytogenetics. Blood 2006; 108: 3898-905.
33. Lugthart S, van Drunen E, van Norden Y, et al. High
EVI1 levels predict adverse outcome in acute myeloid leukemia: prevalence of EVI1 overexpression

5

Alteraciones moleculares y tratamiento de la LMA...

and chromosome 3q26 abnormalities underestimated. Blood 2008; 111: 4329-37.
34. Heidel F, Solem FK, Breitenbuecher F, et al. Clinical
resistance to the kinase inhibitor PKC412 in acute
myeloid leukemia by mutation of Asn-676 in the FLT3
tyrosine kinase domain. Blood 2006; 107: 293-300.
35. Kindler T, Breitenbuecher F, Marx A, et al. Efﬁcacy and
safety of imatinib in adult patients with c-kit-positive
acute myeloid leukemia. Blood 2004; 103: 3644-54.
36. Corbacioglu S, Kilic M, Westhoff MA, Reinhardt D,
Fulda S, Debatin KM. Newly identiﬁed c-KIT receptor tyrosine kinase ITD in childhood AML induces
ligand-independent growth and is responsive to a
synergistic effect of imatinib and rapamycin. Blood
2006; 108: 3504-13.
37. Schittenhelm MM, Shiraga S, Schroeder A, et al.
Dasatinib (BMS-354825), a dual SRC/ABL kinase inhibitor, inhibits the kinase activity of wild-type, juxtamembrane, and activation loop mutant KIT isoforms
associated with human malignancies. Cancer Res
2006; 66: 473-81.
38. Sebti SM, Hamilton AD. Farnesyltransferase and geranylgeranyltransferase I inhibitors and cancer therapy: lessons from mechanism and bench-to-bedside
translational studies. Oncogene 2000; 19: 6584-93.
39. Karp JE, Lancet JE, Kaufmann SH, et al. Clinical and
biologic activity of the farnesyltransferase inhibitor
R115777 in adults with refractory and relapsed acute

6

leukemias: a phase 1 clinical-laboratory correlative
trial. Blood 2001; 97: 3361-9.
40. Harousseau JL, Lancet JE, Reiffers J, et al. A phase
2 study of the oral farnesyltransferase inhibitor tipifarnib in patients with refractory or relapsed acute
myeloid leukemia. Blood 2007; 109: 5151-6.
41. Yanamandra N, Colaco NM, Parquet NA, et al. Tipifarnib and bortezomib are synergistic and overcome
cell adhesion-mediated drug resistance in multiple
myeloma and acute myeloid leukemia. Clin Cancer
Res 2006; 12: 591-9.
42. Silverman LR, McKenzie DR, Peterson BL, et al. Further analysis of trials with azacitidine in patients with
myelodysplastic syndrome: studies 8421, 8921, and
9221 by the Cancer and Leukemia Group B. J Clin
Oncol 2006; 24: 3895-903.
43. Blum W, Klisovic RB, Hackanson B, et al. Phase I study of decitabine alone or in combination with valproic acid in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol
2007; 25: 3884-91.
44. Gore SD, Baylin S, Sugar E, et al. Combined DNA
methyltransferase and histone deacetylase inhibition
in the treatment of myeloid neoplasms. Cancer Res
2006; 66: 6361-9.
45. Braun T, Fenaux P. Farnesyltransferase inhibitors and
their potential role in therapy for myelodysplastic
syndromes and acute myeloid leukaemia. Br J Haematol 2008; 141: 576-86.

PATOLOGÍA MOLECULAR DE LOS PACIENTES
TROMBOFÍLICOS
PILAR LLAMAS Y ARÁNZAZU GARCÍA-RASO
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

L

a tromboﬁlia viene deﬁnida por una tendencia del individuo a desarrollar coágulos en
el sistema venoso o arterial. Ambos casos,
trombosis venosa y trombosis arterial, constituyen
ejemplos de enfermedades complejas de alta prevalencia, llegando a afectar a más de un 10% de la
población en algún momento de la vida. La consideración de la tromboﬁlia como rasgo complejo
viene dada por la observación de casos de patología trombótica familiar (base genética), y la frecuente asociación de esta entidad con factores ambientales bien deﬁnidos1. En los países occidentales, el
término de tromboﬁlia se usa más frecuentemente
en el contexto de trombosis venosa, englobando
un conjunto de pacientes con trombosis en edad
joven (<45 años), trombosis de repetición, historia
familiar positiva, presentaciones atípicas o trombosis en ausencia de un estímulo reconocido2.
En los últimos 35 años se han identiﬁcado varios factores de riesgo genético para la trombosis
venosa a través del estudio de familias de pacientes con tromboﬁlia: déﬁcit de antitrombina, déﬁcit
de proteína S, déﬁcit de proteína C, disﬁbrinogenemia y resistencia a la proteína C activada asociada con el factor V Leiden3-6. Por otro lado, estudios
caso-control han demostrado la asociación de la
mutación 20210A de la protrombina7 y el ser portador de un grupo sanguíneo no O con la trombosis venosa8. Así, a ﬁnal del año 2000, es posible
identiﬁcar dos factores genéticos de riesgo en el
13% de los casos de tromboﬁlia familiar y un factor
de riesgo genético en el 60% de los familias. Sin
embargo, en el 27% de los casos no se encuentra
ningún factor de riesgo genético asociado.

Por lo anteriormente expuesto se deduce que a
pesar de los avances producidos en el campo de la
genética humana en la última década, nuestros conocimientos sobre la base molecular de la enfermedad trombótica son escasos, y apenas conocemos
media docena de factores genéticos asociados al
desarrollo de procesos trombóticos. Por otro lado,
la expresividad clínica de los distintos defectos genéticos trombofílicos mencionados es muy variable.
Probablemente esto es debido a que la predisposición heredada a la trombosis es el resultado de
una combinación de mutaciones protrombóticas en
varios genes, a lo que se une la coexistencia de una
situación de riesgo trombótico adquirido1.

APROXIMACIÓN CLÁSICA AL ESTUDIO
DE LA TROMBOFILIA
Antes de la actual revolución en el análisis genómico, el estudio de la tromboﬁlia se ha basado en
la asociación de trombosis con fenotipos funcionales. En concreto, con deﬁciencias hereditarias
de inhibidores de la coagulación con un papel
importante en mantener el equilibrio hemostático.
La mayoría de estos estudios incluían familias de
pacientes con trombosis. Una vez que se llegaba a
establecer la relación entre trombosis y fenotipo,
éste servía de punto de partida para la búsqueda
de genes implicados en su expresión. Así, hasta
1965 no se reconoció que la trombosis podía ser
una enfermedad heredable, cuando se describió
una familia con tromboﬁlia asociada con una deﬁciencia de antitrombina4. A partir de entonces,
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se estudió el papel de otros componentes de la
cascada de la coagulación y del sistema ﬁbrinolítico en la tromboﬁlia hereditaria. Hasta la década
de los 90 sólo se conocían cuatro anomalías como
factores genéticos de riesgo trombótico: déﬁcit
de antitrombina, de proteína C, de proteína S, y la
disﬁbrinogenemia. La prevalencia de estos defectos en pacientes con trombosis es inferior al 10%.
Estos factores de riesgo seguían un modelo de
herencia autosómico dominante3-6, por lo que se
pensó que la tromboﬁlia familiar era causada por
un defecto genético dominante con una penetrancia reducida, y ello explicaría la expresividad
clínica variable de la enfermedad. Sin embargo,
el concepto de tromboﬁlia familiar como enfermedad monogénica se puso en duda tras observar
que miembros de las mismas familias con déﬁcit de
proteína C y con el mismo tipo de mutación en el
gen de la proteína C presentaban clínica trombótica muy distinta9. Estos hallazgos llevaron a pensar
que la tromboﬁlia familiar podría ser resultado de
la cosegregación de uno o más factores de riesgo
genéticos adicionales que incrementaran el riesgo
de sufrir un episodio trombótico. Esta idea se conﬁrmó tras la identiﬁcación en 1994 de la mutación
factor V Leiden10. Esta mutación produce la sustitución del aminoácido arginina por una glutamina
en la posición 506 del factor V (R506Q), y es la
responsable del fenotipo “resistencia a la proteína
C activada”. El hallazgo del gen responsable del
fenotipo “resistencia a la proteina C activada” fue
más laborioso que el de las deﬁciencias anteriormente descritas, dada la sensibilidad reducida de
este fenotipo.
La prevalencia de esta mutación en pacientes
con trombosis varía del 10 al 20%, y del 3 al 8% en
la población control sana. Hasta 1996 no se produjo un nuevo avance en el conocimiento de la
base molecular de la tromboﬁlia hereditaria con
el descubrimiento de la protrombina 20210A. Esta
mutación en el nucleótido 20210 de la región 3`
no traducible del gen de la protrombina, sustituye
una guanina por una adenina. Este polimorﬁsmo
se asocia con unos niveles plasmáticos de protrombina más elevados7 y con un incremento del
riesgo trombótico. La prevalencia de esta mutación se estima en el 6% de pacientes con trombosis y en el 2% de la población general sana.
Ambos polimorﬁsmos, factor V Leiden y protrombina 20210A, son los factores genéticos de riesgo
trombótico más prevalentes en nuestro medio. La
elevada prevalencia de estas mutaciones en la población general las hace buenas candidatas de ser
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factores de riesgo adicionales en las familias portadoras de deﬁciencias en proteína C, proteína S
o antitrombina. Así, en estudios posteriores se ha
observado que existe un aumento de riesgo trombótico en pacientes portadores de ambos polimorﬁmos, factor V Leiden y protrombina 20210A,
o de uno de ellos y alguno de los otros defectos
genéticos anteriormente citado11-14.

POLIMORFISMOS Y ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA
El descubrimiento de los polimorﬁsmos factor V
Leiden y protrombina 20210A, con alta prevalencia en la población normal, sugirió que otras alteraciones polimórﬁcas de diferentes factores de
la coagulación también pudieran incrementar el
riesgo trombótico. Así, en los últimos años y debido a la generalización de las técnicas de PCR
en los laboratorios clínicos, se han producido una
avalancha de estudios de asociación en el campo de la trombosis, con la ﬁnalidad de relacionar
polimorﬁsmos en determinados genes candidatos
con la tromboﬁlia. Dada la complejidad del sistema hemostático, el número de polimorﬁsmos
funcionales asociados a proteínas procoagulantes,
anticoagulantes, proﬁbrinolíticas, antiﬁbrinolíticas
y proteínas plaquetarias es enorme. Los numerosos estudios realizados han generado en ocasiones confusión, ya que los resultados obtenidos en
el análisis de un polimorﬁsmo han sido contradictorios, con estudios que muestran asociación estadísticamente signiﬁcativa entre el polimorﬁsmo
y el fenotipo clínico, y otros que no encuentran
tal asociación15,16. Esto paradójicamente, ha creado incertidumbre respecto a como utilizar esta información en el diagnóstico y manejo clínico del
paciente con patología trombótica17. Hasta ahora,
sólo los polimorﬁsmos factor V Leiden y 20210A
de la protrombina han sido claramente identiﬁcados como factores de riesgo trombótico.
Desde el punto de vista metodológico, el diseño experimental utilizado en la mayoría de los
trabajos referidos anteriormente para analizar la
correlación entre fenotipo y genotipo, han sido los
estudios de asociación caso-control.
El genotipaje usando la reacción en cadena de
la polimerasa constituye una técnica habitual en la
mayoría de los laboratorios dedicados al estudio
de tromboﬁlia, analizando el efecto de un determinado SNPs en el riesgo trombótico en estudios
casos-control. Estos estudios tienen resultados fal-
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sos positivos y negativos18. En el caso de los falsos positivos, hay que considerar que no sea el
SNPs seleccionado el asociado al riesgo trombótico, sino que el causante sea otro polimorﬁsmo en
desequilibrio de ligamiento con él. Por otro lado,
un resultado negativo en el estudio de un SNPs
de un gen no implica que no esté involucrado en
la patogenia de la trombosis. Puede ser que el fenotipo seleccionado tenga un riesgo relativo muy
bajo o que ese gen no esté suﬁcientemente ligado
al que realmente causa el riesgo.
En resumen, los estados de tromboﬁlia primaria
identiﬁcados hasta la fecha pueden ser debidos a
un defecto cualitativo o cuantitativo de una proteína antitrombótica, o a incremento de los niveles
de un factor protrombótico.
El efecto de un polimorﬁsmo aislado sobre la
variabilidad de un fenotipo hemostático es generalmente débil19. Un ejemplo son el factor V
Leiden y la protrombina 20210A, cuyo riesgo de
trombosis venosa asociado es relativamente bajo
(2-6 veces). Posiblemente estos polimorﬁsmos deban considerarse como modiﬁcadores del riesgo
de padecer la enfermedad (interacción gen-gen,
gen-ambiente) más que como indicadores de enfermedad. La caracterización de perﬁles complejos de múltiples polimorﬁsmos permitirá conocer
más en profundidad la base genética de la variabilidad interindividual del fenotipo hemostático, y
por tanto del riesgo trombótico. En este sentido,
las técnicas de “microarray” permiten genotipar
miles de SNPs en un tiempo reducido.

ESTUDIOS FAMILIARES
Los estudios familiares, a diferencia de los estudios de asociación comentados anteriormente,
son los únicos que permiten detectar genes desconocidos causantes de enfermedad, en este caso
relacionados con la trombosis. Así, el análisis de
ligamiento genético se basa en la transmisión de
los padres a su descendencia de un marcador genético y de una variante genética funcional. Hay
varios diseños para este tipo de análisis: estudio
de gemelos, pares de hermanos, familias nucleares o familias extensas. Estos métodos se basan en
la genética de rasgos cuantitativos analizados en
familias20. Este tipo de estudios puede ser utilizado para dar respuesta a dos preguntas. Primero,
cuáles son los determinantes genéticos de un fenotipo funcional, por ejemplo de un fenotipo que
previamente se ha relacionado con el riesgo de

sufrir una trombosis venosa. El estudio de estos
genotipos puede llevar al conocimiento de nuevos
genes candidatos, y posteriormente estos genes
ser utilizados en los estudios de asociación para
ver su relación con la trombosis. Antes de realizar
un análisis de ligamiento, es importante estimar
la heredabilidad del fenotipo. La heredabilidad de
un número considerable de parámetros que intervienen en la hemostasia y la ﬁbrinolisis ha sido
publicada por varios autores14, 21-23. Es importante
conocer a la hora de interpretar los resultados, si
esta heredabilidad puede ser diferente en función
del ambiente o área geográﬁca. El segundo objetivo de los estudios de ligamiento en la trombosis
familiar es identiﬁcar locus de susceptibilidad a la
trombosis. En este tipo de estudios es importante tener un modelo adecuado de la enfermedad.
Los objetivos anteriormente mencionados pueden
ser aunados en una misma estrategia de estudio,
analizando los efectos pleiotrópicos de una región
cromosómica (loci) en un rasgo cuantitativo y la
susceptibilidad a la trombosis. Este tipo de estudios es el desarrollado en el marco del proyecto
GAIT (Genetic Análisis of Idiopathic Thrombophilia) que ha aportado el primer análisis global de
genoma (whole genome-scan) al estudio de la
bases genéticas de la tromboﬁlia24. Este proyecto
tiene como objetivo identiﬁcar locus que contengan genes que puedan inﬂuir en la variabilidad de
un fenotipo hemostático, utilizando el análisis de
ligamiento genético y como herramienta matemática el análisis de los componentes de la varianza.
Así, dentro de los resultados de este proyecto, se
ha demostrado que la protrombina 20210A inﬂuye de manera conjunta sobre los niveles de protrombina en plasma y el riesgo de trombosis25. Así
mismo se ha visto que el polimorﬁsmo ABO tiene
un efecto funcional directo sobre los niveles plasmáticos de factor von Willebrand y factor VIII26.
Otros autores han realizado estudios familiares
con un enfoque diferente al comentado, basándose en la hipótesis de que la tromboﬁlia familiar es
una enfermedad oligogénica. Partiendo de que al
menos dos defectos genéticos diferentes podrían
segregarse un una familia con tromboﬁlia, si conocemos un defecto genético en una familia, esto nos
puede servir de base para identiﬁcar un segundo
gen mediante análisis de ligamiento. Esta aproximación ha sido estudiada por varios autores en familias con déﬁcit de proteína C. En estos sujetos,
la penetrancia de la trombosis es altamente variable9, por lo que se ha propuesto que es necesario
la presencia simultánea de otro defecto genético
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para provocar un evento trombótico. En 1994,
Koeleman demostró por primera vez que la segregación de dos defectos genéticos podría explicar
la distribución de los episodios trombóticos en las
familias portadoras de déﬁcit de proteína C13.

TROMBOSIS COMO ENFERMEDAD
CONFORMACIONAL
Recientemente se ha propuesto que ciertas trombosis podrían tener su base molecular en cambios
conformacionales de serpinas hemostáticas y en
concreto, de la antitrombina dado su papel en los
mecanismos anticoagulantes. La molécula de antitrombina tiene una gran ﬂexibilidad estructural
necesaria para realizar su función ﬁsiológica, pero
que la hace sensible a sufrir cambios conformacionales con repercusión patológica27,28. En este
sentido, se han descrito varias mutaciones conformacionales en la antitrombina28,29. Sin embargo,
estos cambios conformacionales también podrían
ser desencadenados por factores ambientales,
como ligeros incrementos de la temperatura. Por
lo tanto, cualquier situación ambiental o mutación
que favorezca cambios conformacionales en la antitrombina puede tener consecuencias patológicas importantes. Estos hallazgos, abren un nuevo
campo de estudio de la patología trombótica.

FARMACOGENÓMICA Y PATOLOGÍA
TROMBÓTICA
La farmacogenética es la disciplina que estudia los
factores genéticos relacionados con la variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica.
Los polimorﬁsmos funcionales hemostáticos anteriormente citados, dado que pueden modiﬁcar el
equilibrio hemostático, pueden afectar a conductas
terapéuticas implicadas en dicho equilibrio o sobre
las propias proteínas hemostáticas. En este sentido, los polimorﬁsmos implicados en la respuesta
a la terapéutica antitrombótica afectan tanto a los
componentes del sistema hemostático como a otros
sistemas, incluyendo variaciones genéticas en los
mecanismos moleculares del proceso trombótico,
en la farmacocinética del producto, o en las dianas
terapéuticas30. Se han descrito varios polimorﬁsmos
genéticos que pueden inﬂuir en la respuesta individual a distintos fármacos utilizados en la patología trombótica. Así, se ha visto que una parte de la
variabilidad en la respuesta a los cumarínicos está
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determinada genéticamente y en relación con los
polimorﬁsmos del citocromo P45031,32. Asimismo,
existen estudios que demuestran el efecto de determinados polimorﬁsmos en la eﬁcacia de diferentes
fármacos antiagregantes. En concreto, el polimorﬁsmo PLA2 de la glucoproteína plaquetaria GPIIb/IIIa,
el polimorﬁsmo Val34Leu del factor XIII y el haplotipo A-842-G/C-50-T del gen de la COX-1, se han
relacionado con una respuesta variable al ácido acetil salicílico33-35. Recientemente se ha relacionado el
polimorﬁsmo Val34Leu en la subunidad A del factor
XIII con la respuesta al tratamiento ﬁbrinolítico36.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores avances moleculares en los
últimos años ha sido la identiﬁcación de nuevos
tipos de moléculas de ARN no codiﬁcante cuya
función principal es la de servir como elementos
reguladores de la expresión génica (Zamora & Haley, 2005). En este grupo de moléculas destacan
principalmente tres tipos, los llamados small-interfering RNAs (siRNAs), los microRNAs (miRNAs) y
los piwi-interacting RNAs (piRNAs). En los últimos
años se han acumulado evidencias de la implicación de microRNAs en el desarrollo de la práctica
totalidad de los cánceres conocidos, actuando a
través de conocidos oncogenes y genes supresores (Esquela-Kerscher y Snack, 2006).
Los microRNAs son pequeñas moléculas de
ARN no codiﬁcante con una longitud de 21-25
nt que regulan diversos procesos biológicos mediante el silenciamiento de genes diana especíﬁcos (Ambros, 2004). Se han encontrado en los
genomas de plantas, animales, hongos e incluso
virus y se forman a partir de un tránscrito precursor de 70 a 90 nt con una estructura de horquilla.
Se estima que el genoma humano contiene alrededor de 800-1.000 miRNAs (constituyen entre el 1 y el 5% del número total de genes), y se
estima que controlan más del 30% de los genes
codiﬁcantes. La mayoría de los miRNAs están altamente conservados a lo largo de la evolución y

parecen estar controlando diversas funciones celulares entre las que se incluyen la proliferación,
la diferenciación celular, aspectos fundamentales
del desarrollo y la apoptosis entre otras (He y
Hannon, 2004; Bueno et al., 2008a).
En los últimos años, se ha hecho evidente que
la expresión de muchos miRNAs está alterada en
los cánceres humanos, y que estos genes no-codiﬁcantes pueden comportarse como oncogenes
o genes supresores (Croce y Calin, 2005; EsquelaKerscher y Slack, 2006; Lu et al., 2005) (Tabla 1).
Los microRNAs pueden jugar un papel crucial
tanto en el inicio como en la progresión o metástasis de algunos cánceres humanos (Tavazoie et al.,
2008). Los cambios en los niveles de expresión de
estos microRNAs se producen como consecuencia
de alteraciones genéticas y/o epigenéticas, incluyendo deleciones, ampliﬁcaciones, mutaciones
puntuales y patrones aberrantes de metilación del
ADN (Calin y Croce, 2006) (Figura 1).

CONTROL DEL DESARROLLO
DE LINFOMAS Y LEUCEMIAS
POR microRNAs
Para analizar microRNAs involucrados en el desarrollo de linfomas y leucemias inicialmente realizamos un estudio de expresión de microRNAs
en linfomas de linfocitos T inducidos por radia-
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TABLA 1. Ejemplos de microRNAs alterados en cáncer humano
Niveles de expresión de microRNAs
Tipo de cáncer

Aumentados

Disminuidos

Prognosis desfavorable

Gen diana

LLC

miR-23b
miR-24-1
miR-146
miR-155
miR-195
miR-221

miR-15a
miR-16-1
miR-29
miR-223

↓miR-15a/16-1

Bcl2

DLBCL

miR-155
miR17-92

↑miR-155

Linfoma de células B

miR-155
miR-17-92
miR-19a
miR-92
miR-142
miR-155
miR-221

↑miR-155

BIC

Cáncer de pecho

miR-21
miR-155

miR-125b
miR-145

Cáncer de pulmón

miR-17-92
miR19a
miR-21
miR-92
miR-155
miR-191
miR-205
miR-210

Familia de Let-7

↑miR-155
↓let-7

RAS, MYC

Cáncer de próstata

miR-21

miR-15a/16-1
miR-143
miR-145

Cáncer colorectal

miR-19a
miR-21

miR-143
miR-145

Hepatocarcinoma

miR-18
miR-224

miR-199
miR-195
miR-200
miR-125

ción gamma en ratón. Se identiﬁcaron cuarenta
microRNAs que presentaban una reducción signiﬁcativa en sus niveles de expresión en tumores
(FDR < 0,001) (Figura 2).
El análisis por hibridación comparativa genómica (CGH) de los tumores indica dos zonas con
deleciones: la región centromérica del chr. 11 y
la zona telomérica del cromosoma 12. El análisis
combinado de CGH y de los patrones de expresión de cDNA del Chr. 11 sugiere que el gen Ikaros (también llamado Zfpn1a1) es el mejor candidato para esta deleción (datos no mostrados).
De entre todos los genes situados en la región
delecionada del cromosoma 12, solo tres de ellos
Bcl11b (B-cell CLL/lymphoma 11b), Siva1 y Crip2
(Cysteine-rich protein 2), presentaron niveles de
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expresión disminuidos en los arrays de cDNAs
(datos no mostrados). Además, varios microRNAs
y sobre todo el microRNA-203 (miR-203) están
signiﬁcativamente desregulados en esos tumores. Por ello, nos centramos en el estudio de miR203 y su relevancia en el desarrollo de linfomas
y leucemias.

MIR-203 Y LA LEUCEMIA MIELOIDE
CRÓNICA
En primer lugar, hemos caracterizado el mecanismo de silenciamiento de miR-203 mediante metilación de su zona promotora. La hipermetilación
de este microRNA fue detectada en 7 de 8 tumo-
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tratado con bisulﬁto, utilizando oligonucleótidos
que ﬂanquean la región analizada.
La predicción por ordenador de las dianas
de miR-203 tanto humano como de ratón (TARGETSCANS y PICTAR; revisado en Rajewsky,
2006) sugiere que este microRNA podría modular la expresión de más de 300 genes diana. Para
identiﬁcar una diana funcional de miR-203, se llevó a cabo un análisis masivo de la expresión de
ARNm en estos linfomas de células T (microarrays
de cDNA). Dado que el miR-203 se encuentra silenciado en estos tumores, se trataron de identiﬁcar los genes cuyos ARNm aparecieran sobreexpresados en las muestras tumorales. Solo veintidós de los genes diana previsibles presentaban
niveles de ARNm elevados de forma signiﬁcativa
en estos linfomas de células T pero solo uno de
ellos, el homólogo murino de ABL1 había sido
descrito previamente como un oncogén de alteraciones malignas hematopoyéticas.
Figura 1. Control de la proliferación celular
Para investigar con más detalle la relevancia
por microRNAs (Tomado de Bueno et al., 2008a.)
de miR-203 en la actividad oncogénica de ABL1,
se analizó también el posible silenciamiento epires de ratón analizados analizados y en diversas
genético de miR-203 en tumores humanos caraclíneas celulares de leucemia linfoblástica humana
terizados por la presencia de un cromosoma Fila(Bueno et al., 2008b) mientras que no se detecdelﬁa (Ph). Esta alteración cromosómica produce
una proteína de fusión BCR-ABL1 que dirige el
taron niveles de metilación en las muestras procedentes de timos control. Estos resultados se
desarrollo de tumores en varios tipos de tumocomprobaron mediante secuenciación del ADN
res hematológicos, incluidas algunas leucemias
linfoblásticas agudas de
células B (LLA de células B)
en niños, y leucemias mielogénicas crónicas (LMC).
Como se indica en la Figura 3, la región promotora
de miR-203 humano está
altamente hipermetilada
en la mayor parte de los
tumores Ph+, incluidas las
LLA de células B, las LMC
primarias y las líneas celulares derivadas de LMC. Sin
embargo, esta región no
está metilada en leucemias
que no portan el cromosoFigura 2. Expresión de microRNAs en linfomas inducidos por radiación gamma.
ma Filadelﬁa (Ph-) Parece,
A) Resultados de los perﬁles de expresión obtenidos por microarrays. Las sompor tanto, que miR-203 tiebras grises indican valores de expresión disminuidos mientras que el color rojo,
ne una clara especiﬁcidad
valores aumentados. Los asteriscos indican los microRNAs con islas CpG en su
por los tumores Ph+.
región promotora. B) Situación de algunos de los microRNAs desregulados en zoLa disminución de los ninas cromosomales con pérdidas de ADN (barras verdes). Las barras rojas indican
veles de expresión de miRzonas con ganancia de ADN (e.g. ampliﬁcación de la zona del oncogén Myc) tras
203 mediante mecanismos
un análisis de los tumores por hibridación comparativa genómica (CGH).
epigenéticos podría expli-
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Figura 3. Metilación especíﬁca de miR-203 en tumores
Ph+ y Ph-. Patrones de metilación de la región humana
situada anteds del sitio de inicio de la transcripción de
miR-203. Los tumores Ph+, como LMC y algunas BLLA, presentan niveles signiﬁcativos de hipermetilación
(metil-CpG) de miR-203 (círculos rellenos). Esta metilación no aparece en tumores Ph-. Tu: Tumores primarios, CL: líneas celulares, NBC: células normales.

car, al menos en parte, el aumento observado
en los niveles de expresión del oncogén ABL1.
Si esto fuera así, la re-expresión de miR-203 en
este tipo de tumores debería provocar una disminución en los niveles de ABL1.
De hecho, la reintroducción de miR-203 en la
línea celular de LMC K562 da como resultado la
restauración de la expresión de este microRNA y
la reducción simultánea de los niveles de la proteína ABL1. Puesto que esta línea celular también expresa la proteína de fusión BCR-ABL1,
resulta interesante constatar que la reexpresión
de miR-203 también supone la reducción de los
niveles de BCR-ABL1, probablemente debido a
la presencia de la 3’-UTR de ABL1 en el tránscrito
del gen de fusión. Por lo tanto se podría concluir
que la re-expresión de miR-203 en este tipo de
células produce como resultado la reducción en
los niveles de proteína tanto de ABL1 como de
la proteína de translocación BCR-ABL1 (Bueno et
al., 2008b). El hecho de que podamos re-expresar miR-203 en células tumorales como moléculas exógenas o mediante terapias epigenéticas
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Figura 4. Modelo del control de ABL por miR-203 y
el silenciamiento de este microRNA en leucemias. La
re-expresión de miR-203 puede tener efectos terapéuticos en determinados tumores (e.g. leucemias Ph+)
eliminando la expresión de ABL.

sugiere ventajas terapéuticas incluso en pacientes resistentes a las terapias actuales como Gleevec (Figura 4).
En la actualidad, nuestro estudio está centrado en el análisis de miR-203 in vivo y sus posibilidades terapéuticas usando modelos animales.
Así mismo, nuestro análisis de microRNAs desregulados en distintos tipos de leucemias nos está
permitiendo entender el control de los niveles de
proteínas relevantes como Myc y otros oncogenes en estos tumores.
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PAPEL DE LA MUTACIÓN JAK2V617F EN LA ANEMIA
REFRACTARIA CON SIDEROBLASTOS EN ANILLO
Y TROMBOCITOSIS
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T

odas las clasiﬁcaciones son formas de reducir una realidad natural compleja a una
simplicidad artiﬁcial, y así poder abordarla
en la práctica. La incorporación de nuevos conocimientos supone muchas veces un vuelco a lo
previamente establecido.
La clasiﬁcación de los trastornos crónicos de la
hemopoyesis es un buen ejemplo. Los síndromes
mielodisplásicos (SMD) son enfermedades clonales con fallo medular, evidenciado como citopenias, y atipias citológicas, mientras que los síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPc) son trastornos clonales con proliferación incontrolada de
células, que suele ir acompañada de hepatoesplenomegalia y recuentos elevados en sangre. Aunque parecen entidades opuestas, la línea divisoria
no es clara. La hipercelularidad de la médula ósea
y algunas alteraciones clonales como la trisomía 8
o la monosomía del cromosoma 7 son comunes
a ambos procesos. También las atipias citológicas
están presentes en los SMPc, como la morfología
anormal de los megacariocitos en la trombocitemia esencial (TE).
La anemia refractaria con sideroblastos en
anillo y trombocitosis (ARS-T) reﬂeja muy bien los
retos actuales en estas clasiﬁcaciones. Fue incluida como entidad provisional en la clasiﬁcación de
la OMS de 2001, como un trastorno mixto entre
SMD y SMPc, con características de ARS y TE. Se
deﬁne como anemia con menos de 5% blastos,

≥15% de sideroblastos en anillo y trombocitosis,
reduciéndose el umbral de plaquetas de 600 x
109/L a 450 x 109/L en la actual clasiﬁcación de
2008, ya que este es el umbral considerado para
la TE. Es obligado excluir la presencia del gen de
fusión BCR/ABL, así como de alteraciones de 5q
y alteraciones del cromosoma 3 (q21q26). Se requiere también la presencia de megacariocitos
anormales, como los presentes en los síndromes
mieloproliferativos crónicos BCR/ABL negativos.
Por otra parte, desde 2006 varios grupos han
descrito la presencia de la mutación JAK2V617F y
con menos frecuencia, MPLW515L en numerosos
casos de ARS –T(1-10), encontrándose la mutación
JAK2V617F en una proporción similar a los casos
con TE. Las mutaciones JAK2V617F y MPLW515L son
propias de los SMPc no BCR/ABL, y aparecen en
menos del 5% de los SMD11.

TROMBOCITEMIA ESENCIAL Y ANEMIA
REFRACTARIA SIDEROBLÁSTICA:
PERSPECTIVA HISTÓRICA
La primera descripción de TE se hizo en 1934,
por los patólogos austríacos Epstein y Gödel. Hoy
consideramos la TE como un trastorno no reactivo, crónico y clonal, BCR/ABL negativo, asociado
a una mantenida y no regulada proliferación de
megacariocitos, que conduce a un exceso de pla-
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quetas en sangre. Clínicamente se asocia a fenómenos trombóticos y hemorrágicos. El umbral de
plaquetas ha sido recientemente disminuido de
600 a 450 x 109/L en la clasiﬁcación de la OMS12.
Las ARS constituyen un grupo de enfermedades caracterizadas por un grado variable de anemia y por la presencia de sideroblastos en anillo en
proporción ≥15%. Los sideroblastos en anillo son
eritroblastos que con la tinción de Perls, muestran
una corona de más de seis gránulos alrededor
del núcleo, ocupando un tercio o más del perímetro nuclear. Estos gránulos corresponden a mitocondrias con alto contenido en hierro.
La primera descripción de ARS fue realizada
por Björkman, en 1956, con cuatro casos, uno de
los cuales evolucionó a leucemia aguda. La ARS
fue considerada como un “estadio preleucémico”
en 1965. Es ya una entidad independiente en la
clasiﬁcación FAB de los SMD en 1982, requiriéndose para su diagnóstico la presencia de al menos
15% de sideroblastos en anillo.
Gattermann y cols.13, en 1990, ponen de maniﬁesto las diferencias pronósticas entre ARS “pura”
y la ARS con displasia y citopenias afectando al
resto de series. En 1999, Gupta y cols.14, en una
revision, recogen que la trombocitosis es frecuente en los SMD, especialmente en las ARS (10-20%
de los casos) y en aquellos con alteraciones del
cromosoma 3q. Esta revisión fue fundamental para
la inclusión de la ARS-T como entidad provisional
en la clasiﬁcación de la OMS.
La clasiﬁcación de la OMS en 2001 consideró
por separado la ARS adquirida “pura” de la ARS
con displasia multilineal. Esta división tiene relevancia clínica. Los pacientes con ARS no muestran pancitopenia y tienen un mejor pronóstico,
con supervivencia > 50% a 5 años y bajo riesgo
de transformación leucémica. Sin embargo, los
pacientes con displasia multilineal y sideroblastos
en anillo, muestran una supervivencia a 5 años del
37%, un riesgo de transformación a leucemia del
9% y con frecuencia evolucionan a SMD más avanzados.15 También la respuesta al tratamiento con
EPO ± G-CSF es distinta en estos dos subgrupos,
claramente mejor en la ARS pura16. Actualmente,
la OMS no considera relevante la distinción entre
citopenias refractarias con displasia multilineal
(CRDM) y CRDM con sideroblastos en anillo.
Sin embargo, la presencia de sideroblastos en
anillo por sí misma no tiene valor pronóstico ni es
un dato especíﬁco. En pequeña proporción pueden
verse en situaciones reversibles (alcoholismo, déﬁcit
de piridoxina) y aparecen también en otros SMD.

20

ARS CON TROMBOCITOSIS.
CONTROVERSIA EN EL LÍMITE
DE PLAQUETAS
Como comentamos más arriba, la trombocitosis
leve, hasta 500 x 109/L plaquetas, es más frecuente en la ARS que en otros SMD. Sin embargo el
límite de la entidad ARS-T es discutido. La primera clasiﬁcación de la OMS lo situó en 600 x 109/L,
y la mayoría de los estudios están referidos a este
umbral.
El trabajo recientemente publicado por Raya y
cols.10, con 76 casos analizados de forma retrospectiva, aporta importantes conclusiones sobre la
importancia de este límite. Distingue los casos de
ARS con más de 600 x 109/L plaquetas (ARS con
trombocitosis marcada) de los casos con plaquetas entre 400 y 600 x 109/L. Todos los pacientes
presentaban hiperplasia megacariocítica, con dismegacariopoyesis en 32 de las 43 muestras que
pudieron ser revisadas. Sin embargo, la displasia
granulocítica fue muy rara, con sólo dos casos que
mostraron hipogranulación. La mutación JAK2 V617F
fue estudiada en 47 pacientes, y se detectó en el
61% de los casos (14/23) con plaquetas por encima de 600 x 109/L, comparada con un 12% de
casos (3/24) en el grupo de plaquetas entre 400
y 600 x 109/L. Todos los pacientes JAK2V617F positivos presentaban plaquetas mayores de 500
x 109/L. Los portadores de la mutación JAK2V617F
tenían más características en común con los SMPc,
como niveles más altos de hemoglobina y leucocitos. También fue más frecuente el tratamiento con
hidroxiurea entre los pacientes que presentaron la
mutación JAK2 V617F . Por el contrario, los pacientes
con JAK2 no mutado mostraron niveles más bajos
de hemoglobina y mayores requerimientos transfusionales. A la luz de este estudio, JAK2V617F y el
número de plaquetas distinguirían un grupo con
comportamiento más proliferativo que displásico,
y sería adecuado mantener el umbral de plaquetas en 600 x 109/L, con una zona gris entre 500 y
600 x 109/L.
El estudio de Raya no encuentra diferencia en
la supervivencia entre los pacientes portadores y
no portadores de la mutación JAK2V617F. Otro trabajo publicado recientemente por Schimtt-Graeff
y cols.9 estudia 23 pacientes con ARS-T, según la
deﬁnición de 2001, 11 de los cuales (48%) presentaban la mutación JAK2V617F. La probabilidad de
supervivencia a 5 años de estos pacientes fue del
86%, frente a un 62% de los pacientes con JAK2
no mutado. Aunque la muestra es pequeña, es lla-
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mativo que la supervivencia a 5 años de la TE de
alto riesgo es la misma, 86%, mientras que la de
los pacientes con JAK2 no mutado está en línea
con la esperable para ARS.
Es paradójico que una enfermedad asociada a
JAK2V617F presente anemia, dado que dicha mutación se relaciona habitualmente con eritrocitosis.
Una posible explicación sería que el defecto de
la síntesis del hem, evidenciado por los sideroblastos en anillo, impida el efecto de estímulo de
eritrocitosis, provocado por la mutación JAK2V617F.
Como mencionamos más arriba, la leucocitosis y
la esplenomegalia son comunes en los pacientes
con ARS-T, y en dos casos en los que se detectó
la progresión de la mutación JAK2V617F de heterocigosis a homocigosis, se objetivó también un aumento de la cifra de plaquetas9.
El gen MPL codiﬁca el receptor de trombopoyetina. La mutación MPLW515L se ha descrito en el
5% de los casos con mieloﬁbrosis primaria y en
un 1% de los casos con TE17. Hasta ahora, ha sido
estudiada en ARS-T en un total de 27 casos, encontrándose sólo en dos pacientes, que fueron
JAK2V617F negativos8,9. El impacto de esta mutación es por tanto todavía desconocido.

¿ES ARS-T UNA VARIANTE DE TE, DE ARS,
O UNA ENTIDAD INDEPENDIENTE?
En términos de probabilidad, la coincidencia de
ARS y TE en el mismo individuo resulta extraordinariamente infrecuente, ya ambas enfermedades
son poco prevalentes en la población. Por tanto,
debería existir un mecanismo ﬁsiopatológico que
favoreciera la mutación JAK2 V617F en pacientes con
ARS, o, alternativamente, ciertos casos con SMPc
JAK2 V617F postitivo, podrían desarrollar eritropoyesis ineﬁcaz con exceso de hierro de depósito en
las mitocondrias.
A la luz sobre todo de los estudios de Raya y
cols.10 y Schimt-Graeff y cols.9, los paralelismos
de la ARS-T, (especialmente con plaquetas por
encima de de 600 x 109/L) y la TE , son muy evidentes: el pronóstico es similar, la morfología de
los megacariocitos es idéntica (por deﬁnición) y las
mutaciones JAK2V617F y MPLW515L parecen estar presentes con similar frecuencia. El dato que distingue ARS-T de TE es la presencia de una arbitraria
proporción de sideroblastos en anillo (≥15%), no
especíﬁco, y que puede ser visto en otras enfermedades hematológicas e incluso en patologías
no clonales.

Los datos publicados revelan que la ARST es una enfermedad rara. Por todo esto, en el
momento actual, no se pueden establecer recomendaciones terapéuticas especiales, más allá de
la diﬁcultad en controlar la trombocitosis en pacientes con anemia. En el futuro, estos pacientes
podrían también ser candidatos a tratamiento con
inhibidores de JAK2V617F.
Como conclusión, aunque apenas conocemos
la biología de los trastornos mixtos entre SMD y
SMPc, las clasiﬁcaciones deben tender a ser simples y concisas, para facilitar su aplicación real. En
opinión de expertos18,19, son necesarios más estudios para demostrar que ARS-T es una entidad
realmente independiente.
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TRATAMIENTO QUELANTE EN SÍNDROMES
MIELODISPLÁSICOS
ATAÚLFO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CELINA BENAVENTE CUESTA
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

L

os síndromes mielodisplásicos (SMD) constituyen un conjunto heterogéneo de enfermedades hematopoyéticas clonales que se
caracterizan por la presencia de anomalías cualitativas y cuantitativas de las distintas líneas celulares
en sangre y médula ósea, debidas a una alteración
de la capacidad de proliferación y diferenciación
de las células progenitoras. Su expresión clínica
es consecuencia de una combinación variable de
citopenias periféricas, en el contexto de una médula ósea hipercelular con signos de displasia presentando un incremento sustancial del riesgo de
desarrollar leucemia mieloblástica aguda. El 80%
de los pacientes con SMD tienen más de 60 años,
con una edad media al diagnóstico está entre 7075 años y un 26% pasan de los 80 años. En España
se ha calculado en 8,1 SMD por cada 100.000 personas-año, pero la incidencia es de 0,7 en los < 60
años y de 31,2 en los > 60 años.
Pese al desarrollo de nuevos fármacos como
factores de crecimiento, inmunosupresores, inductores de la diferenciación, agentes antiangiogénicos, agentes demetilantes entre otros y a la mejora en las estrategias terapéuticas potencialmente
curables como el trasplante alogénico de médula
ósea, el tratamiento de soporte sigue siendo en
la actualidad el pilar principal del tratamiento de
los SMD. De hecho, la anemia es el hallazgo más
común en estos pacientes de forma que, aproximadamente, el 80% de los casos la presentan al

diagnóstico, y prácticamente la totalidad la desarrollan en algún momento en el curso de su enfermedad, por lo que la transfusión es el tratamiento
más frecuentemente administrado.
A pesar de los claros beneﬁcios de la transfusión en cuanto a disminución de la morbilidad, no
está exenta de problemas o riesgos entre los que
destaca la sobrecarga férrica. El hecho de que no
exista un mecanismo ﬁsiológico de excreción de
hierro ocasiona de manera inevitable la sobrecarga de hierro en la terapia transfusional crónica.
Así, si cada unidad de concentrado de hematíes
contiene unos 200-250 mg de hierro y las pérdidas
ﬁsiológicas son sólo de 1 mg al día, en un paciente
que recibe dos concentrados de hematíes al mes,
a los 4 años habrá acumulado aproximadamente
de 20-25 g que se considera el límite a partir del
cual aparecen las manifestaciones y complicaciones clínicas por el efecto tóxico del hierro.
Además del hierro aportado en las trasfusiones
en los síndromes mielodisplásicos, al igual que en
otros tipos de anemia con un importante componente de eritropoyesis ineﬁcaz, existe un aumento de la absorción de hierro a nivel intestinal que
contribuye en mayor o menor grado al desarrollo
de la sobrecarga de hierro.
El impacto de la sobrecarga de hierro sobre la
supervivencia en pacientes con transfusión crónica ha sido bien establecido en varios estudios en
pacientes con talasemia, de forma que los pacien-
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Figura 1. Impacto de la sobrecarga de hierro en la
supervivencia de los pacientes con talasemia mayor.

Figura 2. Impacto de las transfusiones en la supervivencia de los SMD.

tes que presentan una mayor sobrecarga porque
no reciben una adecuada quelación presentan una
menor supervivencia(1) (Figura 1). Sin embargo, esta
diferencia se pone de maniﬁesto a los 10 años de
tratamiento por lo que dado el pronóstico de los
SMD y que la mayoría de los pacientes son de edad
avanzada, cabe la duda de si los pacientes con
SMD tienen una supervivencia lo suﬁcientemente
larga como para que se beneﬁcien de alguna intervención terapéutica sobre la sobrecarga de hierro.
No obstante, hay que considerar que los pacientes
con edad avanzada, por la comorbilidad que con
frecuencia presentan, pueden ser especialmente
sensibles o vulnerables al efecto tóxico del hierro.
Por tanto, la cuestión principal es si las complicaciones de la sobrecarga de hierro a nivel cardiaco, hepático y endocrino son más frecuentes en
los pacientes con SMD transfusión dependientes
que en la población general de su edad y si pueden condicionar su supervivencia. Desafortunadamente, no hay ningún estudio en la literatura que
valore especíﬁcamente y de forma prospectiva la
mortalidad atribuible a la sobrecarga de hierro
postransfusional en los SMD. Sin embargo, recientemente se han publicado diversos estudios importantes sobre esta cuestión.
Así el grupo de Pavia(2) ha demostrado que
los pacientes con SMD transfusión dependientes
presentan una supervivencia signiﬁcativamente
menor. Aunque esto podría ser explicado porque
estos pacientes presentan una enfermedad más
agresiva, con mayor incidencia de transformación
a leucemia, complicaciones hemorrágicas e infecciosas, las complicaciones derivadas de la sobrecarga de hierro podrían contribuir a esta menor
supervivencia (Figura 2).
De hecho, en el mismo grupo de pacientes, el
desarrollo de sobrecarga férrica deﬁnida como fe-

rritina > 1.000 ng/mL se asociaba a una menor supervivencia con un aumento del riesgo relativo de
muerte del 30% por cada incremento en la ferritina
de 500 ng/mL(3). Esta diferencia en la supervivencia
se observó en los pacientes con anemia refractaria
simple y sideroblástica que son los que presentan
globalmente mejor supervivencia y se perdía en
los grupos de citopenias refractarias con mielodisplasia multilineal y en los grupos con excesos de
blastos. Otro dato interesante de este estudio es
que, excluyendo las muertes por evolución a leucemia, la mitad de los pacientes habían muerto
por ICC y la muerte por ICC fue estadísticamente signiﬁcativa mayor en el grupo de pacientes
transfusión dependientes. Mas recientemente, en
el último congreso de la sociedad americana de
hematología (ASH) el grupo español de síndromes
mielodisplásicos presentó un estudio donde el desarrollo de sobrecarga de hierro (ferritina > 1.000
ng/mL) y la dependencia transfusional constituían
en el estudio multivariante dos variables independientes que aumentaban el riesgo de desarrollar
leucemia aguda y disminuían de forma muy signiﬁcativa la supervivencia.
Por tanto, sí parece razonable pensar que al
menos un grupo de pacientes con mejor pronóstico y más supervivencia podrían beneﬁciarse de
un tratamiento quelante. En este sentido, en el
ASH del 2008 se comunicaron dos estudios: uno
del grupo canadiense y otro del grupo francés
que sustentan el posible beneﬁcio del tratamiento
quelante en los SMD.
En del grupo canadiense(4) se analizaron de
forma retrospectiva 178 pacientes de manera que
los pacientes que recibieron tratamiento quelante
presentaron una mediana de supervivencia y una
supervivencia global a los 4 años signiﬁcativamente mayor.
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Figura 3. Impacto de la quelación de hierro en la supervivencia de los SMD.

En el del grupo francés(5) se realizó una encuesta en 18 centros que incluyeron a 170 pacientes.
Se consideró que habían recibido un tratamiento
quelante estándar o adecuado 57 pacientes, una
quelación baja o inadecuada 19 pacientes y 101 no
habían recibido tratamiento quelante. La supervivencia global fue signiﬁcativamente mejor para los
pacientes que recibieron terapia de quelación del
hierro, 115 meses frente a 51. La quelación estándar produjo beneﬁcios en la supervivencia signiﬁcativamente mejores que la quelación a dosis bajas.
El tratamiento quelante mejoró la supervivencia en
pacientes con SMD transfusión dependientes con
un IPSS bajo o intermedio (Figura 3).
A la luz de estos datos es difícil plantear un estudio prospectivo randomizado en SMD transfusión dependientes de tratamiento con quelación
de hierro frente a grupo control sin quelación.
De esta forma, la utilización de quelantes del
hierro en los pacientes transfusión dependientes
con SMD se ha recogido en las diferentes guías
consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de
los SMD como la del grupo Italiano(6), el grupo britanico(7), el NCCN de EEUU(8), y se han elaborado
unas guías especíﬁcas sobre quelación en SMD
como son la Guía de la Reunión Consenso del 8
Simposium sobre SMD de Nagasaki del 2005(9) y
más recientemente las guías españolas(10) elaboradas por un grupo de expertos de la AEHH que se
acaban de editar.
En estas guías se recogen una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta en el momento que nos planteamos la utilización de quelantes del hierro en pacientes transfusión dependientes con SMD.

PACIENTES CANDIDATOS A
TRATAMIENTO QUELANTE
En el momento actual parece razonable pensar que
los pacientes con una supervivencia mayor a los 3
años son los que se podrían beneﬁciar de un tratamiento quelante; así, los síndromes mielodisplásicos subsidiarios de quelación comprenderían la
anemia refractaria con o sin sideroblastos en anillo,
el síndrome 5 q- y las citopenias refractarias con
displasia multilineal con IPSS de bajo riesgo o intermedio riesgo-1 que en su conjunto constituyen
algo más de la mitad de los paciente con SMD.
Recientemente se ha publicado un estudio del
grupo del Danna-Farber (Boston)(11) en el que los
pacientes con SMD y LAM que recibieron un trasplante alogénico de MO que presentaban niveles
más altos de ferritina tenían una supervivencia global menor, una mayor mortalidad relacionada con
el procedimiento y una supervivencia libre de enfermedad inferior (Figura 4). Por tanto, además se
debería considerar la posibilidad de tratamiento
quelante en pacientes con SMD de alto riesgo y
sobrecarga férrica si son candidatos a trasplante
alogénico de médula ósea

CUÁNDO SE DEBE INICIAR
EL TRATAMIENTO QUELANTE
Aun que no existe un claro acuerdo en las diferentes guías de consenso en resumen se recomienda iniciar la cuando la ferritina alcance niveles de
1.000 a 2.000 ng/mL dependiendo del grado y
frecuencia de las transfusiones.

25

Tratamiento quelante en síndromes mielodisplásicos

Figura 4. Impacto de sobrecarga de hierro en TPH alogénico. Supervivencia según sobrecarga de hierro.

CUÁNDO SE DEBE INICIAR LA
VALORACIÓN DE LA POSIBLE
SOBRECARGA DE HIERRO
Aunque el mayor grado de sobrecarga férrica viene determinada por el soporte transfusional, en
los SMD existe un aumento de absorción de hierro a nivel intestinal que justiﬁcaría que algunos
pacientes comenzasen a acumular hierro antes de
que se iniciaran las transfusiones. De esta forma,
en el registro de SMD de Dusseldorf, en 650 pacientes se observó que el 5% presentaban una ferritina superior a 1.000 ng/mL en el momento del
diagnóstico; por lo que parece conveniente iniciar
la valoración del hierro al diagnóstico.

MÉTODOS SE DEBEN UTILIZA
PARA LA VALORACIÓN DE SOBRECARGA
DE HIERRO
La ferritina constituye el método de valoración
de la sobrecarga de hierro más frecuentemente
utilizado en la práctica clínica por su bajo coste
y su sencillez. Sin embargo, es un reactante de
fase aguda y sus niveles pueden ﬂuctuar a corto
plazo en respuesta a factores como la infección o
la inﬂamación, de modo que para el diagnóstico
deﬁnitivo de la sobrecarga de hierro es necesario valorar otros parámetros como el índice de saturación de transferrina. No obstante, existe una
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buena correlación de los niveles de ferritina con la
concentración hepática de hierro (LIC), por lo que
los cambios a largo plazo de ferritina reﬂejan los
cambios de los depósitos corporales y constituyen
una herramienta útil en la monitorización de la sobrecarga de hierro(12).
En el hígado se encuentra el 70% del hierro de
los depósitos, por lo que la determinación del LIC
por biopsia hepática ha sido considerada como
el mejor método de valoración de los depósitos
de hierro del organismo. De hecho, su relevancia
o importancia clínica ha sido bien establecida en
pacientes con talasemia, de forma que los pacientes con un LIC mayor de 15 mg/g de tejido seco
presentan un riesgo muy aumentado de enfermedad cardiaca y muerte precoz(13). Sin embargo, la
heterogeneidad de los depósitos de hierro en el
hígado, junto con el pequeño tamaño de la muestra que se suele obtener en la biopsia, hace que
la determinación de la concentración hepática de
hierro presente un alto coeﬁciente de variación en
la mayoría de los estudios publicados. Si además
tenemos en cuenta que es una prueba invasiva,
no exenta de riesgos, sobre todo en pacientes de
edad avanzada y que con frecuencia presentan
trombopenia, su utilización no es recomendable
en los SMD.
En la actualidad, la determinación de la concentración hepática de hierro por métodos no invasivos como la RMN están sustituyendo a la biopsia hepática. Se ha demostrado una buena corre-
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TABLA 1. Agentes quelantes
Deferoxamina

Deferiprona

Deferasirox

Dosis habitual
(mg/Kg/día)

25-60

75

20-30

Vida media

20-30 minutos

3-4 horas

12-16 horas

Vía de administración

sc-iv
(8-12 horas 5 días/semana)

oral
3 veces/día

oral
1 vez /día

Eliminación

orina, heces

orina

heces

Efectos adversos

reacciones locales, retraso
crecimiento, oculares,
auditivos, alérgicos

gartrointestinales,
agranulocitosis,
leucopenia, altralgia

gastrointestinales, rash, ↑
creatinina, oculares,
auditivos

lación entre la determinación de la concentración
hepática de hierro por RMN y por biopsia(14). En
este sentido, la determinación del LIC con RMN
presenta una alta especiﬁcidad y sensibilidad para
los valores considerados umbrales en el manejo
de los pacientes con sobrecarga férrica secundaria
a transfusión. Además, la RMN nos puede permitir
obtener información del acúmulo de hierro cardiaco que constituye la principal causa de muerte
en estos pacientes. De hecho, existe una buena
correlación entre el hierro cardiaco y el tiempo de
relajación transversal T2*, así como entre este último parámetro y la fracción de eyección, de forma
que cuando la T2* disminuye por debajo de 20
ms se produce una disminución en la fracción de
eyección(15).

FRECUENCIA CON QUE
SE DEBE MONITORIZAR
LA SOBRECARGA DE HIERRO
Los intervalos entre los que se debe monitorizar
la sobrecarga férrica van a depender fundamentalmente del grado de aporte de hierro con las
transfusiones y del método de la valoración. Así,
parece razonable que en pacientes no transfusión
dependiente probablemente sea necesario sólo
evaluar el grado de hierro en el organismo una
vez al año o cada 6 meses, mientras que pacientes
transfusión depend

FÁRMACO QUELANTES
QUE PODEMOS USAR
En la actualidad disponemos de tres quelantes de
hierro. La deferoxamina, la deferiprona y el defe-

rasirox (Tabla 1). A la hora de elegir un tratamiento quelante hay que tener en cuenta una serie de
consideraciones básicas:
a) La toxicidad de todo fármaco quelante es
inversa al nivel de sobrecarga férrica.
b) El objetivo no es eliminar la sobrecarga sino
mantener unos niveles que no determinen daño a
nivel visceral. En pacientes con talasemia mayor el
objetivo es mantener ferritinas inferiores a 1.500
ng/mL y un LIC inferior a 7 mg/g.
c) La dosis del fármaco debe estar en relación
con la severidad de la sobrecarga y de los requerimientos transfusionales del paciente.
d) El objetivo teórico de un buen quelante es
la eliminación continua del LIP (Labil Plasma Iron)
que es la fracción tóxica a nivel celular.
e) Dado que el tratamiento se debe mantener
de por vida, se ha de conﬁrmar su eﬁcacia y falta
de toxicidad a muy largo plazo.
La deferoxamina (DFO) es el quelante con el
que se tiene más experiencia, más de 30 años. Es
el único quelante aprobado para cualquier indicación o etiología.
Su utilidad en la sobrecarga férrica ha sido bien
establecida en talasemia mayor de forma que el
cumplimiento del tratamiento es crítico en la supervivencia de los pacientes(16). Pese a que presenta un perﬁl de toxicidad leve, presenta una vida
media muy corta, menos de una hora, y no se
absorbe por vía oral, por lo que es necesaria su
administración con bombas de infusión continua
por vía parenteral, lo que diﬁculta el cumplimiento
del tratamiento sobre todo en pacientes de edad
avanzada.
De hecho existen muy pocos estudios sobre
su utilización en SMD. Así, en la guía de la Sociedad Italiana se recogen sólo 29 pacientes en 7
estudios no controlados de quelación en SMD. De
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estos estudios destacan el del grupo de Verona(17)
en el que se observó una reducción de los niveles
de ferritina en el 71 % (10 de 14) y el de Jehnsen(18)
de Dinamarca con una reducción del 100% (11 de
11) en la concentración de hierro hepático medida por RMN. Además, en estos últimos pacientes
se observó una mejoría en la hemopoyesis con un
incremento en la cifra de plaquetas y en la cifra de
neutróﬁlos y una disminución signiﬁcativa en los
requerimientos transfusionales.
El Grupo Español de Eritropatología realizó
un estudio observacional, abierto multicéntrico y
no aleatorizado, en 28 pacientes diagnosticados
de SMD de bajo riesgo (anemias refractarias simples o sideroblásticas)(19). Hubo un alto número de
abandonos del tratamiento de forma que al año
un 40% de los pacientes lo habían abandonado, la
mayoría por intolerancia, a los 2 años sólo un 20%
seguían con él y a los 3 años sólo 2 lo mantenían.
Pese al mal cumplimiento y a pesar del régimen
transfusional, se encontró una disminución de la
concentración de ferritina, aunque ésta no fue estadísticamente signiﬁcativa probablemente por la
pérdida de pacientes durante el seguimiento. Pero
al contrario de la experiencia recogida por Jensen
y cols., en la que observaron una disminución en
los requerimientos transfusionales, en este estudio
aumentaron. No obstante, la edad media de estos
pacientes era sensiblemente mayor, al igual que el
tiempo de evolución de su enfermedad antes de
iniciar la quelación.
La deferiprona (DFP) es el segundo fármaco
disponible en la actualidad. Está aprobado para
sobrecarga férrica en pacientes con talasemia
mayor mayores de diez años en los que el tratamiento con deferoxamina está contraindicado o
es inadecuado. No está aprobada su indicación
como tratamiento quelante en la sobrecarga férrica postransfusional de los SMD. Su utilidad como
quelante ha sido demostrada en pacientes con
talasemia y aunque en estudios iniciales se sugirió que era menos eﬁcaz que la DFO, en algunos
estudios más recientes hay datos que indican que
es más eﬁcaz en la eliminación de hierro cardiaco y
por tanto es más cardioprotector que la DFO(20).
Prácticamente no ha sido utilizada en los SMD
por su toxicidad. De modo que sólo existe un estudio publicado en el que se utilizó deferiprona en
18 pacientes con SMD con unas repuestas del 61%
y una pérdida de seguimiento al año de un tercio
de los pacientes con una toxicidad de leucopenia
(8%), náuseas (8%), artralgia (5%), agranulocitosis
(3%) y rash cutáneo (3%)(21).
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El desferasirox es el tercer fármaco que podemos caliﬁcar como nuevo quelante. Está indicado en la sobrecarga férrica postransfusional en
pacientes con talasemia mayor mayores de seis
años. También está indicado cuando la DFO está
contraindicada o su tratamiento es inadecuado
en: talasemia mayor con sobrecarga férrica en pacientes mayores de dos años y sobrecarga férrica
postransfusional asociada a otros tipos de anemia
incluyendo SMD. Es un quelante trivalente con
buena absorción oral, con un pico en plasma a las
2 h de la ingesta. Tiene una vida media larga (1216 h) por lo que se puede utilizar una única dosis
diaria con una alta selectividad por el hierro. La
excreción del hierro fundamentalmente es por las
heces, sólo un 6% se elimina por orina. Presenta una toxicidad leve con molestias gastrointestinales, rash cutáneo y aumento de creatinina que
exige control renal. No presenta agranulocitosis,
afectación articular, ni hepática.
Desde el año 2003 se han llevado a cabo varios
estudios fase II y III en más de 200 centros de 30
países que comprenden más de 3.500 pacientes,
fundamentalmente con talasemia en los que se ha
visto que la eliminación de hierro depende de la
dosis del fármaco y del grado y frecuencia de las
transfusiones y que la dosis de 20 mg/kg y 30 mg/
Kg son comparables o al menos igual de eﬁcaces
en la disminución de hierro corporal que dosis de
40 y 60 mg/kg de DFO. Además de la dosis utilizada, el grado y frecuencia de los requerimientos
transfusionales inﬂuyen de forma importante en la
eliminación de Fe. Así los pacientes con requerimientos transfusionales altos de más de 2 concentrados de hematíes/mes necesitan dosis mayores
para conseguir un balance negativo y al contrario,
pacientes con pocos requerimientos transfusionales necesitan menos dosis.
La vida media larga hace que al contrario que
con la DFO y la DFP se obtengan niveles más
constantes del fármaco de forma que se consigue
una reducción mantenida sin picos de rebote en
los niveles del LPI que corresponde a una fracción
del hierro no unido a transferrina y que probablemente es la más tóxica al estar involucrada en la
generación de radicales libres. Además hay estudios preclínicos que sugieren la capacidad del
fármaco de entrar en las células miocárdicas, unirse al hierro y eliminarlo de los tejidos. Así en un
estudio donde se valoró la cantidad de hierro por
RMN mediante el parámetro T2*. Se observó una
mejoría signiﬁcativa de dicho parámetro al año de
tratamiento.

A. González Fernández, C. Benavente Cuesta

En cuanto a su experiencia en pacientes con
SMD, hay 3 estudios 2 en fase II y otro en fase IV
que incluyen pacientes con SMD. El primero se ha
publicado recientemente en febrero del 2008(22).
En este estudio se incluye una cohorte de 47 pacientes con SMD dentro de un grupo de pacientes con talasemia, anemia de Blackfam-Diamond
y otras anemias de diversa etiología. La dosis
iniciales del deferasirox se ajustaron al grado de
sobrecarga medido por la concentración hepática
de hierro, de forma que los pacientes con un LIC
entre 2 y 3 recibieron 5 mg/Kg, los paciente con
LIC de 3 a 7 recibieron 10 mg/Kg, los que presentaban un LIC de 7 a 14 recibieron 20 mg/Kg y
ﬁnalmente los que tenían un LIC mayor de 14 recibieron 30 mg/Kg. Se obtuvo un balance negativo
de hierro en algo más de la mitad de los pacientes, teniendo en cuenta que los pacientes en los
que no se evaluó el LIC al año de tratamiento se
consideraron como sin respuesta. Considerando
sólo los pacientes con LIC al año, el porcentaje de
respuesta se elevó al 78% de los pacientes. Además, se observó una respuesta global signiﬁcativa
en la reducción hepática del hierro que fue mayor
en los pacientes con dosis de 20 y 30 mg/Kg. De
forma paralela se obtuvo una disminución de la
ferritina en los grupos tratados con 20 y 30 mg/
Kg, lo que demuestra que el efecto del deferasirox es dosis dependiente y que los cambios de
la ferritina se correlacionan con los cambios en la
concentración hepática de hierro. En cuanto a la
tolerancia, el 90% presentaron efectos adversos
fundamentalmente trastornos gastrointestinales
leves o moderados que, en la mayoría de los casos, fueron transitorios y dosis dependiente. Hubo
6 abandonos del tratamiento por efectos adversos, aunque sólo uno se relacionó de forma clara
con el fármaco y 4 muertes que no relacionaron
con el fármaco.
Los resultados preliminares del segundo estudio han sido actualizados en el ASH del año pasado. En este último se han incluido 176 pacientes (93 con seguimiento > 12 meses) con SMD de
bajo o intermedio grado-1 y sobrecarga férrica,
que se trataron con dosis iniciales de 20 mg/Kg
y se podía incrementar a 40 según respuesta. Se
observó una disminución signiﬁcativa en la ferritina y en el LPI con 13% de abandonos y 17 (10%)
muertes por progresión de la enfermedad que no
se relacionaron con el fármaco.
El tercer estudio (EPIC) es un fase IV, abierto,
observacional en el que se incluye un cohorte de
341 pacientes con SMD de un total de 1.744 pa-

cientes en el que se engloban diferentes tipos de
anemia como talasemias, depranocitosis y aplasias medulares entre otras. Los datos preliminares
de la cohorte con síndromes mielodisplásicos han
sido presentados en el último ASH, observándose
una respuesta estadísticamente signiﬁcativa en la
reducción de la ferritina pero con porcentaje muy
alto (48,7%) de abandonos del tratamiento 23%
por efectos adversos y un 8% de muertes relacionadas con la progresión de la enfermedad y no
con el fármaco.
En conclusión, hasta que no se encuentren
otras alternativas a la transfusión podemos decir:
• Que la quelación de hierro es esencial en la
supervivencia de los pacientes con patologías que
necesiten un soporte transfusional crónico, y que
por tanto, la quelación debe incorporarse al tratamiento de soporte de un grupo seleccionado de
pacientes con SMD transfusión dependientes.
• El desarrollo de nuevos quelantes puede
aportar un mejor cumplimiento del tratamiento
quelante que constituye el principal problema de
la DFO.
• Algunas características farmacológicas y farmacodinámicas, como son una mayor eliminación
de hierro del tejido cardíaco y una vida media más
larga, pueden determinar una mayor eﬁcacia en
el tratamiento quelante y que esta se traduzca en
una mayor supervivencia de los pacientes con sobrecarga de hierro secundaria a transfusión.
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ACTUALIZACION DEL TRATAMIENTO
CON 5-AZACITIDINA EN SMD,
VALLE GÓMEZ GARCÍA DE SORIA
Hospital Universitario La Princesa. Madrid

L

os síndromes mielodisplásicos (SMD) son un
grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células progenitoras hematopoyéticas, caracterizadas por una hematopoyesis ineﬁcaz que condiciona citopenias progresivas y por
un riesgo variable de transformación a leucemia.
El diagnóstico de los SMD no es fácil ni tampoco
la elección del tratamiento, ya que esta heterogeneidad determina un pronóstico y un curso clínico
muy variable en estas enfermedades.
Aunque el soporte transfusional ha sido durante décadas el tratamiento estándar para la mayoría de pacientes y el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos sigue siendo el único
tratamiento curativo demostrado en esta patología, el algoritmo terapéutico de los SMD está en
continuo proceso de cambio debido a la aparición
de nuevos fármacos y a los recientes resultados de
los ensayos clínicos.
Historicamente, el objetivo perseguido para
los pacientes de bajo riesgo era la mejoría hematológica y se reservaba para los pacientes de
alto riesgo la modiﬁcación de curso natural de la
enfermedad. Esto ha empezado a cambiar con la
disponibilidad de nuevos fármacos, como la azacitidina, capaces de modiﬁcar la historia natural de
los SMD.
La azacitidina es un nucleósido pirimidínico
análogo de la citidina, capaz de inhibir la ADN
metiltransferasa, enzima responsable de la metila-

ción del ADN. Gracias a este efecto desmetilante,
podría revertir el estado de silencio transcripcional
de genes supresores de tumores o inductores de
diferenciación, restaurando de esta forma el normal funcionamiento de las células progenitoras
hematopoyéticas alteradas.
El primer ensayo fase II con azacitidina fue realizado por el grupo cooperativo Cancer and Leukemia Group B CALGB en 43 pacientes con SMD
alto riesgo: AREB y AREB-T (1), que recibieron el
fármaco por vía endovenosa en infusión continua
durante 7 días, cada 28 días, cuatro meses. Respondieron (entre respuesta completa, parcial y
mejoría hematológica) el 49% de los pacientes.
Posteriormente se llevo a cabo un segundo ensayo clínico fase II en 67 pacientes con SMD también
de alto riesgo, a las mismas dosis y con la misma
pauta, pero por vía subcutánea y de forma ambulatoria. Se obtuvieron resultados comparables en
cuanto a respuesta(2).
Estos alentadores resultados permitieron que
el CALGB condujese un nuevo estudio aleatorizado, fase III con azacitidina que permitió la aprobación del fármaco por la FDA en el 2004 para todos
los subtipos de SMD(3). El estudio GALGB 9221
randomizó a 191 pacientes con todos los subtipos
de SMD para recibir azacitidina por vía subcutánea (sc) a dosis de 75 mg/m2 durante 7 días cada
28 días (99 pacientes) o el mejor tratamiento de
soporte (92 pacientes). Después de 4 meses los
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pacientes del brazo de cuidados de soporte podían cruzarse para recibir azacitidina si su enfermedad había empeorado o se había transformado
a LMA.
Las respuestas con azacitidina se vieron en
todos los subtipos FAB: 47% de RG, un 10% de
los pacientes consiguieron RC y en un 36% se demostró una mejoría hematológica. La mediana del
tiempo de transformación a leucemia o muerte
fue de 12 meses para los pacientes en tratamiento
de soporte frente a 21 meses para los que recibieron azacitidina, siendo esta diferencia estadísticamente signiﬁcativa (p = 0,007). Se observó también una tendencia favorable en la supervivencia
global para el brazo de azacitidina: 20 meses vs
14 (tratamiento de soporte), aunque no fue signiﬁcativa, probablemente debido a que el diseño del
estudio permitía el entrecruzamiento y el 53% de
los pacientes asignados al tratamiento de soporte
terminaron recibiendo azacitidina.
Recientemente han sido publicados los resultados comunicados en ASH/ 2007 del estudio
AZA-001, un fase III randomizado, multicéntrico
con azacitidina que ha conseguido demostrar
mejoría en la supervivencia global al compararse
con regímenes de tratamiento convencionales(4).
Este estudio ha motivado que azacitidina ya haya
sido aprobada por EMEA con la indicación de tratamiento de pacientes adultos no aptos para el
trasplante de células madre hematopoyéticas con:
SMD riesgo intermedio-2 y alto riesgo según el
IPSS o LMMC con un 10-29% de blastos medulares sin trastorno mieloproliferativo o LMA, con un
20-30% de blastos y displasia multilínea según la
clasiﬁcación de la OMS.
El estudio AZA-001 incluyó 358 pacientes con
SMD no tratados, subtipos FAB: AREB, AREBt,
LMMC con al menos un 10% de blastos, con IPSS
intermedio-2 o alto riesgo. De acuerdo con los criterios de la WHO: 113 pacientes (32%) cumplían
criterios de LMA ( con > 20% de blastos en MO).
De los 358 pacientes: 179 recibieron azacitidina a dosis de 75 mg/m2 durante 7 días cada 28
días. Los otros 179 se distribuyeron para recibir
uno de los tres tratamientos convencionales: citarabina a dosis baja 20 mg/m2/sc/d durante 14 días
cada 28 días (n = 49, 27%), quimioterapia intensiva con esquema convencional de inducción tipo 3
x 7 con dosis estándar de Ara-C más idarrubicina,
daunorrubicina o mitoxantrone (n = 25, 14%) o el
mejor tratamiento de soporte que incluía transfusiones sanguíneas, antibióticos y G-CSG (n = 105,
59%). No estaba permitido el entrecruzamiento y
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el tratamiento con azacitidina continuó hasta intolerancia o progresión de la enfermedad. Se administraron una mediana de 9 ciclos de AZA.
Azacitidina demostró un beneﬁcio en la mediana de supervivencia global de 9,4 meses (p =
0,0001), HR = 0,58 (95% IC 0,43-0,77). También
demostró ventaja en la supervivencia cuando se
comparó con las opciones individuales de tratamiento, tanto con las medidas de soporte (9,6 meses, p = 0,0045), como con la citarabina a dosis
bajas (9,2 meses p = 0,0006) y con la quimioterapia intensiva, aunque con esta última la diferencia
no fue estadísticamente signiﬁcativa (9,3 meses, p
= 0,51). La supervivencia estimada a dos años fue
casi del doble para los tratados con azacitidina:
50,8% vs 26,2% p < 0,0001.
La mediana de tiempo de transformación a LMA
fue de 17,8 meses para el grupo de azacitidina vs
11,5 meses para el grupo de tratamiento convencional p = 0,0001. En el análisis de subgrupos esta
diferencia sólo fue signiﬁcativa al compararse con
el tratamiento de soporte y no frente a los grupos
de quimioterapia intensiva o a bajas dosis
En cuanto a la respuestas: la tasa de RC aunque
modesta (17%) fue claramente superior para azacitidina comparado con tratamiento de soporte y
QT a baja dosis pero no superior a la QT intensiva.
La proporción de pacientes con RP con azacitidina
(12%) sólo fue superior al tratamiento de soporte.
Y con respecto a duración de la respuesta: el tiempo hasta progresión, recaída tras RC o RP y muerte
también fue signiﬁcativamente superior para azacitidina 14,1 meses, IQR 4,2-27,6 comparado con
tratamiento convencional 8,8 meses p = 0,047.
A pesar de que los datos de supervivencia del
CALGB 9221 y del AZA-001 no son comparables
ya que el estudió inicial del CALGB incluyó a una
población muy heterogénea con pacientes de todos los subtipos FAB y categorías IPSS, mientras
que en el AZA- 001 eran pacientes no previamente tratados con un IPSS intermedio-2 o alto, lo que
si parece demostrado es que azacitidina consigue
mejorías hematológicas en un amplio grupo de
pacientes con SMD y es capaz de prolongar su supervivencia en grupos de alto riesgo.
Se han explorado distintos esquemas de tratamiento para intentar minimizar los trastornos
que provoca en la práctica clínica el empleo de
la azacitidina en pauta de 7 días, durante los 2
días del ﬁn de semana. Los resultados del ensayo
fase II randomizado que comparó tres esquemas
de tratamiento con azacitidina, comunicados en
ASH/2007 por Lyons, acaban de ser publicados(5).

V. Gómez

Se administraron un total de 6 ciclos, cada 28 días a
dosis de: 75 mg/m2 durante 5 días seguido de dos
días de descanso y a continuación 2 días más de
tratamiento a la misma dosis: AZA 5-2-2 (n = 50);
azacitidina a 50 mg/m2 durante 5 días seguidos de
otros 5 a la misma dosis dejando de descanso el
ﬁn de semana: AZA 5-2-5 (n = 51) y azacitidina 75
mg/m2 durante 5 días solamente: AZA 5 (n = 50).
El 63% de los pacientes eran de bajo riesgo.
Los índices de respuesta en cuanto a mejoría
hematológica fueron similares para las tres pautas (44% vs 45% vs 56%) y comparables a las del
esquema de 75 mg durante 7 días (aunque todos
los pacientes incluidos en el AZA-001 eran SMD
de alto riesgo). La independencia transfusional se
alcanzó en el 50% de los pacientes evaluables del
AZA 5-2-2 (12/24), en el 55% del AZA 5-2-5 (12/22)
y en el 64% del AZA 5 (16/25). La toxicidad hematológica grado ¾ fue inferior en el AZA 5 (44% vs
33% vs18%). La RP, RC y SG no fueron objetivos
del estudio pero las tasas de MH y la menor toxicidad favorecen a la pauta de 5 días.
También han sido comunicados en ASH/2007
datos preliminares sobre la administración endovenosa en infusión corta de azacitidina. Aunque
la serie es pequeña y el seguimiento es muy corto
para valorar la eﬁcacia, los datos iniciales de respuesta y toxicidad parecen comparables a la vía
subcutánea(6). De cualquier forma, en Europa sólo
ha sido aprobada la administración del fármaco
por vía subcutánea.
Azacidina también está siendo ensayada como
tratamiento de mantenimiento tras quimioterapia
intensiva para pacientes con SMD alto riesgo o
LMA que consiguen una RC tras quimioterapia. La
mediana de duración de la RC para estos pacientes es de 13,5 meses, pero no parece prevenir la
recaída en la mayoría de ellos(7).
La azacitidina a bajas dosis también ha demostrado tener actividad y ser bien tolerada en las
recaídas tras trasplante alogénico de SMD y LMA
aunque la duración de la respuesta es muy cort (8)
Más interesante parece la estrategia de tratamiento con azacitidina pretrasplante para estabilizar la
enfermedad o ganar tiempo hasta el trasplante.
A este respecto, Field comunicó en ASH/2007 los
resultados del empleo de azacitidina pretrasplante
alogénico en SMD en 22 pacientes y no se asoció
con una mayor incidencia de EICH ni tampoco con
un menor riesgo recaída tras el trasplante(9).
Finalmente, respecto a las nuevas directrices a
establecer sobre la necesidad de continuar o no
con el tratamiento con azacitidina en los pacientes

respondedores hasta recaída o progresión, son interesantes los nuevos datos del AZA-001 comunicados en ASH/2008 por el Dr Silverman. De los 91
pacientes que alcanzaron respuesta con AZA en el
estudio AZA-001, un 81% necesitaron una mediana de 6 ciclos para obtener su primera respuesta
y el 90% la consiguieron con 9. Para el 57% de los
respondedores (n = 52) su primera respuesta fue
su mejor respuesta, pero el 43% restante (n = 39)
la mejoraron tras recibir una mediana de 4 ciclos
adicionales (rango 1-11).
En ausencia de toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad, parece adecuado continuar con azacitidina ya que el tratamiento mantenido puede mejorar las respuestas(10).
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ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN
NACIDO. ASPECTOS ACTUALES EN EL SEGUIMIENTO
Y TRATAMIENTO
AURORA VIEJO LLORENTE
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
La enfermedad hemolítica del feto y recién nacido (EHFRN) es una patología caracterizada por la
aparición de anemia fetal debido a la destrucción
de hematíes por el paso a través de la placenta de
anticuerpos antieritrocitarios de naturaleza IgG.
En los casos con anemia fetal severa, el feto
desarrolla progresivamente ascitis, edema subcutáneo, derrame pericárdico, pleural llegando hasta la muerte intraútero.
En 1609 fueron descritos los primeros pacientes por Louise Borgeois.

FISIOPATOLOGÍA
Durante la gestación se produce el paso de hematíes fetales a la circulación materna (HFM). Según
avanza la gestación, aumenta el paso de hematíes desde el feto a la madre. Los hematíes fetales
en la circulación materna inducen la formación de
aloanticuerpos maternos frente antígenos eritrocitarios fetales. La IgG atraviesa la placenta de forma activa y producen destrucción de hematíes por
el sistema mononuclear fagocítico (SMF) fetal. Los
anticuerpos más frecuentemente implicados son:
• Anti D (el más inmunonógeno).
• Otros antígenos del sistema Rh (anti c, anti E).
• Anticuerpos frente a antígenos de otros sistemas anti K, anti Fya, anti Jkb.
Habitualmente se presenta en la 2.ª gestación,

excepto en situaciones en que la gestante ha recibido transfusiones previas, en las que puede aparecer ya en la 1.ª gestación. Por este motivo, en
mujeres menores de 50 años que precisen transfusiones se recomienda si son K (-) y/o c(-) evitar la
exposición a dichos antígenos(3).
En los últimos cinco años se ha publicado una
revisión realizada por la Dra. Rodríguez de la Rua
en el programa educacional de la XLVI Reunión
Nacional de la AEHH y XX Congreso de la SETH
(Valencia 21-23 de octubre de 2004) y el “Protocolo de diagnóstico y prevención de la enfermedad
hemolítica del feto y recién nacido” de la SETS,
que se presento en el XIX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea,
celebrado en Cádiz en Junio de 2008, elaborado
conjuntamente entre la SETS (Dr. E. Muñiz, Dr. S.
Oñarte y Dra. Julia Rodríguez- Villanueva) y la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (Dr.
J. Parra y Dr. J.C. Santiago) Se puede acceder libremente en la página web de la SETS(1,2).
Debido a que se trata de dos excelentes revisiones y un protocolo de seguimiento pactado
por dos sociedades, voy a ajustar la exposición a
las novedades más relevantes en los últimos años
respecto a:
1. Proﬁlaxis de la EHFRN.
2. Estudios genéticos de la zigosidad paterna.
3. Estudio del genotipo fetal por métodos no
invasivos.
4. Seguimiento de la anemia fetal por métodos
no invasivos.
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5. Tratamiento de la anemia fetal mediante la
administración de Transfusiones Intrauterinas (TIU).
6. Tratamiento materno durante la gestación.
7. Tratamiento neonatal.
Los principales avances se han producido gracias al mejor conocimiento del estudio molecular
del sistema Rh.
Las proteínas RhD y RhCE de los hematíes están codiﬁcadas por dos genes (RHD, RHCE) situados en el cromosoma 1.
• El gen RHD codiﬁca el antígeno D.
• El gen RHCE codiﬁca los antígenos CE en diferentes combinaciones: ce, Ce, cE, CE.
Ambos genes tienen 10 exones y comparten
una identidad de la secuencia en aproximadamente el 94% de los intrones y exones. Tienen
una orientación opuesta (5´RHD3´- 3´RHCE5´). El
gen RHD esta situado entre dos regiones de 9 kb
denominadas Rh boxes. La proximidad de los dos
genes RH y su orientación opuesta aumenta la
posibilidad de intercambio genético entre ambos
genes
El fenotipo D- es el resultado de la ausencia de
la proteína RhD, esto explica porque no se ha encontrado el antígeno antitético al D. En caucásicos
el fenotipo D- casi siempre es debido a deleción
del gen RHD. Un 66% de la población negra africana D- tienen un gen RHD intacto pero este gen
es inactivo debido a una “nonsense” mutación en
el exon 6 y a una inserción de 37bp en el exón
que puede introducir un codon de terminación
prematuro. Este RHD inactivo, llamado RHD�, no
produce proteína D ni antígeno D.

1. Proﬁlaxis de la isoinmunización por anti-D
La determinación serológica del antígeno D es a
veces problemática, produciendo discrepancias
entre laboratorios y reactivos. Aproximadamente
en el 1-2% de la población de origen caucásico tienen cambios en el gen RHD que altera la secuencia de aminoácidos de la proteína. Estos cambios
pueden alterar el nivel de expresión o la estructura
y epítopos del antígeno D. Es muy importante que
se diferencie entre:
• D débil (Dw antiguamente denominado Du)
que no producen anti D al recibir transfusión con
hematíes D positivo y, por tanto, no está indicado
realizar proﬁlaxis con IgG anti D,
• D parcial, que pueden producir anti D cuando reciben transfusión con hematíes D positivo o
no se administra proﬁlaxis IgG anti D.
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La diferencia debe resolverse con estudios moleculares.
• D débil se correlaciona con mutaciones de
un único punto en el gen RHD que codiﬁcan cambios localizados en las regiones intracelular o citoplasmática del RhD; éstos afectan la cantidad de
proteína RhD en la membrana, produciendo un reducido número de sitios antigénicos D en la membrana. Hay más de 50 tipos descritos, pero los más
frecuentes son los D débiles tipo 1,2 y 3.
• D parcial también es debido a mutaciones
puntuales en el gen RHD que producen cambio
de un solo aminoácido, pero estos cambios son
producidos en la superﬁcie extracelular y producen nuevos epítopos. La mayoría de los fenotipos
D parciales son el resultado de la aparición de un
gen híbrido que tiene regiones del gen RHD reemplazadas por las regiones correspondientes del
gen RHCE.
Debido a que se dispone de tecnología para
detectar el genotipo fetal en sangre materna, la
administración de la proﬁlaxis IgG anti D en embarazadas no sensibilizadas, podría administrarse
solo a las gestantes que lo precisen debido a que
el feto sea D+. En el momento actual, aproximadamente el 40% de las gestantes RhD- reciben
proﬁlaxis de forma innecesaria.

2. Estudio del fenotipo paterno
Siempre que sea posible se realizará el estudio serológico del padre para valorar si presenta el antígeno y si es así si es homocigoto o heterocigoto. Si
el padre carece del antígeno, la gestante pasará a
llevar el control habitual. La zigosidad es fácilmente
determinada para los grupos sanguíneos implicados en EHRN excepto para el antígeno D(5). La realización del estudio del fenotipo mediante estudios
serológicos está al alcance de todos los laboratorios, pero el resultado es de probabilidad.
La forma exacta de determinar la zigosidad del
antígeno D paterno puede realizarse por 2 métodos:
1. Método de Flegel y Wagner. La zigosidad
puede ser determinada en base a la ampliﬁcación
del “Rhesus box”. (Esta técnica está sujeta a error
en el 1% de los casos)(5).
2. Utilización de un PCR cualitativo a tiempo
real para determinar la dosis de RHD.
Si el padre es homocigoto, todos los hijos serán
D positivo y, por tanto, con riesgo de padecer la enfermedad. Si el padre es heterocigoto, la posibilidad es de tener hijos RH (D) negativos es del 50%.
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3. Determinación del genotipo fetal
Una vez conocido que el padre es heterocigoto,
para el antígeno implicado se realizará el estudio
del genotipo fetal.
El avance más importante en la realización del
estudio del genotipo de grupo sanguíneo fetal lo ha
constituido la capacidad de detectar DNA fetal en
plasma materno. Inicialmente descrito por Lo y cols.
en 1997(9): en el primer trimestre de la gestación,
aproximadamente, el 3% del DNA libre en plasma
materno es de origen fetal, y va incrementándose a
lo largo de la gestación hasta alcanzar el 6% en el
tercer trimestre. La técnica es sensible ya que el genoma materno Rh- en la mayoría de las ocasiones es
debido a deleción del gen RHD y, por tanto, el plasma materno no contiene material genético RHD.
El estudio debe realizarse entre la semana 1820 de la gestación mediante técnica de PCR a
tiempo real, que permite cuantiﬁcar el producto
ampliﬁcado del gen RHD.
Mediante esta técnica se puede detectar si
el feto es RHD positivo y, por tanto, planiﬁcar el
tratamiento o RHDD negativo. En nuestro centro
remitimos las muestras para estudio al Banco de
Sangre y Tejidos de Barcelona. También el grupo
de Daniels(10) ha desarrollado un test mediante
PCR cuantitativa a tiempo real para detectar los
alelos especíﬁcos para la predicción de genotipo
fetal K, c, C y E en gestantes sensibilizadas.
La obtención del DNA de otras fuentes está
progresivamente en desuso
• Cordocentesis: no se utiliza rutinariamente
debido al riesgo de hemorragia transplacentaria
con incremento en el título del anticuerpo (aproximadamente en el 30% de los procedimientos) y
riesgo de muerte fetal del 3%.
• Biopsia de vellosidades coriónicas: sin riesgo
signiﬁcativo de hemorragia fetomaterna, pero sí
de deformidad en las extremidades fetales.
• Amniocentesis: 0,3% de riesgo de pérdida
del embarazo, también presenta riesgo de hemorragia transplacentaria (aproximadamente del 3%)
con el consecuente incremento del título.
Si el feto carece del antígeno para el que la
madre está sensibilizada, la gestación pasará a ser
controlada de forma habitual.

4. Seguimiento de la anemia fetal
por métodos no invasivos
La ecografía convencionales y el eco doppler son
los métodos de valoración fetal.

1. La ecografía aporta datos indirectos de la
anemia y afectación fetal: polihidramnios, incremento del perímetro abdominal el engrosamiento
de la placenta, su pérdida de arquitectura, cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, líquido
pericárdico y ascitis.
2. Ecodoppler. La medida de la velocidad del
ﬂujo del pico sistólico de la arteria cerebral media
es un medida indirecta de la anemia fetal y ha reemplazado los test invasivos en el diagnóstico de
la misma. La sensibilidad de la velocidad del pico
sistólico para la predicción de anemia moderada
(concentración de Hb de menos de 0,65 veces la
mediana) y anemia severa (menos de 0,55 veces la
mediana) en fetos no hidrópicos es del 100% con
un 12% de falsos positivos(11). En este estudio se
comparó frente a la valoración de las cifras de Hb
obtenidas mediante cordocentesis.
Posteriormente, ha sido evaluado su valor predictivo frente a amminocentesis(12), demostrando
que las medidas del doppler son signiﬁcativamente más seguras y sensibles que la medida del incremento de densidad óptica del líquido amníotico.
La mayor limitación del método es la edad gestacional, ya que a partir de la semana 36 no es
muy valorable.
La utilización de métodos invasivos como métodos diagnósticos para seguimiento de la anemia
fetal están en desuso debido a:
• Riesgo de agravamiento de la enfermedad.
• Riesgo de hemorragia transplacentaria.
• Riesgo de pérdidas fetales (0,3% en amminocentesis, 3% en cordocentesis).

5. Transfusión intrauterina
La transfusión intrauterina intravascular se ha convertido en el tratamiento de elección cuando se
detecta anemia fetal grave antes de la semana 32
de gestación. Puede realizarse a partir de la semana 18-20 de gestación, ya que previamente es muy
difícil la visualización y canalización de la vena del
cordón umbilical, debido a su pequeño tamaño
La anemia fetal grave es deﬁnida por un hematocrito (hto) < 30% o dos desviaciones estándar
por debajo de la media del hto. correspondiente a
la edad gestacional.
La supervivencia después del procedimiento
depende del estado basal del feto, variando desde el 75% cuando el feto está hidrópico a alrededor del 90 % en ausencia de hidrops(13).
Se realiza con unidades O negativo y/o carente
del antígeno, para el que la gestante tiene al an-
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ticuerpo, leucodeplecionada, de menos de 5 días
e irradiada en las 24 h previas con hto. entre 75
– 80%. Si fuese preciso realizarla con hematíes maternos deben ser lavados.
El volumen a transfundir depende de si el feto
está hidrópico (transfundiéndose 30 mL/Kg) o no
hidrópico (50 mL/Kg). Existen fórmulas matemáticas para el cálculo más exacto en función de
las semanas de gestación, la hemoglobina fetal y
el nivel de hemoglobina que se quiere obtener.
La segunda TIU se realiza entre los 10 y 15 días
después de la primera. Si se precisan más transfusiones, el intervalo entre las mismas es de tres a
cuatro semanas, debido a la supresión de la eritropoyesis fetal.

6. Tratamiento de las gestantes previo a la TIU
Cuando los antecedentes obstétricos son muy
graves: feto anterior hidrópico, muerte intraútero debido a EHFRN o TIU previa, está indicado
iniciar tratamiento inmunomodulador para poder
alcanzar la edad gestacional en la que es posible
realizar TIU.
Las dos modalidades de tratamiento son:
• Inmunoglobulinas a altas dosis IV (IGIV)(14).
• Plasmaféresis con reposición de albúmina 3
días alternos e IGIV semanal(15).
No existen estudios comparados. Está indicado iniciarlo en semanas precoces 12-14 para intentar llevar la gestación hasta la semana en que
es posible realizar TIU.

7. Tratamiento neonatal
El tratamiento neonatal incluye:
• Fototerapia e IGIV.
• Exanguinotransfusión (EXT).
• Transfusión simple.
Recientemente, han sido revisados por el grupo de Leiden(16) los criterios utilizados para el tratamiento en neonatos afectos de EHFRN tratados
con TIU o sin TIU.
Los criterios para la realización de EXT son controvertidos , pero es indicación cuando persiste el
incremento en la concentración de bilirrubina (>
0,5 mg/dL/hora), pese al tratamiento con fototerapia intensiva. Aunque su mortalidad es baja (0,3%
tiene alta morbilidad 5%).
La causa más frecuente de anemia tardía es la
anemia arregenerativa por supresión de la eritropoyesis secundaria a las TIU. Se debe valorar la
transfusión de concentrado de hematíes cuando

38

el neonato tiene niveles de Hb < 8g/dL o está sintomático con niveles de Hb más elevados.
Los neonatos que no fueron tratados con TIU
requirieron más días de fototerapia.

CONCLUSIONES
• Debe realizarse seguimiento mediante un
protocolo consensuado.
• El seguimiento debe ser lo más conservador
posible.
• Las técnicas no invasivas en el seguimiento
de la enfermedad están ampliamente desarrolladas.
• La cordocentesis debe realizarse para conﬁrmar anemia severa. La TIU es el tratamiento de
elección en caso de anemia grave.
• En casos muy graves desde el inicio, debe
utilizarse tratamiento inmunomodulador hasta alcanzar la semana para poder realizar TIU.
.
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ACTUALIZACIÓN EN PÚRPURA TROMBÓTICA
TROMBOCITOPÉNICA
ANA MARÍA PÉREZ CORRAL
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

HISTORIA Y FISIOPATOLOGÍA
En 1924 Moschcowitz presentó en Nueva York lo
que se considera como el primer caso de púrpura
trombótica trombocitopénica (PTT). Se trataba de
una mujer de 16 años con ﬁebre, anemia, petequias y alteraciones neurológicas severas por las
que ﬁnalmente falleció en pocos días. En la autopsia se demostró la presencia, característica en esta
enfermedad, de trombos hialinos en arteriolas terminales y capilares de corazón, riñón, bazo e hígado. En los siguientes años se deﬁnió la pentada
tradicional de anemia microangiopática, trombopenia, alteraciones neurológicas, insuﬁciencia renal y ﬁebre. La mortalidad de los casos conocidos
era de 80-90% en una media de 14 dias.
La revolución comienza cuando poco a poco
comienzan a aparecer publicaciones de casos con
buena evolución clínica con terapia transfusional.
En 1976 Bukowski consigue respuestas duraderas
en 8/14 pacientes con la práctica de exanguinotransfusiones. Durante los años siguientes, rápidamente se llegó al conocimiento de que la fracción
activa era la plasmática, demostrándose efectividad con infusiones directas o reposición con plasma o criosobrenadante. En 1991, Rock et al. publicó en New England Journal of Medicine el primer
ensayo prospectivo que mostró signiﬁcativamente
una ventaja de supervivencia con el uso de plasmaféresis frente al de infusiones aisladas de derivados plasmáticos (78% a los 6 meses vs 63%).

Desde la aparición de este estudio el tratamiento
estándar de la PTT es la plasmaféresis diaria con
reposición de 40-60 ml/Kg hasta normalización de
la cifra plaquetaria, de LDH y desaparición de las
alteraciones clínicas. El uso de plasmaféresis de
forma generalizada aumentó la supervivencia de
esta enfermedad desde menos del 10% a más del
80% a ﬁnales de los 90.
Ya en 1982 Moake ligó el factor von Willebrand
(fvW) a la ﬁsiopatología de la PTT, al descubrir
que en los pacientes se detectaban multímeros
extragrandes de factor vW circulantes. Tras este
descubrimiento, postuló la teoría de que este fenómeno se producía secundariamente al déﬁcit
de una depolimerasa, probablemente una proteasa, de FvW que si estaba presente en individuos
sanos. De este modo, el tratamiento con plasmaféresis basaría su eﬁcacia en la retirada de algún
cofactor precipitante de éste déﬁcit y en la reposición de dicha depolimerasa. Varios años más tarde, en 1996, Tsai y Furlan identiﬁcan en plasma
humano, de forma independiente, una enzima
candidata a ser dicha proteasa del fvW y en 1998
demuestran en un paciente con PTT adquirida la
ausencia de esta proteasa causada por la presencia de autoanticuerpos de tipo IgG. Finalmente,
en 2001 se consigue caracterizar, puriﬁcar y clonar
dicha enzima, que es llamada ADAMTS 13: “a disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin repeats” (Zheng et al, Levy et al, Fijikawa
et al). Dicha enzima se fabrica fundamentalmente
en células hepáticas y endoteliales, y se codiﬁca
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en un gen situado en el cromosoma 9, en posición
9q34.
En lo publicado, la incidencia anual de PTT es
aproximadamente de 4.5 (2-7).casos por millon de
habitantes. De la pentada clásica, en la actualidad
se considera suﬁciente para el diagnóstico de PTT
primaria y el inicio de tratamiento inmediato la presencia de una anemia microangiopática y trombopenia sin que exista una causa alternativa (AIHA,
CID, cáncer, eclampsia, drogas como ciclosporina,
trasplante de médula ósea, HTA maligna, etc). Ya
en 1995 un estudio demostró que retrasos en el
inicio de la plasmaféresis empeoraban la respuesta y el pronóstico de los pacientes.
Aunque se ha detectado deﬁciencia de ADAMTS 13 en muchas enfermedades agudas y crónicas, rara vez es menor al 25%. En general una actividad de entre el 5 y 10% es suﬁciente para que no
se desencadene el fenómeno ﬁsiopatológico que
lleva a la formación de trombos. Es de reseñar que
en algunos casos de fallo hepático severo y CID en
el contexto de sepsis si se ha detectado actividad
de ADAMTS 13 por debajo de 5%.
En los casos de PTT secundaria rara vez hay
deﬁciencia severa de ADAMTS13 (>5%), lo que
condiciona en general una mala respuesta al tratamiento con plasmaféresis.
Dentro de la PTT primaria, se diferencia una
forma congénita o Síndrome de Upshaw-Schulman, debida a mutaciones en el gen de la ADAMTS 13 que condicionan deﬁciencia o disfunción
de la misma. La expresión clínica de esta enfermedad es variable, por lo que algunos casos pueden
presentarse en la edad adulta. Este diagnóstico se
debe considerar cuando se detecta deﬁciencia de
ADAMTS 13 sin presencia de autoanticuerpos.
En la PTT primaria adquirida o idiopática, se
encuentra deﬁciencia severa de ADAMTS 13
(<5%) en una media del 75% de los casos teniendo en cuenta todo lo publicado. Según las diferentes publicaciones, este porcentaje va desde el
33% al 100%, pero esta variabilidad se debe muy
probablemente a la falta de estandarización de las
técnicas de laboratorio y a los diferentes criterios
diagnósticos. De hecho, si se excluyen lo pacientes con creatinina mayor de 3.5, la frecuencia de
deﬁciencia severa aumenta hasta un 90%, lo que
probablemente se debe a que en la otra forma
de anemia microangiopática primaria adquirida, el
síndrome hemolítico urémico(SHU), la deﬁciencia
severa de ADAMTS 13 es extremadamente rara.
En el registro de Oklahoma de PTT y SHU, en ninguno de los 92 pacientes diagnosticados de PTT
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secundaria, SHU con diarrea (relacionado con shigatoxina de E.coli) y SHU atípico se demostró deﬁciencia severa de ADAMTS 13.
En cuanto a la presencia de autoanticuerpos,
éstos se identiﬁcan aproximadamente en el 90%
de los pacientes con PTT idiopática. La mayoría
de los descritos en la literatura son de tipo IgG,
aunque hay algunos casos de tipo IgM e IgA.
El mecanismo ﬁsiopatológico de la PTT tiene
su origen en el procesamiento insuﬁciente de los
multímeros de FvW recién secretados, extralargos y muy adherentes debido al déﬁcit severo de
la enzima metaloproteasa ADAMTS 13, que en
condiciones normales escinde estos multímeros y
evita la formación de los característicos trombos
microvasculares ricos en fvW y plaquetas que son
la marca anatomopatológica de la enfermedad.

TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO
Desde la publicación del estudio de Rock et al en
1991, el tratamiento de elección en las crisis agudas es la plasmaféresis diaria. Si en el momento
del diagnóstico no es posible iniciar la plasmaféresis se deben realizar infusiones simples de plasma
de entre 25 y 30 ml/kg/dia. La pauta óptima de
plasmaféresis no está bien determinada. Estudios
con diferentes volúmenes de intercambio arrojaron resultados similares. La recomendación actual
es iniciar con reposición de una volemia y reservar
los esquemas más intensivos (1.5 volemias o 2 veces al día) para pacientes refractarios o con exacerbaciones tras respuesta. El numero de sesiones
necesario para alcanzar una remisión es variable,
desde 3 a mas de 90 en lo publicado, pero se recomienda mantenerla por un mínimo de dos días
tras conseguir normalización del recuento plaquetas (>150000/µl) y de LDH, con estabilización de
los síntomas clínicos y hemoglobina en aumento.
A pesar de que un estudio retrospectivo de 1998
(Bondarenko et al) no demostró beneﬁcio de ésta
práctica, en muchos centros se realiza una disminución gradual de la frecuencia de plasmaféresis
con el objetivo de disminuir el riesgo de recaídas
tempranas.
El plasma fresco congelado (PFC) es el ﬂuido
de reposición de elección para la plasmaféresis.
Aunque el criosobrenadante podría aparentemente ser más adecuado por carecer de multimeros
de fvW, estudios randomizados no han demostrado que sea mejor que éste. Una revisión publicada
en 2007 (Brunskill et al) que recopila los 7 estudios
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randomizados realizados hasta el 2005 sobre el
uso del plasma en PTT, aﬁrma como conclusión
que ninguna forma de preparación del plasma
ha demostrado superioridad clara sobre otras en
términos de mortalidad. El estudio del grupo español, encabezado por Julio del Río, comparó le
evolución de 63 pacientes tratados con plasma
fotoinactivado con azul de metileno y 39 pacientes tratados con PFC cuarentenado. Los pacientes tratados con plasma fotoinactivado precisaron
más sesiones de plasmaféresis y mayor volumen
de plasma para alcanzar remisión, y presentaron
mayor tasa de exacerbaciones durante el tratamiento. Sin embargo, el mismo grupo no demostró diferencias in vitro en cuanto a la actividad de
ADAMTS 13 de ambas preparaciones.
En el año 2002, una publicación de Mori et al.
sembró controversia sobre la indicación del tratamiento con plasmaféresis en pacientes con PTT
idiopática sin deﬁciencia severa de ADAMTS 13.
Se trataba de un pequeño estudio retrospectivo
en que dichos pacientes presentaban una mortalidad considerablemente mayor que aquellos con
deﬁciencia severa (67% vs 17%), a pesar de recibir el tratamiento adecuado. Sin embargo, todos
los estudios posteriores (Vesely 2003, Zheng et
al. 2004, Raife 2004) no encontraron esta diferencia, con tasas de respuesta similares en torno al
80-90%, y similar mortalidad temprana en ambos
grupos. La recomendación actual es realizar plasmaféresis inmediata independientemente de la
actividad ADAMTS 13 al diagnóstico.
Respecto al futuro, el ADAMTS 13 ya ha sido
puriﬁcada de plasma humano y está en desarrollo
la fabricación de ADAMTS 13 recombinante, de
modo que ambas preparaciones podrán utilizarse de forma terapéutica. Incluso algunos investigadores aﬁrman que se podrán producir formas
de ADAMTS 13 truncadas, activas funcionalmente
pero con menor aﬁnidad por los autoanticuerpos.
Debido a la base autoinmune de la PTT con
presencia de autoanticuerpos, la práctica habitual,
a pesar de que no existen estudios controlados al
respecto, es complementar el tratamiento con inmunosupresores. En primera línea se suelen utilizar
los esteroides orales o intravenosos (1-2 mg/Kg/d),
con disminución progresiva tras la respuesta.
No hay un criterio homogéneo sobre la deﬁnición de PTT refractaria a plasmaféresis. Según las
guias de la Asociación Británica de Hematologia,
una trombopenia persistente (> 150.000/µl) o LDH
elevada tras 7 días de plasmaféresis diaria es suﬁciente para considerar una PTT como refractaria.

Sin embargo, varios grupos comunican una media de 7-45 plasmaféresis necesarias para alcanzar
respuesta y está descrito en algunos pacientes la
aparición de un empeoramiento entre el 7º y 10º
día de tratamiento debido a un fenómeno “boosting” con aumento transitorio de los anticuerpos
inhibidores por el aporte de ADAMTS 13 externa
o estímulo inespecíﬁco del sistema inmune.
En caso de refractariedad a plasmaféresis está
indicado intensiﬁcar el esquema de plasmaféresis
(1.5 volemias o dos veces al día, a pesar de que los
estudios realizados no han conseguido demostrar
que estos esquemas sean más efectivos), iniciar
esteroides u otros inmunosupresores si no se hizo
al diagnóstico, pautar inmunosupresores de segunda línea adicionales, y usar otros tratamientos
inmunomoduladores.
Entre los tratamientos inmunosupresores utilizados, en los últimos años han surgido numerosas publicaciones sobre la utilidad del rituximab,
aunque todas ellas consisten en casos aislados y
series de casos pequeñas.
George et al revisa en 2006 las 12 primeras publicaciones al respecto recopilando un total de 12
artículos con 27 pacientes, con beneﬁcio descrito
en 25 de ellos (93%). La serie de casos más larga
publicada (Scully et al. 2006), recoge 25 pacientes con presencia de inhibidor o anticuerpo IgG
demostrado, 14 refractarios a los 7 días de tratamiento y 11 con recaída. El tratamiento consistía
en la pauta estándar de 375 mg/m2 semanales por
4 dosis. El protocolo establecía mas dosis semanales si se detectaba persistencia de baja actividad
de ADAMTS 13 o de anticuerpos (4 casos, hasta
un toal de 6 y 8 dosis). Se alcanzó un 100% de remisión clínica y hematológica en una mediana de
11 días tras el inicio del rituximab (entre1 y 3 semanas). Tras 4 dosis todos se encontraban en respuesta completa. El seguimiento de la serie fue de
hasta 33 meses (mediana de 11 meses), periodo
en el cual no se produjo ninguna recaida. El uso
de rituximab disminuyó la necesidad de sesiones
de plasmaféresis (mediana de 13 sesiones previas
al rituximab vs 9 post-rituximab), disminuyó los niveles de anticuerpo (mediana 55% pre-rituximab
vs 6% post-rituximab), y en 21/25 pacientes normalizó la actividad ADAMTS 13. El rituximab se
aclara con la plasmaféresis, por lo que si se utilizan ambos tratamientos en combinación, se debe
suspender el intercambio plasmático al menos
24 horas tras la infusión del fármaco. Se pueden
mantener infusiones simples de plasma según la
gravedad del paciente.
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Evan Sadler, en su revisión publicada en Blood
en 2008, vuelve a recopilar las publicaciones reuniendo entre casos aislados y series pequeñas
un total de unos 100 pacientes (la mayoría refractarios y en recaída), entre los que se obtuvo una
tasa de respuesta completa de un 95%. También
apunta que el tratamiento con rituximab normaliza
la actividad de ADAMTS 13 y hace desaparecer
a los autoanticuerpos en la mayoría de los casos.
Las tasas de recaída comunicadas son bajas, en
torno a un 10%, tras periodos muy variables de
9 meses a 4 años, y con remisiones prolongadas
tras un nuevo tratamiento. Se han comunicado algunos casos aislados de pacientes embarazadas
tratadas con éxito durante el tercer trimestre sin
toxicidad en el feto.
A la vista de lo publicado, el rituximab es útil
en el tratamiento de los pacientes refractarios y
en recaída, pero la pregunta para el futuro es si
en primera línea puede ofrecer ventajas sobre los
esteroides en términos de disminución del numero de sesiones de plasmaféresis necesarias para la
respuesta, disminución de la mortalidad temprana
y prevención de recaídas, sobre todo en aquellos
pacientes en que tras el tratamiento convencional
y a pesar de tener respuesta clínica mantienen
niveles bajos de ADAMTS 13 con presencia de
anticuerpos. En la actualidad hay varios estudios
randomizados abiertos con rituximab en recaída y
refractariedad, así como en primera línea.
Otros tratamientos inmunosupresores de segunda línea utilizados, que han demostrado eﬁcacia en series de casos pequeñas y estudios no
controlados son la vincristina, ciclofosfamida,
ciclosporina y azatioprina. La GGIV también ha
mostrado alguna actividad. En casos refractarios
a múltiples líneas o muy recidivantes, la esplenectomia ha obtenido remisiones de entre el
50 y 100%, siempre con bajo número de casos.
Recientemente se ha descrito desaparición de
anticuerpos y normalización de los niveles de
ADAMTS 13 en pacientes con deﬁciencia severa tratados con esplenectomia con éxito. Incluso
en una cohorte de seguimiento largo la esplenectomia disminuyó la frecuencia de recaídas.
La efectividad clínica de dicho procedimiento se
basa probablemente en la retirada de linfocitos B
productores de anticuerpos.
El grupo de Cataland et al. comunica buenos
resultados con ciclosporina oral proﬁláctica durante 6 meses tras alcanzar la remisión clínica en 19
casos de PTT recidivante. En el 89% de los pacientes se mantuvo la respuesta completa durante
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esos 6 meses y en 10/19 hasta una mediana de 21
meses (5-46) tras suspenderla. Así mismo, en dos
cohortes de 8 y 12 pacientes respectivamente,
comparan los resultados del uso de ciclosporina
y esteroides en primera línea, siempre en combinación con plasmaféresis. Durante el seguimiento,
en ningún caso los pacientes tratados con ciclosporina sufrieron exacerbaciones o recaídas en el
primer mes tras suspender la plasmaféresis, al contrario que los tratados con esteroides que recidivaron o empeoraron en 6 de 10 casos evaluables.
En ambos estudios el tratamiento con ciclosporina
mejoró la actividad de ADAMTS 13 y suprimió los
anticuerpos inhibidores.
En cuanto al pronóstico, de un 35 a 50% de
los pacientes con PTT van a sufrir una recaída tras
alcanzar remisión completa. La tasa de refractariedad o respuesta parcial al tratamiento con plasmaféresis al diagnóstico está entre un 10 y 20%, y la
mortalidad en el primer mes puede llegar al 20%.
Tras la plasmaféresis entre 1 tercio y 1 cuarto de
los respondedores tendrán persistencia de baja
actividad de ADAMTS 13 y/o de la presencia de
anticuerpos.
Recientemente han aparecido multitud de estudios sobre el valor pronóstico de la determinación
de la actividad de ADAMTS 13 y de la presencia
de anticuerpos inhibidores. En general, los pacientes con deﬁciencia severa de ADAMTS13 al diagnóstico y /o durante el periodo de remisión tienen
mayor riesgo de recaída, mientras que aquellos
pacientes que debutan sin deﬁciencia severa recaen muy rara vez. Más controversia hay en torno
al valor pronostico de la presencia de anticuerpos
inhibidores. Algunos estudios obtienen mayores
tasas de recaída en pacientes con presencia de
anticuerpos al diagnóstico y/o durante la remisión.
Hay autores que incluso añaden que títulos altos
de anticuerpos se correlacionan con retraso en la
respuesta, refractariedad y mayor mortalidad. Sin
embargo, otros estudios publicados no observan
relación entre la presencia de anticuerpos y la evolución clínica de los pacientes.
Varios grupos, Vesely et al., Zheng et al., Coppo et al., Raife et al., comunican un aumento signiﬁcativo del riesgo de recaída en pacientes con
deﬁciencia severa de ADAMTS 13 al diagnóstico
(30% vs 9%). Sadler et al además añade que el
corto seguimiento de estos estudios puede minimizar el poder predictivo de la actividad de
ADAMTS13, ya que en su experiencia en 3 años
de seguimiento las recaídas de sus pacientes habían aumentado del 38% en los primeros meses
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al 69% a los 3 años. En el registro de Oklahoma
de PTT/SHU recayeron el 43% de los pacientes
con deﬁciencia severa al diagnóstico frente al 8%
de los restantes. Pevyadi et al en 2008, en 109
pacientes con respuesta clínica a plasmaféresis,
tiene un 60% de recaídas en aquellos en los que
persistió baja actividad de ADAMTS 13 (<10%)
frente al 19% de recaídas del resto de pacientes. La presencia en remisión tanto de deﬁciencia severa de ADAMTS 13 como de anticuerpos
aumentaba el riesgo de recaída en 3.6 veces.
Juntando los resultados de Zheng et al (2004) y
Ferrari et al (2007) se observa un 44% de recaídas
en 16 pacientes con persistencia de baja activi-

dad en remisión frente a 7% en los 27 restantes,
y en el 57% de 14 pacientes con presencia de
anticuerpos también durante la remisión frente a
4% en los otros 28.
Con toda esta información, las cuestiones de
futuro en el marco de la PTT serían, entre otras,
deﬁnir la utilidad práctica de la determinación de
ADAMTS 13 y autoanticuerpos, en que periodos
y con que técnicas, el valor de tratamientos emergentes como el rituximab, cual es el mecanismo
ﬁsiopatológico de aquellos pacientes sin deﬁciencia severa de ADAMTS13 y su tratamiento óptimo,
otros tratamientos de futuro como el ADAMTS 13
recombinante, etc.
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HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
EMILIO OJEDA
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

INTRODUCCIÓN
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es
una rara enfermedad consistente en una alteración
somática adquirida clonal hematopoyética, causada por ausencia de glicosilfosfatidil-inositol (GPI)
sobre la membrana de las células sanguíneas, y
que se traduce en una anemia hemolítica crónica
con exacerbaciones caracterizada por hemoglobinuria, dolor abdominal, distonías de músculo liso,
fatiga y trombosis.
En la clasiﬁcación internacional de la OMS
(ICD-10) se designa como D59.5.
Aunque conocida desde hace más de dos siglos, ha permanecido como una enfermedad básicamente incurable y de causas oscuras hasta los
últimos 20 años, en que sus orígenes moleculares
y ﬁsiopatología han sido dilucidados y se han sentado las bases de su tratamiento y potencial curación mediante el trasplante hematopoyético y la
aparición de eﬁcaces tratamientos paliativos.

HITOS HISTÓRICOS EN LA
INVESTIGACIÓN DE LA HPN
La HPN ya fue descrita por varios médicos a ﬁnales del siglo XVIII y a lo largo del XIX: en los
años 1794, 1866 y 1880, Charles Stewart, escocés,
William W. Gull, del Guy´s Hospital de Londres, y
en el mismo año R. Lepine en París y Stolnikow en
San Petersburgo, realizan descripciones anecdóti-

cas de pacientes posiblemente afectos de hemoglobinuria paroxística nocturna.
Sin embargo, no fue hasta el año 1882, en que
la genial descripción de un caso (un joven carretero) por el alemán Paul Strübing, estableció la HPN
como una entidad clínica bien deﬁnida. En 1894,
Frantisek Chvostek recoge los cien primeros casos
descritos en la literatura cientíﬁca. En 1911 los italianos Ettore Marchiafava y Alessio Nazari, y posteriormente Micheli, estudian tres nuevos casos y
“redescubren” la enfermedad, a la que designan
como “Enfermedad de Marchiafava-Micheli”. En
1925, J. Enneking, en Holanda, incorporó la característica hemoglobinuria de aparición nocturna y
matutina, ya apreciada por otros clínicos, al nombre de la enfermedad, denominándola ”haemoglobinuria paroxysmalis nocturna”. El otro componente clínico importante de la HPN, las trombosis,
no fue advertida hasta principios de 1940 y deﬁnitivamente establecida como parte constitutiva
esencial de la HPN en 1953 por Crosby.
El mecanismo subyacente de la hemólisis no
despertó la atención especialmente hasta ﬁnales
de 1930, en que de forma casi simultánea e independiente Jordon en Holanda, Thomas Ham en
América y Dacie en Inglaterra, conﬁrmaron la teoría de Hymans Van den Berge (1911) de que en la
HPN los hematíes eran defectuosos, el plasma era
normal y de que la hemólisis era potenciada por la
acidiﬁcación del medio. En 1937, Ham publica su
trabajo clásico estableciendo el Test de hemólisis
ácida como el “gold Standard” para el diagnósti-
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co de la HPN. Prueba que ha permanecido en los
laboratorios de hematología como básica hasta
los últimos 10 años, en que ha sido reemplazada
por la citometría.
En 1985, J.H. Antin, publica el primer trasplante alogénico con éxito de médula ósea en HPN.
En la década entre 1988 y 1996, S.F. Burroughs,
Jörg Schubert y otros, establecen el diagnóstico
de la HPN por inmunofenotipaje y citometría de
ﬂujo en sangre periférica (1994, Rafael Forés en
Hospital Puerta de Hierro, pionero de la técnica
en España).
En 1990, Wendell F. Rosse descubre el déﬁcit
de GPI como base ﬁsiopatológica de la enfermedad y en 1993, Taroh Kinoshita y su equipo identiﬁcan el gen PIGA cuya mutación produce el déﬁcit
de GPI.
En 1995-1996, Peter Hillmen y G. Socié publican dos series (Hammersmith Hospital y multicéntrico en Francia con 80 y 220 pacientes, respectivamente), describiendo la historia natural de la
enfermedad.
En 1996, Scott A. Rollins, Leonard Bell y Russell
P. Rother, describen la fabricación de un anticuerpo humanizado anti-C5 (Alexion Pharmaceuticals)
y en 2004, Peter Hillmen y cols. publican en el
New England Journal of Medicine el primer ensayo clínico de Eculizumab, el único tratamiento eﬁcaz especíﬁco para la enfermedad hasta la fecha,
que ha venido a revolucionar el soporte de estos
pacientes.

FISIOPATOLOGÍA
El GPI es una proteína transmembrana que sirve
de anclaje para numerosas proteínas de la superﬁcie celular. Se encuentra de forma universal en
todo tipo de organismos desde hongos hasta mamíferos.
La utilización de un solo tipo de unión con la
membrana celular para una gran cantidad de proteínas es una adaptación evolutiva que permite
una economía notable de recursos de síntesis con
una gran eﬁciencia.
El factor común a todas las células sanguíneas
en la HPN es el déﬁcit sobre su superﬁcie de todas
las proteínas ﬁjas a la membrana mediante el GPI.
Como consecuencia de la ausencia de este anclaje, estas proteínas son degradadas en el interior
de las células. El déﬁcit puede ser parcial (dando
origen a las células llamadas HPN tipo II) o total
(células HPN tipo III).
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La HPN es una enfermedad ligada a un defecto
genético. La síntesis de GPI tiene una codiﬁcación
genética compleja con múltiples genes situados en
cromosomas distintos. De todos ellos, el que condiciona la primera fase de la elaboración del GPI,
el gen PIG-A (fosfatidil-inositol-glicano de clase
A), es el responsable de la HPN. El gen PIG-A está
situado en el brazo corto del cromosoma X (Xp22);
aunque se ha descrito un pseudogen sin intrones
en el cromosoma 12q21. Contiene 6 exones y 5
intrones y tiene una extensión de 17kb. Codiﬁca
una proteína que contiene 484 aminoácidos. Se
ha descrito una amplia variedad de mutaciones
somáticas en la HPN en el gen PIG-A, la mayoría
localizados en el exon 2 (el de mayor tamaño). La
mayoría de las mutaciones son pequeñas inserciones o delecciones, usualmente de 1 ó 2 bases, con
acortamiento del producto ﬁnal. También se han
descrito mutaciones contrasentido con cierta actividad residual del producto ﬁnal. En la mayoría de
los pacientes estudiados se ha descrito una mutación aislada, más rara vez dos o más mutaciones
PIG-A en el mismo paciente.
Otras mutaciones genéticas en la síntesis del
GPI no parecen dar lugar a enfermedad, debido
probablemente a que el efecto de las mismas es
contrarrestado por genes normales por la duplicidad del DNA en cromosomas somáticos. El que
la HPN aparezca por igual en ambos sexos, estando situado el PIGA en el cromosoma X, se explica
mediante la teoría de Lyonización o silenciamiento de uno de los cromosomas X producida en las
mujeres.
En la especie humana existen descritas unas
20 proteínas ancladas a la membrana celular mediante esta molécula. Aunque varias de ellas han
sido relacionadas en la ﬁsiopatología de la HPN,
es únicamente la proteína inhibidora del complejo
de ataque del complemento o CD59 (“Membrane
Inhibitor of Reactive Lysis” o MIRL) la que juega un
papel relevante en la ausencia de inhibición del
complemento terminal sobre los hematíes. El DAF
(“Decay accelarating factor”) o CD55 también parece implicado, pero en una proporción mucho
menor.
En los pacientes con HPN, la Vida media (Vm)
de los hematíes está muy acortada, siendo de 20
días en muchos casos (Vm normal de 120 días).
Aunque también las otras series hemopoyéticas,
leucocitos (incluyendo linfocitos) y plaquetas están
afectados por el déﬁcit de GPI, no tienen una Vm
acortada. Se ha teorizado sobre las implicaciones
de dicho defecto sobre las plaquetas y el meca-
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nismo de trombogénesis que se produce en estos
pacientes, pero sin hechos concluyentes, hasta la
fecha.
El sistema del complemento es un conjunto
de proteínas ligadas en cascada de activación sucesiva, destinado a ampliﬁcar la respuesta inmune e inﬂamatoria y a producir un complejo ﬁnal
(complejo de ataque de membrana) que destruye
los microorganismos patógenos en la sangre, mediante la apertura de poros en las membranas de
los mismos.
• La vía clásica es activada cuando los anticuerpos IgM o IgG (1 y 3) se unen a los antígenos (virus, bacterias o autoantígenos).
• La vía de las lectinas es similar a la clásica, excepto porque el anticuerpo es sustituido por una
lectina tal como la proteína unida a manosa. Las
lectinas se unen a moléculas de azúcar repetitivas
sobre la superﬁcie de los patógenos. Estas lectinas
están asociadas a una serin proteasa similar a los
subcomponentes C1r y C1s de la vía clásica. Estas
lectinas también activan C4 y C2, al igual que lo
hace C1s.
• La vía alternativa consiste en una vía opcional
de activación ontogénicamente antigua, que no
precisa de anticuerpos ni lectinas para su activación. Está continuamente activa a bajo nivel. Si el
C3 activado se une a la diana, puede ampliﬁcarse
su acción mediante un sistema de retroalimentación positiva.
El principal objetivo de las tres vías de activación del complemento es el depósito del fragmento C3b sobre la diana. Este determina la adherencia inmune y la eliminación subsiguiente por las
células fagocitarias. Además C3b es el nido para
activar el sistema.
Cada vía también promueve la liberación de
anaﬁlotoxinas (C3a, C4a, C5a) y el ensamblaje del
complejo de ataque de membrana. Este complejo, integrado por C5b, C6, C7, C8 y C9, en el caso
de la HPN, abre “vías” en las membranas de los
hematíes, produciendo la lisis de éstos y la liberación al torrente circulatorio de la hemoglobina
contenida en ellos.
Dos de las proteínas, ausentes en la HPN, CD55
y sobre todo CD59, actúan como inhibidores del
complemento. Su ausencia determina la especial
susceptibilidad de las células sanguíneas a la acción del complemento. La base ﬁsiopatológica
de la HPN es la hemólisis intravascular en hematíes deﬁcitarios en glicosilfosfatidil inositol (GPI),
que son especialmente sensibles a la acción del
sistema del complemento al carecer de determi-

nadas proteínas inhibidoras naturales del mismo.
Esto provoca la liberación de hemoglobina libre
en el torrente circulatorio que conlleva una serie
de fenómenos bioquímicos asociados a una gran
diversidad de síntomas y trastornos sistémicos. La
presencia de hemoglobina libre en el torrente circulatorio provoca el secuestro de ácido nítirico en
la HPN: en condiciones normales la sintetasa de
ácido nítrico (NOS) se combina con O2 y arginina
para formar óxido nítrico y citrulina. La hemólisis
intravascular libera hemoglobina libre en el plasma. El O2 unido al Fe2+ de la hemoglobina libre
entra en el plasma y convierte el NO a nitrito inerte y oxida la hemoglobina a metahemoglobina.
Además, la hemólisis libera arginasa eritrocitaria,
que deplecciona arginina, el sustrato para el NOS.
La deplección de NO a nivel tisular conduce a la
aparición de múltiples síntomas de la HPN, incluyendo las distonías de músculo liso.
Junto a la alteración genética del PIG-A, deben existir mecanismos adicionales que expliquen
la prevalencia de los clones hematopoyéticos anómalos HPN sobre las células normales. Así, según
la Hipótesis Luzzato-Young, en todos los sujetos
normales existen clones celulares GPI-deﬁcitarios
(hecho éste demostrado mediante citometría de
alta resolución). En los pacientes HPN, además de
una alteración del gen PIG-A, debe existir un fallo medular concomitante, usualmente una aplasia
medular. Los clones PIG-A mutados pudieran escapar a la destrucción inmune (selección clonal).
Finalmente, pudiera existir mutaciones adicionales en una segunda etapa que conﬁrieran a estas
poblaciones una ventaja proliferativa sobre las células normales (expansión clonal).

CLÍNICA
La HPN es una enfermedad infrecuente con incidencia en USA de 2 a 5 por millón de habitantes
y año con una prevalencia de alrededor de 15 casos por millón de habitantes. Cumple los criterios
de “Enfermedad rara” según la Comisión Europea, deﬁnida como que afecta a menos de 1 cada
2.000 ciudadanos (COMMISSION REGULATION
(EC) No 847/2000 de 27 de Abril del 2000).
Afecta por igual a hombres y mujeres en edades medias de la vida, más raramente a niños y
adolescentes. Se trata de un proceso a menudo
crónico, con oscilaciones en su expresión clínica a
lo largo de la vida. Muy frecuentemente asociada
a aplasia medular grave (precediendo en muchos
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casos a la HPN) y síndromes mielodisplásicos. La
asociación con leucemias agudas, que se pensaba
inicialmente frecuente, es rara. Existe variación racial o regional en cuanto a la edad de expresión y
el tipo de clínica (USA más jóvenes y con síntomas
clásicos y Asiáticos mayores y con aplasia y clon
HPN menor).
La HPN es fundamentalmente una situación
hemolítica crónica con exacerbaciones agudas (a
veces con relación con factores desencadenantes
tales como infecciones intercurrentes o incluso
transfusiones). La traducción clínica más evidente
de la hemólisis, la liberación de hemoglobina libre
en orina o hemoglobinuria, tan sólo es evidente en un 30% de los pacientes. Cuando aparece
adopta la clásica cronología horaria, más evidente a últimas horas de la tarde y durante la noche,
para ir aclarándose a lo largo del día. La causa última de esta agravación nocturna es desconocida
realmente.
Además de la anemia, pueden existir grados
variables de leucopenia y trombopenia, que en los
casos más extremos pueden dar lugar a una situación de aplasia medular.
La HPN es un estado protrombótico, con trombosis recurrentes tanto venosas como arteriales.
Las primeras pudieran afectar a territorios inusuales, tales como los territorios de las venas y senos
cerebrales, la cava y suprahepáticas, el territorio
abdominal e incluso la dermis.
La liberación continua de hemoglobina y membranas de los hematíes por los riñones, pueden
condicionar la aparición de afectación de la función renal, tanto aguda como crónica.
Los espasmos esofágicos y la disfunción eréctil
de los varones están en relación con la liberación
episódica de Hb libre en la circulación y el secuestro de NO.
Por diversas causas (hemólisis aguda, trombosis a nivel abdominal y distonías del músculo liso),
el dolor abdominal es un síntoma habitual en estos pacientes.
La trombosis (principalmente venosa, pero
también arterial) aparece en un porcentaje signiﬁcativo de los pacientes con HPN, presentando
una mayor frecuencia en poblaciones de origen
europeo que en las asiáticas. La etiopatogenia de
este fenómeno, muchas veces recurrente y progresivo a medida que el daño endotelial es mayor, no está aclarado por completo. Constituye la
principal causa de muerte de estos pacientes. La
probabilidad de aparición de un evento trombótico es directamente proporcional a la cantidad de
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polimorfonucleares HPN de tipo III, pero incluso
en pacientes con clones HPN de menor tamaño
este riesgo es superior a la población normal. Con
cierta frecuencia la localización de estas trombosis
es inusual: territorio cava inferior, esplácnico abdominal, suprahepáticas, venas y senos cerebrales,
dermis, etc. Gracias a la realización de estudios de
imagen sistematizados con resonancia magnética
de alta resolución en pacientes con HPN, ha sido
posible demostrar la existencia de trombosis silentes a nivel miocárdico especialmente. Estas investigaciones demuestran que quizás la prevalencia
de la trombosis en los pacientes HPN haya sido
subestimada.
El síndrome de Budd-Chiari por trombosis venas suprahepáticas aparece frecuentemente en
pacientes con HPN. Puede adoptar formas agudas
y subagudas/crónicas. Clínicamente se caracteriza
por dolor en hipocondrio derecho, ictericia y ascitis con hepatomegalia progresiva con cirrosis. En
todos los casos se conserva el lóbulo caudado (diferente vascularización que el resto del hígado).

Diagnóstico por imagen
• Ultrasonografía doppler: es el test no invasivo más útil. Los hallazgos inespecíﬁcos incluyen
hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, colaterales intraabdominales, hipertroﬁa lóbulo caudado
con atroﬁa del resto lóbulos y compresión o estrechamiento de la vena cava inferior. Otros hallazgos más especíﬁcos incluyen la incapacidad para
visualizar la unión suprahepáticas-cava inferior, el
engrosamiento, irregularidad, estenosis y dilatación de las paredes de las venas hepáticas y el ﬂujo venoso anómalo con el estudio doppler.
• CT scan: los mismos hallazgos inespecíﬁcos
y además ausencia de llenado de las tres venas
suprahepáticas principales tras la inyección rápida de contraste, un patrón parcheado peculiar del
hígado “comido de pulgas” debido a un refuerzo
central del contraste con opaciﬁcación progresiva, aclaramiento rápido del contraste en lóbulo
caudado y estrechamiento o ausencia de la cava
inferior.
• Resonancia magnética: ausencia o reducción
del calibre venas hepáticas con apariencia “en
coma” de las colaterales intrahepáticas.
Otra localización frecuente de trombosis en la
HPN es la de las venas cerebrales y de los senos
durales. La presentación clínica es variable desde
un síndrome de hipertensión craneal (cefalea, vómitos, papiledema y problemas visuales), déﬁcits
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focales y/o convulsiones hasta encefalopatía (signos multifocales, alteraciones mentales y coma).

Diagnóstico por imagen
• Resonancia magnética junto con venografía,
que detectan el trombo en sus fases evolutivas
sucesivas. También se aprecian lesiones parenquimatosas cerebrales secundarias a la trombosis
(edema, infartos venosos y/o hemorragias).
• El CT scan es normal en un tercio de los casos, en un 30% se demuestra el signo del triángulo
denso (imagen del trombo sin contraste), el signo
del delta vacío con contraste (que rodea el trombo
en la parte posterior del seno sagital) y el signo
del cordón (hiperdensidad lineal provocada por
una vena cortical trombosada).
La HPN guarda una estrecha relación con la
aplasia medular: no sólo un elevado porcentaje
de pacientes con HPN presentan un déﬁcit medular evidente con pancitopenia periférica llegando
a desarrollar en muchos casos una aplasia medular grave, sino que además hasta un 60% de los
pacientes con aplasia medular grave expresan un
clon HPN a lo largo de su evolución.
Esta asociación pudiera tener incluso connotaciones ﬁsiopatológicas, tal como se argumenta en
la teoría del “escape clonal” a la agresión inmunológica en las aplasias, dando origen a la expresión
de una HPN en estos pacientes.
Los pacientes con HPN rara vez expresan alteraciones citogenéticas, aunque algunos pacientes
con síndrome mielodisplásicos tienen clones HPN.
La relación entre HPN y leucemia no es tan clara, ya
que la elevada incidencia de leucemia reportada en
las primeras series de pacientes (hasta un 15%) no
ha podido ser corroborada posteriormente.
La insuﬁciencia renal grave es rara en los pacientes con HPN. Las trombosis y el daño glomerural producido por la eliminación de hemoglobina libre pudieran ser las responsables de esta
alteración. Mediante técnicas de resonancia magnética se puede apreciar con facilidad el depósito
de hierro en los riñones de los pacientes con HPN,
sin embargo este acúmulo no parece tener implicaciones en el fallo renal.
Las distonías del músculo liso están directamente relacionadas con la liberación de hemoglobina libre y el secuestro del NO. Se maniﬁestan en
forma de espasmos esofágicos, dolor abdominal o
disfunción eréctil en los varones. Es especialmente
importante el diagnóstico diferencial del dolor abdominal, que pudiera en ocasiones no estar rela-

cionado con este mecanismo, sino con trombosis
a este nivel. En este sentido es especialmente útil
el empleo de técnicas de imagen para aclarar el
diagnóstico.
En aquellos sujetos con anemia y hemoglobinuria activa podemos encontrar palidez cutánea y
grados variables de ictericia por la hiperbilirrubinemia subsiguiente. Pudiera existir ﬁebre en los
pacientes con infecciones intercurrentes por neutropenia y sangrado mucocutáneo en aquellos casos con trombopenias extremas.
La existencia de hepatomegalia y ascitis es un
hallazgo frecuente en el síndrome de Budd-Chiari,
frecuentemente asociado a la trombosis de estos
pacientes. Cuando la trombosis se produce en el
eje portal, pudiera asociarse una esplenomegalia
marcada. Incrementos en el tamaño del bazo son
frecuentes en pacientes incluso sin trombosis por
hiperactividad esplénica crónica por hemólisis (es
frecuente la existencia de un grado menor de hemólisis extravascular en muchos pacientes).
En casos graves asociados a necrosis intestinal,
pudiera existir ausencia de ruidos abdominales
junto a otros signos de peritonismo. Finalmente
en los casos asociados a trombosis cerebrales arteriales o venosas pudieran existir déﬁcits focales sensitivo-motores y/o papiledema. Más infrecuente es el hallazgo de nódulos cutáneos rojos
y dolorosos (sobre todo en facies) en la trombosis
dérmica.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
Dada la rareza de la enfermedad, existen pocas
publicaciones con un número suﬁciente de casos
y con un periodo de observación prolongado que
permitan deﬁnir de forma clara la historia natural
de la enfermedad. En este sentido, múltiples investigadores en el campo de la HPN han acordado en los últimos años la creación de un registro
internacional de casos de pacientes, con el ﬁn de
permitir un conocimiento más profundo de la evolución de la enfermedad y valorar los tratamientos
más adecuados (Internacional PNH Registry).
La HPN posee una amplia variabilidad en su
expresión clínica, oscilando entre pacientes con
diagnóstico en la adolescencia y hemólisis grave
con repercusiones trombóticas potencialmente
invalidantes o mortales, hasta pacientes de edad
avanzada con expresión subclínica, en los que la
enfermedad es diagnosticada al practicar investigaciones por una citopenia aislada leve. Aunque
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existen descripciones de remisiones espontáneas,
son menos frecuentes de lo que originalmente se
pensaba y en los casos investigados mediante citometría de alta resolución es todavía posible demostrar células HPN en los mismos.
En general, no se trata de una enfermedad de
curso benigno, teniendo una mediana de supervivencia de unos 15 años. El principal factor de
morbimortalidad en la HPN es la trombosis, que
presenta una tasa acumulativa superior al 40% en
la serie descrita.
El embarazo favorece la desestabilización de la
enfermedad, produciéndose un acúmulo de complicaciones muy alto. La incidencia de trombosis
en pacientes embarazadas con HPN alcanza el
10%, por lo que el uso de heparina de bajo peso
molecular proﬁláctica está indicada en todos los
casos. Frecuentemente, se asocia trombopenia
con posible sangrado. La hemólisis también se
agrava, obligando a transfusiones frecuentes. En
esta situación se carece de experiencia con Eculizumab.

CLASIFICACIÓN
El Grupo Internacional con interés en HPN (liderado por Charles Parker en Salk Lake City, USA)
ha deﬁnido tres categorías diferentes en la HPN:
clásica, asociada otra enfermedad hematológica y
subclínica, estrechamente ligadas al porcentaje de
células HPN de tipo III halladas en los pacientes
(en orden decreciente). Esta clasiﬁcación permite
no sólo aventurar la expresión clínica para un paciente dado, sino incluso emitir una predicción en
su respuesta al eculizumab.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
Los tests de laboratorio empleados en el diagnóstico de la HPN incluyen tests rutinarios y tests especíﬁcos. Entre los primeros, la existencia de una
hemólisis demostrada por una anemia con niveles
de LDH incrementados con un test de Coombs
directo negativo y niveles disminuidos o ausentes
de haptoglobina, son primordiales en el screening
inicial de la enfermedad. Debido a la pérdida de
hierro, principalmente en orina por la hemoglobinuria, los niveles de ferritina sérica suelen ser bajos
en la HPN. Las determinaciones de hemosiderina
en orina ayudan a patentizar esta pérdida, a veces
inadvertida clínicamente. La bilirrubina directa sue-
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le estar elevada, así como la indirecta en los momentos de las exacerbaciones hemolíticas.
La fosfatasa alcalina granulocitaria (enzima ligada a la membrana por GPI) está disminuida, al igual
que en la leucemia mieloide crónica.
El contaje leucocitario y plaquetario pueden evidenciar con frecuencia citopenias más o menos graves. El examen de la médula ósea suele evidenciar
una médula hipercelular con hiperplasia de la serie
eritroide reactiva a la hemólisis, aunque la existencia de una hipoplasia medular puede aparecer en
algunos pacientes.
La HPN no suele asociar alteraciones citogenéticas.
Hoy se ha logrado secuenciar el gen PIG-A por
completo. Es posible estudiar las alteraciones moleculares para cada sujeto, pero dada la ausencia
por el momento de una terapia génica y de una
correlación entre las distintas alteraciones y la expresividad clínica, esta investigación carece por el
momento de un valor relativo importante.
Los tests de laboratorio clásicos basados en la
acción del complemento reproduciendo la hemólisis HPN en el laboratorio son el test de hemólisis
ácida o Test de Ham y el test de la sucrosa. En el
primero, la adición de una solución de ácido clorhídrico desencadena la hemólisis in vitro de las células HPN que carecen del inhibidor CD59 en su
membrana. Este test también pudiera ser positivo
en un tipo de Diseritropoyesis Congénita, denominado HEMPAS (“Hereditary Erythroblastic Multinuclearity associated with a Positive Acidiﬁed Serum
test”) por este motivo.
El test de Ham ha servido para fundamentar el
diagnóstico de la mayoría de los estudios clásicos
en HPN, pero hoy en día ha sido desplazado por
tests de screening y diagnóstico más precisos, fundamentalmente por la citometría de ﬂujo.
Otro test de screening de gran interés, que
cuenta con una sensibilidad y ﬁabilidad parecidas al
test de Ham, pero que permite una estandarización
comercial es el test de sephacryl gel en tarjeta. Este
test está basado en una reacción antígeno-anticuerpo. Anticuerpos monoclonales de conejo dirigidos
contra las proteínas CD55 y CD59 permiten la identiﬁcación de los hematíes HPN, que al carecer de
estas proteínas no aglutinan y se depositan en en
fondo de los pocillos de la tarjeta. Se trata de un
test barato y rápido, que puede ser utilizado en poblaciones de pacientes relativamente numerosas,
enfocando una primera aproximación diagnóstica.
Hoy en día el “gold Standard” en el diagnóstico de la HPN es la detección mediante citome-
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tría de ﬂujo de las proteínas GPI-ligadas sobre la
membrana de las células hemáticas. Esta técnica
puede realizarse tanto sobre hematíes como leucocitos o plaquetas en los pacientes HPN. A efectos
prácticos, debido a la lisis de los hematíes por el
complemento, suele realizarse sobre neutróﬁlos,
que no son destruidos por la acción del mismo.
Habitualmente se utilizan anticuerpos anti-CD55
y anti-CD59 de forma simultánea, lo que permite
excluir déﬁcits congénitos de cualquiera de estas
proteínas. La adición de otros anticuerpos ligados
a un ﬂuorocromo, tales como anti-CD16 sobre neutróﬁlos o CD14 sobre monocitos, no aportan nada
sustancial al diagnóstico. En función de la expresión
de dichas proteínas en las células hemáticas (tanto
PMN como hematíes) pueden catalogarse las poblaciones celulares como HPN I (sujetos normales),
HPN II (ausencia parcial) y HPN III (ausencia total).
Los sujetos con un predominio de células HPN III
tendrán una mayor expresividad clínica, tanto en
hemoglobinuria como en fenómenos trombóticos.
También puede utilizarse un ﬂuorocromo ligado
a un anticuerpo anti-GPI (FLAER o derivado de la
aerolisina de la bacteria Pseudomonas), obviando
el problema de la elección del tipo de proteína
GPI-ligada. Esta técnica tiene una aceptación menor que la citometría convencional.

SCREENING
El diagnóstico de HPN requiere una alta sospecha e insistencia por parte del clínico al tratarse
de una rara enfermedad con una expresión proteiforme y mimética con muchos otros trastornos
hematológicos. En esta tabla quedan recogidas
la mayor parte de las situaciones en que se debe
llevar a cabo una investigación sistemática de la
enfermedad. No sólo pacientes con hemólisis y
test de Coombs directo negativo deben ser objeto de estudio, sino también pacientes con otros
síntomas o manifestaciones de la enfermedad no
tan evidentes, tales como situaciones de dolor abdominal y espasmos esofágicos o los que asocian
una trombosis en localizaciones especialmente sugerentes de HPN.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la anemia consiste en soporte
hemoterápico, además del intento de suprimir la
hemólisis mediante el empleo de glucocorticoides

y/o derivados androgénicos, en el tratamiento clásico (últimamente logrado de forma más eﬁcaz por
el eculizumab, un bloqueante del complemento).
El empleo de suplementos de hierro y ácido fólico
será necesario en la mayoría de los pacientes.
Existe debate en cuanto a la utilidad de los
corticoides, por lo que se recomienda que se restringa su uso y se administre en pautas a dosis
intermedias (15 a 30 mg) y a días alternos. Son
especialmente útiles en los momentos de las exacerbaciones hemolíticas.
Las transfusiones de hematíes pueden desencadenar en estos pacientes episodios hemolíticos
agudos, recomendando el empleo de concentrados depleccionados de leucocitos (lavados o ﬁltrados). Es recomendable un fenotipaje eritrocitario extenso antes del comienzo del programa de
transfusiones, con el ﬁn de anticipar la selección
de concentrados en caso de aloanticuerpos.
El empleo de eritropoyetina recombinante y/
o ﬁlgrastim puede ser de utilidad en aquellos pacientes con citopenias añadidas y/o insuﬁciencia
renal.
La inmunosupresión con globulina antitimocítica también pudiera ser efectiva en los casos en
que se asocia una aplasia medular.
La utilidad de la proﬁlaxis antitrombótica
con warfarínicos por vía oral en estos pacientes
es tema de especial debate, ya que aunque de
utilidad demostrada en algunas series, no parece totalmente eﬁcaz en todos los casos. Las
trombosis en fase aguda deben ser tratadas con
anticoagulación y/o trombolisis al igual que en
otras situaciones. La proﬁlaxis con heparina de
bajo peso molecular es obligada en el embarazo
y puerperio. El nuevo anticuerpo anti-C5, eculizumab, ha demostrado recientemente su eﬁcacia
en la prevención de la trombosis en pacientes
HPN. Sin embargo, todavía no existen estudios
comparativos que permitan aconsejar una retirada de la anticoagulación en pacientes HPN con
trombosis previa y que han iniciado el tratamiento con esta anticuerpo.
El trasplante hemopoyético alogénico es todavía el único tratamiento curativo en la HPN. Desde
el primer caso reportado por Antin en 1985 (en el
caso de Hersko y cols. no se utilizó acondicionamiento mieloablativo y el paciente recidivó posteriormente), se han descrito series cortas en su
mayoría de pacientes con HPN y trasplante. De
toda esta experiencia cabe concluir lo siguiente:
• El trasplante hemopoyético puede curar entre el 50-60% de los pacientes con HPN.
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• La mayoría de los pacientes reportados eran
menores de 30 años.
• La mayor parte de los pacientes fueron acondicionados con busulfán + ciclofosfamida.
• Un sustancial porcentaje de los pacientes
presentaron enfermedad injerto contra huésped
aguda y crónica.
• Los acondicionamientos mieloablativos comportan una gran toxicidad.
• Los trasplantes con acondicionamiento con
intensidad reducida son factibles con menor toxicidad.
• La utilización de donantes no relacionados
(no familiares y sangre de cordón) es anecdótica.
Dado que todavía es desconocido el impacto
del uso del eculizumab en la supervivencia de los
pacientes con HPN, el trasplante alogénico pudiera quedar limitado a los pacientes adolescentes,
en los cuales el pronóstico parece especialmente
desfavorable y las complicaciones pudieran tener
menor incidencia.
En los últimos cinco años se ha diseñado un anticuerpo monoclonal especíﬁco contra el C5 humano y de alta eﬁcacia en la HPN. En el diseño de la
molécula de eculizumab se han introducido cambios estructurales para reducir la inmunogenicidad
y eliminar las funciones efectoras del anticuerpo:
• Adición de regiones determinantes complementarias murinas entre las secuencias estructurales de las cadenas pesadas y ligeras humanas.
• Además se combinaron secuencias humanas
de cadenas pesadas IgG2 e IgG4 para formar una
región constante híbrida incapaz de unirse a receptores Fc o de activar la cascada del complemento.
El eculizumab tiene así una alta aﬁnidad para
C5 humano, bloqueando eﬁcazmente su activación y la secuencia proinﬂamatoria y sus propiedades citolíticas.
La indicación aprobada del fármaco es para su
empleo en HPN para reducir la hemólisis.
La posología es de 600 mg endovenosos en infusión de 35 min. cada 7 días durante 4 semanas,
seguido de una dosis de 900 mg la semana 5 y 900
mg cada 14 días, indeﬁnidamente. Se contraindica
el empleo de eculizumab en pacientes no vacunados previamente con vacuna antimeningocócica.
Se recomiendan vacunas tetravalentes –que precisan importación para nuestro país- (anti A, C, Y y
W-135). No existen vacunas contra el serotipo B.
Se precisan revacunaciones cada 3-5 años.
El eculizumab se adhiere con alta especiﬁcidad
al C5 humano, bloqueando su posterior transformación en C5b, impidiendo así la formación del
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complejo de ataque de membrana. Este bloqueo
selectivo de la fase terminal de la activación del
complemento no altera otras funciones del mismo,
en especial las de la porción proximal del complemento, con la activación de C3b como resultado,
respetando funciones esenciales de la cadena de
activación del mismo. Esto produce una especial
predisposición a las infecciones por Neisseria meningitidis en estos pacientes, al igual que los deﬁcitarios congénitos en C5.
Tras varios ensayos en fase I para testar farmacocinética y seguridad del fármaco en pacientes
con artritis reumatoide, lupus o nefropatía; el eculizumab ha sido evaluado en pacientes con HPN
mediante tres ensayos diferentes (un estudio piloto en fase 2 y dos en fase 3) entre mayo de 2002
y su aprobación por la FDA en marzo 2007 y la
Comisión Europea en junio del mismo año:
• El ensayo piloto en fase 2 con 11 pacientes
ingleses con 12 semanas de estudio, ampliado a
52 semanas más y publicado en la revista New England Journal of Medicine en febrero de 2004.
• Un estudio en fase 3, doble ciego con placebo y multicéntrico, iniciado en USA y Europa, en
87 pacientes HPN con altos requerimientos transfusionales y sin marcada trombopenia (estudio
TRIUMPH), publicado en la revista New England
Journal of Medicine en Junio de 2006.
• Un estudio en fase 3, multicéntrico y abierto,
sin rama placebo, incluyendo también pacientes
HPN con mínimos requerimientos transfusionales
o trombocitopenia marcada, 97 en total (estudio
SHEPHERD). Los resultados de este ensayo fueron
publicados en Blood en noviembre de 2007.
• Finalmente, todos los pacientes supervivientes en los tres estudios, continuaron en tratamiento con eculizumab en un estudio observacional
extendido fase 3b para controlar los efectos del
fármaco a largo plazo, especialmente sobre la
trombosis, y cuyo resultados fueron publicados en
diciembre de 2007 en la revista Blood.
Todos los pacientes tratados con eculizumab
experimentaron una notable reducción en la tasa
de hemólisis medida por niveles de LDH, lográndose independencia transfusional sostenida en
casi un 50% de ellos.
La tasa de fenómenos trombóticos tras el tratamiento se redujo de un 7,3 eventos por 100 pacientes antes del tratamiento a 1,07 eventos tras
el empleo continuado del fármaco.
Otros síntomas relacionados con la liberación
de Hb libre en estos pacientes (disfagia, fatiga,
dolores abdominales y disfunción eréctil en varo-
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nes) experimentaron un notable descenso en frecuencia y gravedad.
Los efectos secundarios atribuibles al fármaco
fueron leves en la mayoría de los casos, siendo los
más frecuentes la cefalea, nasofaringitas, el dolor
dorsolumbar y las náuseas.
En dos pacientes previamente vacunados apareció una sepsis por Neisseria meningitidis con recuperación total de los mismos.
Aunque es imposible éticamente la realización de un estudio aleatorizado para investigar
el impacto del uso del fármaco en los pacientes
con HPN, de la observación del total de pacientes incluidos en todos estos estudios (195) puede
deducirse una mortalidad reducida posiblemente
atribuible a eculizumab (mortalidad esperada de
15 pacientes en un periodo de 2 años, con tan
sólo 2 fallecimientos, o lo que es lo mismo: una
reducción del 87%).
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TRATAMIENTO ACTUAL DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
EN PACIENTES JÓVENES
RAFAEL FORÉS CACHÓN
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

L

a leucemia mieloide aguda (LMA) es una
enfermedad heterogénea en la cual determinadas mutaciones somáticas originan una
proliferación clonal de precursores mieloides con
una capacidad disminuida de diferenciarse en elementos celulares maduros.
El tratamiento de inducción de la LMA sigue
basándose sobre el clásico 3+7 que combina una
antraciclina (daunorubicina 60 mg/m2 o idarubicina 12 mg/m2) durante 3 días consecutivos y una infusión continua intravenosa de Ara-C (100 mg/m2)
durante 7 días consecutivos. Con este tratamiento
un 60-80% de los pacientes obtienen una remisión
completa(1). Otras aproximaciones terapéuticas
como las altas dosis de Ara-C, adición de otros
fármacos, dobles inducciones o el empleo de factores de crecimiento no han mejorado sustancialmente estos resultados. La persistencia de blastos
leucémicos en proporción elevada (> 10-15%) en
la punción del día +15 supone un factor adverso
que, según algunos autores, obliga a intensiﬁcar el
tratamiento. Una vez en remisión, se recomienda
descartar enfermedad meníngea en los casos con
hiperleucocitosis, estirpe monocítica, inv(16) y positividad de CD56.
Nos centraremos en el tratamiento de aquellos
pacientes adultos “jóvenes” (con edad inferior
a 55-65 años, es decir susceptibles de recibir un
trasplante hematopoyético) en remisión completa.
Excluiremos el tratamiento de la leucemia promielocítica que tiene unas características particulares.
Son muy numerosos los factores pronósticos
que se han implicado en la LMA, tanto clínicos

(edad, leucocitosis) como biológicos (morfología,
fenotipo, citogenética, alteraciones moleculares);
así como la respuesta al tratamiento (incluido la
determinación de la enfermedad mínima residual
[EMR]) que permiten estratiﬁcar la enfermedad en
diferentes grupos de riesgo. Sin embargo, las alternativas terapéuticas en este grupo son muy limitadas y en la practica se limitan a dos, la quimioterapia (el empleo de ciclos repetidos de Ara-C
en dosis altas) o el trasplante hematopoyético en
sus diferentes modalidades. El tratamiento especíﬁco dirigido frente a dianas terapéuticas en esta
enfermedad, si bien muy prometedor en estudios
preclínicos, no ha resultado hasta el momento en
avances signiﬁcativos en estos enfermos.
Las alteraciones citogenéticas al diagnóstico
de la enfermedad, presentes en la mitad de los casos de LMA, han permitido clásicamente diferenciar tres grupos pronósticos bajo riesgo [t(8;21),
inv(16)/t(16;16)/del(16)], alto riesgo [-5, -7, del(5q),
abn (3q26) y cariotipos complejos] y riesgo intermedio [otras alteraciones]. Algunas alteraciones se
han redeﬁnido mejor así la trisomía del cromosoma 8 es de mal pronóstico si asocia otras alteraciones, la t(9;11) tiene mejor pronóstico que el resto
de las alteraciones del gen MLL y los cariotipos
monosómicos deﬁnen un grupo de especial mal
pronóstico.
En los pacientes con cariotipo normal algunas
alteraciones moleculares pueden deﬁnir grupos
pronósticos(3). Aquellos pacientes con mutaciones
en el gen de la nucleofosmina (NPM1) y que no
tienen duplicaciones internas en tandem del gen
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FLT3; y aquellos con mutaciones del gen CEBPA
parecen tener un pronostico similar al grupo de
bajo riesgo. Aquellos casos de genotipo FLT3ITD+ tienen mal pronóstico, siendo superponibles
a los de riesgo alto. Igualmente las mutaciones del
c-kit pueden cambiar el pronóstico de las leucemias con alteraciones del “core binding factor”.
Aunque se han descrito numerosas otras alteraciones genéticas (mutaciones de FLT3, c-kit, N-ras,
MLL, WT1; sobreexpresión de BAALC, ERG, MN1,
EVI1 etc.) su impacto en las decisiones terapéuticas está aún por deﬁnir.
La detección de la enfermedad mínima residual determinada por técnicas moleculares o por
citometría de ﬂujo multiparámetrica tiene una
clara implicación pronóstica y puede condicionar
el tratamiento. El grupo italiano, con técnicas de
CMF y un umbral de 3,5 x 10e-4 células leucémicas residuales tras la consolidación, observa en los
pacientes EMR+ una alta tasa de recaída en trasplante autólogo que no se reproduce en el trasplante alogénico(4).
Hay diversos estudios que comparan el trasplante alogénico, autólogo y la quimioterapia.
Estos han producido resultados dispares, en general las ventajas del trasplante alogénico se ven
en gran parte anuladas por la morbimortalidad del
procedimiento(5-8). Un reciente metanálisis del grupo HOVON/SAKK apoya el empleo del trasplante alogénico en los grupos de riesgo intermedio
y alto aunque sólo mejora la supervivencia en el
grupo de alto riesgo y en pacientes menores de
35 años(9). Actualmente el empleo de regímenes
de acondicionamiento menos tóxicos está mejorando estos resultados, bien con trasplantes nomieloablativos tras varios ciclos de quimioterapia
intensiva(10) o bien con trasplantes ablativos de
baja toxicidad(11).
El papel del trasplante autólogo es controvertido, y aunque en algunos estudios su impacto en
la supervivencia no diﬁere mucho del trasplante
alogénico (menos mortalidad y más recidivas), su
uso actualmente va quedando restringido a determinados casos de riesgo bajo o intermedio.
Puede suponer una alternativa al trasplante de
donante no familiar en aquellos casos donde la
mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) se
estime elevada por edad, comorbilidades o grado de compatibilidad HLA. En general, se recomienda realizar el trasplante autólogo antes de
6 meses de remisión completa, tras uno o varios
ciclos de consolidación y en pacientes sin EMR
detectable.
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En los casos donde esté indicado el trasplante
alogénico y no se disponga de donante familiar
pueden emplearse trasplantes de donante no emparentado o cordón umbilical. En estos casos es
muy importante valorar el riesgo asociado al propio trasplante, para ello se han desarrollado diversas escalas pronósticas. Resulta muy útil la escala
de comorbilidad HCT-CI(12). En general se desestiman estos trasplantes en situaciones donde la
MRT esperable supera el 25% en situaciones de
riesgo intermedio o el 30-35% en situaciones de
alto riesgo(13-14).
En la Tabla 1 se expone una posible estratiﬁcación de los pacientes y el tratamiento recomendado(15).
TABLA 1. Grupos de riesgo en la leucemia mieloide
aguda
1. Riesgo bajo
• Inv(16)/t(16;16); CBFB/MYH11*
• t(8;21); AML1/ETO*
• Cariotipo normal con NPM+ y FLT3• Cariotipo normal con CEBPA+
Tratamiento:
– Ara-C en dosis altas.
– * T. autólogo en casos con mutaciones en c-myc (?)
2. Riesgo intermedio
• +8 (sin otras alteraciones adicionales).
• t(9;11).
• Cariotipo normal
Tratamiento:
– T. alogénico hermano HLA-id
– T. alogénico DNE / cordón si MRT baja (< 25%)
– T. autólogo
3. Riesgo alto
• Cariotipos monosómicos
• 7q-; 5q• t(11q21-23); MLL ampl.; CALM/AF10
• inv(3)/t(3;3)
• t(6;9)
• t(9;22)
• t(8;16); inv(8)
• t(3;5)
• Cariotipo normal FLT3+
• > 1 ciclo para RC.
• EMR+ tras consolidación
Tratamiento:
– T. alogénico hermano HLA-id
– T. alogénico DNE / cordón si MRT baja (< 3035%)
– T. autólogo / Ara-C / tratamiento experimental (?)

F. Forés
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TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE
EN EDAD AVANZADA
J. DÍAZ MEDIAVILLA
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

L

a LAM es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo 2/3
de los pacientes tienen más de 60 años en
el momento del diagnóstico. En jóvenes se puede
obtener la curación del 30 al 60% de los casos,
dependiendo de factores pronósticos. En mayores
de 60 años la curabilidad es inferior a 10%.
Las razones invocadas para explicar esta diferencia son: comorbilidad en edad avanzada,
mayor incidencia de leucemias resistentes a quimioterapia (LAM con citogenética desfavorable o
LAM secundaria) y menor tolerancia a tratamientos agresivos. Por eso es muy frecuente la falta de
entusiasmo de los médicos y familiares ante el tratamiento de esta enfermedad.
Sin embargo conviene discernir entre pacientes sin esperanza, candidatos únicamente a terapia paliativa, y aquellos que pueden beneﬁciarse
de tratamientos más activos. La presencia o acumulación de: edad muy avanzada, comorbilidad
limitante, citogenética desfavorable, antecedente
de SMD, SMPC o quimioterapia previa, excluyen
el intento de tratamiento curativo.

Sin embargo la ausencia total o parcial de
esas circunstancias desfavorables deben animar
a adoptar una actitud más agresiva con resultado
de aumento de cantidad y calidad de vida en una
proporción no desdeñable de pacientes.
Por otro lado, los nuevos fármacos con actividad frente a dianas selectivas, solos o combinados con quimioterapia tradicional, pueden mejorar los resultados en grupos muy concretos de
pacientes.
El reto en los próximos años será la identiﬁcación correcta de los pacientes tratables con quimioterapia más o menos agresiva y combinarla
racionalmente con fármacos especíﬁcos acordes a
la biología de la célula leucémica.
Una buena clasiﬁcación de los pacientes en
el momento del diagnóstico, permitirá aplicar el
esfuerzo terapéutico selectivamente a grupos de
pacientes con posibilidades de obtener beneﬁcio
y acabar con las actitudes algo simples de “ser o
no partidario del tratamiento de LAM con edad
avanzada”, como viene ocurriendo en el momento actual.
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LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE PRIMARIAMENTE
REFRACTARIA O EN RECAÍDA.
OPCIONES DE RESCATE
ÁNGELA FIGUERA
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

SUPERVIVENCIA Y CURABILIDAD
DE LA LAM
A pesar de los avances en la compresión biológica
de las neoplasias hemopoyéticas, la leucemia aguda mieloide (LAM) es una enfermedad altamente incurable, Cuando consideramos las curvas de
supervivencia global de LAM, incluyendo todos
los grupos de pacientes, la supervivencia global
a los 10 años no llega al 15%. En un estudio reciente (D. Pulte, 2008) que analiza la supervivencia
de 15.638 pacientes adultos con LAM, diagnosticados entre 1980 y 2004, divididos en cohortes
según el momento de su diagnóstico, se ve que
los resultados han ido mejorando en estos 25
años, pero sólo entre los enfermos < 55 años. Los
diagnosticados entre 2000-04, con 15 a 34 años
de edad alcanzan platteau estable en un 50% de
supervivencia, mientras que en el grupo de > 65
años, se sigue sin superar el 5%. En un estudio
en el MD Anderson con 1.069 pacientes en primera remisión (Yanada, 2007) se demuestra que
los pacientes cuya primera remisión dura más de
tres años, la supervivencia a largo plazo es excelente, con una probabilidad de supervivencia a los
6 años del 84%, que se mantiene en el grupo con
citogenéticas favorables independientemente de
la edad. Sin embargo, en los pacientes con citogenética intermedia, mientras que los < 60 años
tienen excelentes resultados, los > 60 años aún
pueden recaer después de los 3 años, lo que disminuye la supervivencia a los 6 años al 56%. En

este estudio, hay tan pocos pacientes supervivientes a los 3 años con citogenéticas desfavorables,
que ni siquiera se pueden analizar.
Por tanto, a pesar de que es cierto que podemos curar a una proporción sustancial de pacientes
jóvenes, tenemos que reconocer que el fracaso es
la regla, y no la excepción en esta leucemia.
Se deﬁne como LAM refractaria primaria la que
no obtiene remisión tras dos ciclos de inducción,
pero también a la LAM que sufre recidiva tras <
6 meses de RC, a la segunda o ulterior recidiva o
a las recaídas que resultan resistentes a una terapia de reinducción intensiva. La recidiva puede ser
hematológica, molecular o en santuarios (como el
SNC).

ALGUNOS ASPECTO BIOLÓGICOS
CRUCIALES. CONCEPTO DE MUTACIONES
COOPERANTES
Desde el punto de vista de la patoﬁsiología, la
LAM ha sido la neoplasia más estudiada y donde más hallazgos clariﬁcadores han aparecido en
los últimos 4 años. Es imposible vislumbrar hacia
donde puede evolucionar una terapia más eﬁcaz
de esta enfermedad, sin explicar someramente
algunos de los últimos hallazgos genéticos y su
repercusión.
La LAM es una enfermedad heterogénea tanto
clínicamente, como morfológicamente, como inmunofenotípicamente, como citogenéticamente,
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como se demuestra por la evolución de las clasiﬁcaciones, durante los últimos 25 años. Esta heterogeneidad ha quedado plenamente demostrada
a nivel genético. Existen más de 100 mutaciones
conocidas en la LAM, que se ordenan patoﬁsiológicamente en tres clases: Las mutaciones de clase II, implican trastorno en la diferenciación, y son
probablemente el evento mutagénico primario en
la LAM, pero necesitan colaborar con mutaciones
clase I (activadoras) para llegar a desarrollar una
leucemia, o con mutaciones de clase III, en las que
se afectan genes supresores tumorales o reguladores del ciclo celular o la apoptosis.
Estas mutaciones COOPERAN ENTRE SI de
una forma no azarosa, sino bastante especíﬁca,
para conseguir la transformación neoplásica.
Además del conocido valor clínico y pronóstico
y terapéutico de las mutaciones detectables citogenéticamente, en los últimos 5 años se han
consolidado técnicas que detectan alteraciones
subcitogenéticas en el 94% de las LAM con cariotipo normal (LAM-CN), que constituyen el 50%
de todas las LAM, permitiendo su clasiﬁcación
pronóstica y un mejor enfoque terapéutico desde el diagnóstico. Muchos de los genes implicados son de clase I, incluyendo el FLT3, KIT, NRAS,
KRAS y JAK2, aunque también hay alteraciones
en genes transcripcionales (clase II) como el ya
conocido MLL en 11q23 o el CEBPA. Asimismo,
han aparecido nuevas mutaciones clase III de importancia pronóstica y diagnóstica como el gen
de nucleofosmina1 (NPM1) proteína reguladora
del ciclo celular, o de genes de supresión tumoral
como la p53.
Así los grupos alemanes (Schlenk, 2008) han
creado dos subcategorías pronósticas en las LAMCN, favorable para las que presentan mutaciones
de NPM1 con FLT3 negativo (25%), o sólo CEBPA
(20% del 45% que son NPM1 y FLT3 negativas) y
desfavorable para todas las LAM con mutaciones
del gen FLT3, sólas (10%) o combinadas con mutaciones NPM1 (20%), a las que se asocian.

POSIBILIDADES DEL TRATAMIENTO
DE RESCATE
Una vez que se ha producido la recidiva en una
LAM las perspectivas de curación son pésimas,
con <10% de pacientes supervivientes a largo plazo, independientemente del tratamiento aplicado,
incluyendo trasplante alogénico, cuando se analiza
el conjunto de todos los pacientes (Giles, 2005)
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En un trabajo reciente (Breems, 2005) se han
analizado los factores pronósticos tras la recidiva,
demostrando que se puede calcular un índice pronóstico muy sencillo teniendo en cuenta la duración de la primera remisión, la edad, la citogenética al diagnóstico, y el haber sido sometido a un
trasplante previo, de forma que tienen una posibilidad de rescate del 46% los más favorables, 18%
los intermedios y un < 5% los más desfavorables.
Naturalmente, muchas de estas variables no son
independientes entre sí, ya que la edad avanzada se asocia a las citogenéticas desfavorables y a
remisiones de corta duración. Según este índice,
un paciente de 46 años, con cariotipo normal, no
transplantado, que recae al año, tiene una opción
de rescate con trasplante del 20%, mientras que
si se hubiera realizado el TPH en 1a RC, mediante
una selección pronóstica genética, podría haber
llegado al 45%. Pero también un paciente de 46
años con cariotipo normal, que se ha trasplantado
y recae, es básicamente incurable. Por tanto, está
claro que la posibilidad de curación hay que perseguirla en primera línea, por lo que la selección
de la intensidad y tipo de terapia debe planearse
y optimizarse desde diagnóstico con la mayor información genética y clínica posible.
Tras realizar esta revisión, lamentablemente
hay que reconocer, que a pesar de las posibilidades abiertas por los conocimientos moleculares,
las nuevas terapias diana no han cumplido aún sus
expectativas y continúan en ensayos clínicos para
pacientes en recaída o refractarios, o pacientes
mayores no susceptibles de quimioterapia convencional, por lo que básicamente seguimos disponiendo de las mismas armas para el tratamiento
inicial y para el de rescate.

QUIMIOTERAPIA
La primera cuestión a plantear es si el paciente
refractario o en recaída debe seguir recibiendo
tratamiento intensivo, o es susceptible de ensayo clínico o debe limitarse a tratamiento paliativo.
Hay que evaluar cuidadosamente las circunstancias individuales de cada paciente, teniendo en
cuenta los factores pronósticos ya mencionados y
la existencia de un donante o no.
Si el paciente reúne suﬁcientes factores de riesgo desfavorable, particularmente si es >v65 años,
algunos autores (Ferrara 2001) sostienen que es inútil la quimioterapia de reinducción, y que además
puede acortar la supervivencia, por lo que es acep-
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table suponer que a un gran porcentaje de pacientes en recaída sólo se les puede ofrecer terapia de
sostén y paliativa, siendo candidatos ideales para
terapias de investigación.
Por otra parte, está claro que en la mayoría de
los casos favorables, a los que se pueda ofrecer un
trasplante en 2RC, debe administrárseles quimioterapia de reinducción. En la mayoría de los pacientes, la opción de trasplantar en recidiva precoz
no es viable porque la organización del trasplante
hace perder un tiempo en el que la recaída deja
de ser precoz. Existen multitud de publicaciones,
la mayoría estudios fase II, sobre la eﬁcacia de varias combinaciones y dosis de distintos agentes
quimioterápicos demostradamente útiles para la
reinducción, cuya base suelen ser las altas (1-3 g/
m2/12 x 3-8) dosis de ARA-C (HDAC) combinado
con ﬂudarabina (régimen FLAG), mitoxantrone,
VP-16 o amsacrina, +/- G-CSF, que producen porcentajes de 2a RC entre un 20-63% según edad
y citogenética. No existe un tratamiento especialmente recomendable, y la mayoría de los centros
utilizan uno con el que tengan experiencia, y que
no acarree excesiva toxicidad, ya que la 2RC suele
ser de corta duración y debe siempre que sea factible, consolidarse con un trasplante alogénico.
En los últimos años han aparecido multitud de
estudios en LAM resistente o en recaída añadiendo una gran variedad de nuevos agentes al HDAC,
que iremos comentando. En la mayoría de estos
estudios, que son en fase II y no son comparativos,
es difícil evaluar el papel real del nuevo fármaco.
El topotecán combinado con carboplatino (Kauffmann SH, 2005) produce un 30% de remisiones
completas en LAM refractaria y en recaída, pero
siempre de corta duración. El ﬂavopiridol, un
derivado sintético de la ﬂavona, ha demostrado
eﬁcacia cuando precede a quimioterapia con mitoxantrone ARA-C con un 41% de remisiones en
LAM refractaria o en recaída (Karp J, 2005). La proteína mTOR es una tirosina quinasa llave para una
ruta que incluye múltiples señales de transducción
cruciales para la regulación del ciclo celular. El sirolimus (Rapamicina) formando un complejo con
otras proteínas se comporta como un inhibidor de
la diana de mTOR. La inhibición de esta diana
produce como resultado una citorreducción leucémica que se ha explorado en estudios en fase I
y II en LAM refractaria, sin que se disponga aún de
resultados concluyentes.
La clofarabina resulta mucho más interesante.
Es un análogo de las purinas que ha sido sintetizado como una molécula híbrida que incorpora

aspectos de la molécula de ﬂudarabina y de la cladribina y no tiene neurotoxicidad. En un estudio
reciente en fase II, para LAM en pacientes mayores ha demostrado ser capaz de producir un 40%
de RC, así como un 38% de remisiones completas combinado con ARA-C en pacientes con LAM
refractaria o en recaída, con toxicidad aceptable.
(Faderl 2005, 2008).
La cloretazina, es un agente alquilante de la
familia de las sulfonil hidracinas, que produce
puentes intercatenarios en el DNA, de forma más
eﬁciente que el BCNU, produciendo un 4% de remisiones en recaídas en monoterapia, pero mejor
actividad en LAM de personas mayores. Los resultados mejoran si se combina con ARA-C, pero
en un estudio randomizado reciente, acarreaba un
exceso de mortalidad tóxica (D’ Angelo 2008).

TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMOPOYÉTICOS
La LAM en segunda remisión completa, o en recaída precoz, ha sido siempre una indicación primaria
de trasplante, ya que ha demostrado a lo largo de
los años ser la única terapia capaz de producir curaciones en esta situación, con un hasta 30-50% de
pacientes supervivientes a largo plazo, aunque con
una mortalidad tóxica de al menos el 30%. Sin embargo los resultados de cualquier tipo de trasplante
hemopoyético en LAM activa y refractaria siempre
han sido muy malos.
Aunque los mejores resultados, y los más refrendados a lo largo de los años, son para el TPH
alogénico convencional de hermano HLA idéntico, todas las modalidades de TPH son posibles en
esta situación, aduciendo ser capaces de producir
entre un 15 y un 45% de supervivencias prolongadas.

Trasplante de donante no emparentado
(TPH-DNE) y de cordón umbilical (SCU)
Según estadísticas muy amplias recientemente
publicadas (Tallman, 2007) por el NMDP, en LAM
en 2RC tras TPH-DNE la supervivencia libre de
enfermedad para es del 40% y es igual para cualquier riesgo citogenético. Además, los resultados
sólo son un 10% inferiores para una incompatibilidad (8/8 vs 7/8) (Lee 2007), por lo que, dada
la amplitud actual de los registros de donantes
internacionales, se podría suponer que hasta un
75% de los pacientes jóvenes sin donante hermano podrían beneﬁciarse de un TPH no emparen-
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tado tras la recaída. El problema tras la recidiva,
suele ser la falta de tiempo para la búsqueda. Lo
ideal sería tener el donante ya localizado desde
el inicio de la enfermedad, cuando las cosas no
están claras, o se ha realizado un autoTPH en 1RC
al carecer de donante familiar.
Una vez detectada la recidiva se debe solicitar
del REDMO una estimación previa de la posibilidad de encontrar donante según la frecuencia
poblacional de los haplotipos del paciente. Si no
se localizan donantes de nivel 1, se debe planear
precozmente una alternativa tal como el trasplante de cordón. Prácticamente un 80% de adultos
jóvenes, sin peso excesivo, pueden encontrar un
cordón aceptable para trasplante con alta celularidad, y compatibilidad >4/6. Realizado en buenas
condiciones, es decir precozmente tras la terapia
de reinducción, se puede conseguir un 30% de supervivencia a largo plazo en LAM en 2 RC (Rocha,
2004). También se están empezando a explorar las
posibilidades de trasplantes de cordón de intensidad reducida.

Trasplante autólogo
El trasplante autólogo también tiene un papel en
2RC, donde, tras una terapia apropiada de reinducción y consolidación, se pueden conseguir
progenitores hemopoyéticos seguros, tanto de
MO como de SP, para trasplante, con un 20-40%
de supervivencias prolongadas, sobre todo en
LAM de riesgo intermedio o favorable, aunque en
este último subgrupo, no parece que el autoTPH
sea superior a la quimioterapia intensiva. Particularmente buenos son los resultados del auto TPH
en LAP en 2RC tras recidivas moleculares, donde
se consigue un 65% de supervivencias prolongadas.

Trasplantes de intensidad reducida
Han experimentado una gran expansión en los últimos años, ya que en muchos casos permite supervivencias prolongadas y se reduce considerablemente la mortalidad tóxica del trasplante convencional, por lo que permite incluir a pacientes con
más edad o comorbilidades. La variedad de enfermos incluidos, situación de su leucemia, regímenes
utilizados, producto infundido, donante familiar o
no emparentado y proﬁlaxis de EICH en los estudios publicados, hacen difícil sacar conclusiones
sobre su verdadera utilidad e indicaciones. En una
revisión reciente (Lazarus 2006), se analiza esta diﬁ-
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cultad y se insta a la comunidad internacional a programar estudios randomizados al respecto. Un gran
estudio retrospectivo publicado (Aoudjhane, 2005)
compara 315 RICs con 407 trasplantes mieloablativos en LAM, los pacientes con RIC tienen menor
mortalidad tóxica (18%), pero mayor porcentaje de
recidivas (41%), mientras que los mieloablativos
tienen mayor mortalidad tóxica (32%) y menos recidivas (24%), por lo que al ﬁnal la supervivencia
libre de enfermedad es la misma (40% en RIC, 44%
en mieloablativo). En general los resultados de los
trasplantes de intensidad reducida ofrecen un 3045% de supervivencia, con menor mortalidad tóxica, aunque en muchos estudios tienen seguimientos insuﬁcientes.
Es particularmente interesante el artículo del
grupo alemán (Schmid 2006), en 103 pacientes
con LAM refractaria, en el que se utiliza una quimioterapia de inducción con ARA-C, Fludarabina
y Amsacrina, seguido a los 4 días por un trasplante
RIC, familiar o no emparentado, con ciclofosfamida, 4 Gy de TBI y ATG, e infusiones de linfos
a partir del día 120 si no hay EICH crónico. Con
este procedimiento un 32% de los pacientes están
vivos a los 4 años, con una supervivencia libre de
enfermedad del 30%. La estrategia es particularmente efectiva en los pacientes que reciben las
infusiones de linfocitos.

TERAPIAS DIANA
Inhibidores del FLT3
Dada la relevancia pronóstica de las alteraciones
moleculares de esta proteín kinasa, y su alta frecuencia en la LAM, se han estudiado diferentes
inhibidores como el lestaurtinib (CEP701), midostaurin (PKC412) y tandutinib (MNL 518). Su
eﬁcacia en monoterapia ha resultado decepcionante, pero mejoran mucho los resultados cuando
se combinan con quimioterapia con porcentajes
de remisión completa de hasta el 75% en algunos estudios (Lewis 2006), y pueden ser útiles en
tratamientos de mantenimiento. Su toxicidad se
debe a que son inhibidores inespecíﬁcos de otras
tirosina kinasas como el VEGFR (Receptor del
factor de crecimiento endotelial) del PDGFR (Receptor del factor de crecimiento plaquetar) o del
c-KIT. Se están llevando a cabo grandes estudios
randomizados comparando quimioterapia clásica de inducción con y sin estos agentes (estudio
del CALGB 10603) que nos van a aclarar su papel
como coadyuvantes a la quimioterapia. Merece la
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pena leer la revisión patoﬁsiológica de Stirewalt y
Radich en el Nature Reviews del 2003.

Inhibidores de Farnesyl transferasa
Se trata de una enzima que cataliza la transferencia de radicales farnesilos a la proteína Ras, entre
otras, permitiendo que se dirija a la membrana
plasmática desde donde ejerce sus funciones. Si
se impide la farnesilación, la proteína del RAS mutado tampoco ejercería su función mutagénica. El
inhibidor oral más conocido es el Tipifarnib, que
se ha administrado como agente único a pacientes
mayores o LAM refractaria o en recaída, con resultados regulares y bastante toxicidad (Harousseau
2007), por lo que el fármaco se está estudiando en
combinación o, a menores dosis, para tratamiento
de mantenimiento, donde sí parece que prolonga
la duración de la remisión, con menor toxicidad.

AntiCD33
El antígeno CD33 se expresa en casi el 90% de las
LAM. El anticuerpo monoclonal antiCD33 combinado con calicheamicina, gentuzumab ozogamicin
(Mylotarg), ha demostrado actividad en monoterapia para LAM resistente con un 25% de remisiones
completas en LAM en recaída (Larson, 2005), sobre todo en pacientes con LAM CD33 positiva. Sin
embargo, su uso combinado con quimioterapia de
reinducción tras la recaída a las dosis inicialmente
recomendadas (9 mg/m2) favorecía el desarrollo
de enfermedad venoclusiva hepática en trasplante alogénico subsiguiente, por lo que se relegó
parcialmente su uso, hasta hace 3-4 años, en que
ha vuelto a utilizarse en muchos estudios combinado con quimioterapia, a dosis más bajas (3-5
mg/m2). Con esta modiﬁcación, se ha utilizado en
inducción en pacientes de nuevo diagnóstico en
grandes estudios randomizados, el más importante de los cuales es el del MRC (AML-15). Varios
grupos han utilizado diversas combinaciones y dosis de GO con quimioterapia con dosis variables
de ARA-C para tratamiento de recidivas y LAM
refractarias con obtención de remisiones completas entre un 20 y un 80%. Uno de los regímenes
más interesantes es el del AMLSG 05-04 trial, que
combina GO 3 mg/m2 con ATRA, Mitoxantrone y
HDAC en pacientes < 60 años con LAM refractaria
(GO-A-HAM), el estudio está aún en marcha, consiguiendo un 49% de RC y un 64% de respuestas
totales (Schlenk, 2006). O el MIDAM, del francés
(Chevallier, 2008), el que se utiliza una dosis única

de antiCD33 de 9 mg/m2 en el día +4, con días
de ARA-C a dosis intermedias combinado con Mitoxantrone, que consigue excelente respuesta, incluso en LAM refractarias.
El anti CD33 tambien se está utilizando como
adyuvante en el regímen de acondicionamiento
en minialo por el MDAnderson, con resultados esperanzadores (De Lima 2006).

Terapias epigenéticas
Cada vez se comprende mejor la importancia de
las alteraciones epigenéticas en la transformación
neoplásica celular y su relevancia en la erradicación del cancer. Está claro que en las terapias del
futuro necesitan describir la secuencia adecuada,
dirigida no sólo a dianas genéticas, sino también a
revertir la hipofunción o silencio aberrante de determinados genes, como sería el caso del uso de
agentes demetilantes o inhibidores de acetilasas
de histonas (HDACinh) con la idea de conseguir
un fenotipo más diferenciado, y por tanto un mejor control de la enfermedad.
Hay mucha experiencia ya con agentes hipometilantes, como la azacitidina y la decitabina. Esta
última ha demostrado actividad en monoterapia
tanto en LAM avanzada como en pacientes mayores, siendo algo más eﬁcaz la segunda en LAM
combinada con inhibidores de las deacetilasas de
histonas (como el ácido valproico), donde los resultados mejoran hasta conseguir un 20% de remisiones completas. (García Manero, 2006). También se
está estudiando su papel en la terapia de mantenimiento en pacientes mayores en 2RC.
Los inhibidores de acetilasas de histonas, como
el fenil butirato, el SAHA, la trichostatina (TSA) y
el ácido valproico, causan aumento de la acetilación, causando un efecto de apertura de la estructura de la cromatina, que permite la lectura de determinados genes, silenciados por deacetilación
aberrante. Su uso combinado con los agentes hipometilantes se está estudiando actualmente en
LAM.
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LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA OMS 2008.
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INTRODUCCIÓN
El progreso en la identiﬁcación de las enfermedades linfoides se debe a una mejor descripción de
la patogénesis, la morfología, el desarrollo inmunofenotípico y otros parámetros clínicos.
Las nuevas herramientas diagnósticas permiten
una mejor identiﬁcación, sobre todo en los casos
de diagnóstico controvertido. En este sentido, en
la clasiﬁcación de la enfermedad es crucial la relación entre la biología molecular y la histología
para conseguir un avance en el mejor reconocimiento de las patologías linfoides.

REVOLUCIÓN INMUNOLÓGICA
Y CITOGENÉTICA
En 1960 se descubre el potencial de los linfocitos para transformarse y proliferar en respuesta a
antígenos y mitógenos y la existencia de distintas líneas de linfocitos (B, T, NK) no diferenciables
morfológicamente pero biológicamente muy distintos.
Estos dos descubrimientos revolucionaron la
comprensión del sistema inmune y sus neoplasias.
Así, se puede hablar de una inmunidad innata
(primera línea de defensa o respuesta primitiva),
la cual no necesita una célula presentadora de antígeno (MHC-I): NK, células T, NK-Like, células Tκλ

y de una respuesta inmune adquirida (MHC-II), especíﬁca para patógenos particulares, que necesitan de una célula presentadora de antígenos y son
reconocidos a través de receptores especíﬁcos, las
células B mediante inmunoglobulinas de superﬁcie y las células T mediante el TCR (Figuras 1 y 2).
En 1975, Kohler y Milstein crearon la tecnología de hibridación in situ con la que descubrieron
los anticuerpos monoclonales.
En 1979, se creó el primer anticuerpo monoclonal frente a antígenos de linfocitos humanos,
(CD1a, antígeno de diferenciación de leucocito
humano HLD-A). Actualmente existen unos 360
tipos distintos de CD.
Posteriormente, se registraron alteraciones citogenéticas recurrentes, como la t(14;18)(q32,q21)
en el linfoma folicular o la t(8;14)(q24,q32) en el
linfoma de Burkitt.
En 1982, Philip Leder y Carlo Croce descubrieron los genes modiﬁcados secundarios a las traslocaciones anteriormente señaladas, Myc en el linfoma de Burkitt, y Bcl2/IgH en el linfoma folicular,
así como la CCND1/IgH en el linfoma de células
del manto.
Los virus forman parte de la patogénesis de
determinados linfomas por la integración del genoma viral en el interior de la célula neoplásica.
Así, el VEB es capaz de transformar las células B, T
y NK en neoplásicas. Por otro lado, HTLV1, HHV8
y KSVH juegan un papel primordial en la patoge-
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nicas de PCR se determinó la secuencia
de IgH@ y TCR, demostrándose que la
célula de RS era clonal de una célula B
en el 98% de los estudios realizados.
Este descubrimiento hizo cambiar la clasiﬁcación de enfermedad a linfoma de
Hodgkin e incluir a esta entidad en la
nueva clasiﬁcación de la OMS.

EL COMIENZO DE LA ERA
MODERNA
En 1956, fue inicialmente publicada la
clasiﬁcación de Rappaport describiendo el linfoma folicular.
En 1966, en la clasiﬁcación de Gall
Figura 1. Esquema de las neoplasias de las células B en función del
y Mallory, se consideraban 4 categorías
estado madurativo*.
en el linfoma nodular: bien diferencia*WHO Classiﬁcation of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues.
dos, pobremente diferenciados, mixtos
IARC, 2008.
(linfocitos + histiocitos) e histiocítico.
En general, el tipo nodular presentaba
nia de la leucemia linfoma T del adulto, en el linfomejor pronóstico que el difuso. En dima primario de cavidades y en la enfermedad de
cha clasiﬁcación, se reconoció la posibilidad de
Castelman (Figura 3).
transformación linfoide.
En el mismo año Lukes y Buttler publicaron
una nueva clasiﬁcación de la enfermedad de
IDENTIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD
Hodgkin. Posteriormente, Rye reduce de 6 subtiDE HODGKIN COMO UNA NEOPLASIA
pos de la clasiﬁcación anterior a 4.
LINFOIDE
En 1974 se publicó la clasiﬁcación de Kiel, con
descripción monográﬁca en 1978. Los linfomas se
Hasta 1990, la naturaleza de la célula
de Reed-Stenberg junto con el inﬁltrado inﬂamatorio de la enfermedad de
Hodgkin estaba en debate. También se
desconocía el linaje de esta célula.
El mayor problema durante muchos
años fue lo relativamente infrecuente
que era detectar células anormales versus reactivas, haciendo difícil realizar o
aplicar técnicas inmunofenotípicas o genéticas. En 1980 Stein y Kiel inmunizaron a un ratón con células de la línea de
Hodgkin, Ac Ki-1, Ag CD30 y vieron que
se expresaba tanto en la célula de RS
como en todos lo LH. Estudios in vitro
revelaron que la expresión de CD30 se
inducía en células B, T y en infecciones
por VEB, lo que sugería que CD30 estaFigura 2. Esquema de las neoplasias de las células T y NK en funba relacionado con la célula linfoide. En
ción del estado madurativo*.
la célula de RS se observaron marcado*WHO Classiﬁcation of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues.
res de células B, CD 20, sobre todo en
IARC, 2008.
CHL. Más tarde, en 1990, mediante téc-
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Figura 3. Agentes y eventos patogenéticos involucrados en la génesis de los linfomas*.
*Blood, 2008.

clasiﬁcaron de acuerdo a hipotéticos esquemas
de diferenciación linfoide. En esta clasiﬁcación
ya se reconocía que la mayoría de las neoplasias
linfoides eran de estirpe B, aunque había algunos
linfomas T bien deﬁnidos. Se utilizó básicamente
en Europa pero escasamente en USA, donde se
continuó con la clasiﬁcación modiﬁcada de Rappaport. Durante la misma era, los clínicos avanzaron sobre el conocimiento de los linfomas en lo
que respecta a tratamiento y estadiﬁcación.
La Working Formulation estratiﬁcó los linfomas de acuerdo a la clínica y a la supervivencia.
Diferenció el grado citológico en bajo, intermedio y alto grado y creó una guía clínica de manejo
de pacientes.
El problema era que el uso de distintas clasiﬁcaciones hacía difícil la comparación de resultados.
El Intermational Group of Pathologist (ILSGI)
formado por Peter Issacson y Herald Stein promovieron un mejor entendimiento entre los hemopatólogos europeos y americanos con una
primera reunión en Londres en 1990.
El grupo publicó un consenso sobre la deﬁnición del linfoma de células del manto, como una
combinación de alteraciones morfológicas, inmunofenotípicas y genéticas.
En 1992, en una segunda reunión, se deﬁnió
el Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico
nodular y los criterios diagnósticos del linfoma de
Hodgkin clásico. En 1993, en una tercera reunión
en Berlín, se hizo consenso de una gran lista de

neoplasias linfoides que formó la base de la clasiﬁcación de linfomas previa a la clasiﬁcación de la
OMS, llamada REAL (Revised Europen-American
Classiﬁcation of Lymphoid Neoplasms) publicada en Blood en 1994. En este consenso, se incluyen muchas de las entidades que ya se reconocen en nuestros días. Las neoplasias linfoides se
clasiﬁcan de acuerdo a la línea celular B, T o NK
y a sus precursores. Deﬁne las distintas entidades
basándose en la morfología, el inmunofenotipo,
la genética, la inmunohistoquímica, la presentación clínica y el curso de la enfermedad, esencial
para distinguir las distintas categorías diagnósticas. Todo ello, permite la reproductibilidad del
diagnóstico y la realización de grupos clínicos
extrapolables.
Después de publicarse la clasiﬁcación REAL,
la OMS decide reevaluar la clasiﬁcación de las
neoplasias hematopoyéticas y de los linfomas
publicando en 2001 el “libro azul” de la clasiﬁcación de los tumores. Se realizó un consenso
entre 2 asociaciones con 10 comités individuales,
durante 7 años, contando con 100 patólogos y
clínicos.
La publicación de la clasiﬁcación de la OMS se
realizó en 2001, marcando el inicio de una nueva era en la que tanto cientíﬁcos, como clínicos,
como patólogos hablaban el mismo lenguaje a la
hora de diagnosticar los linfomas.
En septiembre de 2008 se ha publicado una
actualización de dicha publicación.
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NEOPLASIA DE PRECURSORES LINFOIDES B

NEOPLASIA DE CÉLULA B MADURA

OMS 08:

OMS 08:

1. Leucemia linfoblástica B o Linfoma Linfoblastico B
no especiﬁco.
2. Leucemia linfoblastica B/Linfoma com anomalías
genéticas recurrentes:
• Leucemia linfoblástica B/Linfoma com t(9;22)
(q31;q11,2) BCR-ABL1 Ph+.
• Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(v;11q23)
MLL 11q23 más frecuente, AF4 (4q21) mal pronóstico.
• Leucemia linfoblastica B/linfoma con t (12;21)
(p13q22) TEL-AML1 (ETV6-RVNX1) asocia mejor
tasa de curación.
• Leucemia linfoblastica B/Linfoma com hiperploidía (más de 50 y menos de 66 cromosomas).
• Leucemia linfoblástica com hipoploidia (menos de
45 cromosomas, mejores pronósticos de 45 a 44)
• Leucemia linfoblástica con t(5;14)(q31;q32) IL3IgH, asocia eosinoﬁlia.
• Leucemia linfoblastica t(1;19)(q23;p13,3) E2A-PBX1
(TCF3-PBX1)
*Importante actividad transcripcional, asocia mal
pronostico. t(17;19) E2A-HLF: asocia mal pronostico.
3. Leucemia linfoblástica T/Linfoma linfoblástico.
Morfológicamente indistinguible de B-ALL. Normalmente debuta con masa mediastínica de rápido crecimiento. A veces inﬁltrado pleural
OMS 01:
1. Leucemia linfoblástica de precursores B/Linfoma
linfoblástico (B-ALL precursor) sinónimo FAB L1, L2.
2. Leucemia linfoblástica de precursor T/Linfoma linfoblástico T.

• LLC/Linfoma linfocítico de célula pequeña
• Leucemia prolinfocítica de célula B
• Linfoma linfoplasmocítico
• Macroglobulinemia de Waldenström
• Linfoma esplénico de la zona marginal
• Leucemia de células peludas
• Linfoma/leucemia esplénico inclasiﬁcable*:
– Linfoma esplénico difuso de célula B pequeña de la
pulpa roja*
– Leucemia de célula peluda variante*
• Mieloma de células plasmáticas
• Enfermedad de cadenas pesadas:
– Enfermedad de la cadena pesada Alfa, Gamma y Mu
• Plasmocitoma solitario óseo
• Plasmocitoma extraóseo
• Linfoma B marginal de la zona extranodal asociado a
mucosas (MALT-Linfoma)
• Linfoma B marginal de la zona nodal (NMZL)
• Linfoma B marginal de la zona nodal pediátrico*
• Linfoma folicular
• Linfoma folicular pediátrico*
• Linfoma primario de centro folicular cutáneo
• Linfoma de las células del manto
• Linfoma difuso de célula B gigante (DLBCL), NOS
– Linfoma de célula B grande rico en histiocitos
y células T
– DLBCL primario de SNC
– DLBCL cutáneo primario de las piernas
– DLBCL VEB+ del anciano*
• DLBCL asociado con inﬂamación crónica
• Granulomatosis linfoidea
• Linfoma B de célula grande primario del mediastino
• Linfoma B de células grandes intravascular
• Linfoma B de células grandes ALK positivo
• Linfoma plasmoblástico
• Linfoma B de células grandes asociado con HHV-8 multicntrico, enfermedad de Castelman
• Linfoma primario de cavidades
• Linfoma de Burkitt
• Linfoma de células B inclasiﬁcable entre LDCGB y Linfoma de Burkitt
• Linfoma de células B inclasiﬁcable entre LDCGB y Linfoma Hodgkin clásico

El objetivo de la clasiﬁcación de la OMS de
2008 es:
• Identiﬁcar entidades clinicopatológicas especíﬁcas (enfermedades deﬁnidas por morfología e
inmunofenotipo con correlación clínica).
• Realizar diagnósticos con alta reproductibilidad, basado en técnicas poco complejas.
• Evitar excesivas subclasiﬁcaciones o identiﬁcación de entidades sin signiﬁcado clínico especíﬁco.
• Reconocer nuevas entidades deﬁnidas.
• Identiﬁcar estadios tempranos de las diferentes enfermedades.

Además de la morfología está basada en:
• Las alteraciones genéticas especíﬁcas de
algunos linfomas como el linfoma de células del
manto, el linfoma folicular y otros.
• Los inmunofenotipos característicos de algunos tipos de linfomas y los marcadores mas frecuentemente usados para su diagnostico.
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OMS 01:
• LLC/linfoma linfocítico de célula pequeña
• Leucemia prolinfocítica de célula B
• Linfoma linfoplasmocítico
(como Macroglobulinemia de Waldenstrom)
• Linfoma de la zona marginal esplénico
• Células plasmáticas neoplásicas:
– Mieloma de células plasmáticas
– Plasmocitoma óseo solitario
– Plasmocitoma extramedular no óseo
– Enfermedad de depósito de Igs monoclonales
– Enfermedad de cadenas pesadas
• Linfoma B marginal de la zona extranodal asociado a
mucosas (MALT)
• Linfoma B marginal de la zona nodal (NMZL)
• Linfoma folicular
• Linfoma de las células del manto
• Linfoma difuso de célula B gigante (LDCBG)
• Linfoma de BURKIT
• Linfoma B de célula grande mediastínico
• Linfoma B de células grandes intravascular
• Linfoma primario de cavidades.
Células B proliferativas de incierto potencial maligno:
• Granulomatosis linfoidea
• Síndrome linfoproliferativo postrasplante
– Linfoma de células T hepatoesplénico

C. Heras, et al.

NEOPLASIA DE CÉLULA T MADURA
OMS 08:
• Leucemia prolinfocítica de célula T
• Leucemia linfocítica de célula grande granular T
(LGL)
• Síndromes linfoproliferativos crónicos de células
NK*
• Leucemia de células NK agresiva
• Enfermedad linfoproliferativa de células T VEB +
sistémico en la infancia
• Linfoma hydroa vacciniforme like
• Leucemia linfoma de células T del adulto
• Linfoma de célula NK/T extranodal tipo nasal
• Linfoma de célula T asociado a entropatía
• Linfoma de célula T hepatoesplénico
• Linfoma de célula T subcutáneo paniculitis like
• Micosis fungoide
• Síndrome de Sézary
• Síndromes linfoproliferativos de células T CD30+ primarios cutáneos:
– Papulosis linfomatoide
– Linfoma primario cutáneo de célula grandes anaplásico
Linfoma cutáneo primario de células T gamma-delta
Linfoma primario cutáneo epidermotróﬁco de célula
T CD8+ agresivo *
Linfoma de célula T pequeño/mediano primario cutáneo CD4+ *
Linfoma de célula T angioinmunoblástico
Linfoma de célula T periférico inespecíﬁco, NOS
Linfoma T de célula grande anaplásico ALK+*
Linfoma T de célula grande anaplásico ALK-*
OMS 01:
Leucemias diseminadas
• Leucemia prolinfocítica de célula T
• Leucemia linfocítica de célula grande granular T
(LGL)
• Leucemia de células NK agresiva
• Leucemia linfoma de células T del adulto
Linfomas cutáneos:
• Micosis fungoide
• Síndrome de Sézary
• Síndromes linfoproliferativos de células T CD30+
primarios cutáneos:
– Linfoma primario cutáneo de células grandes
anaplásicas
– Papulosis linfomatoide
Linfomas extranodales:
• Linfoma de células NK/T extranodal tipo nasal
• Linfoma de células T tipo enteropático
• Linfoma de células T hepatoesplénico
• Linfoma de células T subcutáneo paniculitis like
Linfomas nodales:
• Linfoma T angioinmunoblástico
• Linfoma T periférico inespecíﬁco
• Linfoma T anaplásico
Otras: Linfoma de células NK blásticas
*entidades provisionales

• El aumento del peso atribuido a la localización de la enfermedad, el cual se asocia con distintos eventos moleculares, distintos fenómenos
clínicos y distinta respuesta a tratamiento a pesar

LINFOMA DE HODGKIN
OMS 01 y 08
Linfoma Hodgkin clásico:
• Esclerosis nodular
• Celularidad mixta
• Rico en linfocitos
• Depleción linfocitaria
– con predominio de linfocitos nodulares.

SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS POSTRANSPLANTE (PTLD)
OMS 01-08
Lesiones tempranas
Hiperplasia plasmocítica
PTLD mononucleosis infecciosa-like
PTLD polimorﬁta
PTLD monomorﬁca (B y NK/T)
PTLD tipo LH clásico

de similar morfología celular.

Algunos de los problemas de esta clasiﬁcación radican en:
• No tenemos todavía un rasgo o característica
inmune o molecular para muchos de estos procesos.
• Los criterios diagnósticos de algunas de las
entidades propuestas están todavía vagamente
deﬁnidos en especial en los casos borderline.
• Algunas técnicas que se precisan para el
diagnostico no están disponibles en muchos centros, lo que diﬁculta el diagnóstico.
A pesar del avance alcanzado con la nueva clasiﬁcación, en un futuro próximo se reconocerán
nuevas entidades, basadas en encontrar asociaciones con características clínicas y se subclasiﬁcará a algunos de los linfomas-leucemias por el uso
de nuevos marcadores o por la nueva información
aportada por “los viejos marcadores”. Además,
la presencia de procedimientos automáticos para
analizar factores de crecimiento u otras características tumorales producirá la reclasiﬁcación de algunas de las entidades actuales. Por último, nuevas
herramientas en el tratamiento del linfoma puede
modiﬁcar e incluso cambiar radicalmente el camino al diagnóstico de las neoplasias linfoides.

ENTIDADES NUEVAS O MEJOR DEFINIDAS
EN LA ACTUAL CLASIFICACIÓN
• Linfoma de célula T periférico anaplásico:
actualmente dividido en ALK+ y ALK• Linfoma de célula B con características inter-
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medias entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma
de célula B difuso de célula grande.
• Linfoma B con características intermedias entre
el linfoma de Burkitt y el B difuso de célula grande.
• Linfoma B esplénicos inclasiﬁcables, incluyendo el linfoma de célula B pequeña difuso de
pulpa roja.
• Leucemia de células peludas (tricoleucemia)
variante.
• Mejor descripción del linfoma plasmoblástico.
• Linfoma de célula B difuso de célula grande
positivo para ALK es ahora reconocido.
• Linfoma linfoplasmocítico, incluidos todos
los casos de macroglobulinemia de Waldenström
(como deﬁne el Grupo Internacional de estudio de
esta enfermedad) y casos adicionales con la misma morfología e inmunofenotipo como las gammapatías monoclonales IgM.
• La leucemias prolinfocítica B está mejor deﬁnida, excluyendo los casos con t(11,14).
• Formas tempranas de LLC, otros desórdenes
leucémicos (linfocitosis B monoclonal persistente)
y linfoma folicular son reconocidos y descritos.
• Las variantes extraganglionares del linfoma
folicular están mejor deﬁnidas.
• El linfoma folicular se divide en función del %
de centroblastos:
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Grado 1 y 2: poco porcentaje, indolentes o
bajo grado.
Grado 3A y 3B: presencia de gran porcentaje
de centroblastos y ausencia de centrocitos. La clasiﬁcación 3B se considera más cercana a los linfomas B difusos de célula grande.
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EL PAPEL DEL MANTENIMIENTO EN EL TRATAMIENTO
DE LOS LINFOMAS
CARLOS GRANDE GARCÍA
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN
La inclusión de nuevos fármacos y estrategias terapéuticas en los linfomas está modiﬁcando la historia natural de esta enfermedad y está consiguiendo un incremento signiﬁcativo de la supervivencia
y de las posibilidades de curación.
El tratamiento actual se basa en múltiples factores como la histología, la edad, el estado general, el estadio, y se estratiﬁca de acuerdo con
los factores de riesgo como el Índice Pronóstico
Internacional. Con frecuencia el tratamiento es
curativo en el linfoma B difuso de células grandes, en el anaplásico, en el Burkitt o en el linfoblástico. En los linfomas T periféricos la curación
es más difícil. En el linfoma folicular (LF), marginal y linfocítico los tratamientos intermitentes
prolongan la supervivencia, pero la curación sólo
se consigue en muy pocos pacientes. Los nuevos
tratamientos han mejorado los resultados en el
linfoma del manto, pero las recaídas siguen siendo habituales.
El mantenimiento, concebido como tratamiento posterior al de inducción, es una de las estrategias con un papel cada vez más establecido en
el linfoma folicular y en franco desarrollo en otros
tipos de linfoma. Debe tener como objetivo prolongar la duración de la remisión, mejorar la calidad de la respuesta en el tiempo y erradicar la
enfermedad residual, todo ello con un buen perﬁl
de toxicidad.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
EN EL LINFOMA FOLICULAR
El LF es un linfoma indolente que se caracteriza
por un lento crecimiento, un índice de respuestas
inicial elevado, pero con una tendencia constante
a la recidiva y la progresión. Por estas características, el mantenimiento cobra una especial importancia.
El mantenimiento con agentes citotóxicos puede prolongar la supervivencia libre de progresión
(SLP), pero no la supervivencia global (SG), y con
un coste tóxico no desdeñable.
El interferón ha demostrado una mejoría de la
supervivencia cuando se administra en conjunto
con quimioterapia (QT) intensiva y solo con ciertos
niveles de dosis. Sin embargo, el beneﬁcio no ha
sido demostrado en todos los estudios y su toxicidad es considerable.
El rituximab ha cambiado el paradigma del tratamiento de los linfomas de célula B. Es muy eﬁcaz
como agente único en varios tipos de linfomas indolentes, con respuestas desde un 45% a un 60%
incluso en pacientes pretratados. En combinación
con QT, el rituximab aumenta signiﬁcativamente
la tasa de respuestas y algunos estudios han demostrado un incremento de la supervivencia en
comparación con la QT sola.
Por su eﬁcacia en monoterapia y su baja toxicidad es un fármaco ideal para el mantenimiento.
Además se ha observado una correlación entre la
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concentración media del anticuerpo en sangre y el
grado de respuesta al tratamiento.

Mantenimiento con rituximab
en primera línea
En el estudio “Minnie Pearl“, se pautó mantenimiento con rituximab a pacientes con linfoma
indolente con enfermedad estable (EE) o en respuesta objetiva (RO), obtenida con rituximab como
agente único en primera línea. En este estudio se
incluyeron 38 pacientes con LF y 24 con linfoma
linfocítico pequeño (LLP). Después de completar
las primeras 4 semanas de tratamiento, el 58% de
los pacientes recibieron 4 tandas de rituximab en
intervalos de 6 meses. La tasa de respuesta objetiva a las 6 semanas fue del 47% y con el tratamiento de mantenimiento la respuesta ﬁnal aumentó al
73%, con un 37% de remisiones completas (RC).
Por tanto, la respuesta a primera línea mejoró en
un porcentaje sustancial de pacientes, con incremento de la SLP en comparación a estudios previos y sin observar una toxicidad añadida durante
los cursos de mantenimiento. La tasa y la duración
de las respuestas fue similar en los foliculares y en
los linfocíticos(1).
El grupo SAKK incluyó 202 pacientes en un estudio randomizado que comparó el esquema estándar con rituximab en monoterapia frente a un
tratamiento prolongado. Un tercera parte de los
enfermos se trataron en primera línea, el resto en
refractariedad o recidiva (RR). Los pacientes con
EE o RO en la semana 12 se aleatorizaron para no
recibir más tratamiento o para ser tratados con rituximab 375 mg/m2 cada 2 meses en 4 ocasiones.
La supervivencia libre de evento (SLE) fue signiﬁcativamente superior en el grupo de tratamiento
prolongado, en especial en los pacientes tratados
en primera línea y en aquellos que respondieron
al tratamiento de inducción. El número de RC
aumentó gradualmente durante los tratamientos
y de especial importancia fue la observación de
que la conversión de respuesta parcial (RP) a RC
continuó varios meses después de ﬁnalizar el tratamiento en las dos ramas(2).
El grupo ECOG diseñó un estudio fase III para
evaluar la eﬁcacia de un mantenimiento cada 6
meses y durante 2 años en pacientes tratados inicialmente con CVP y que obtuvieran RO o EE con
la inducción. Se randomizaron 237 pacientes con
LF, 37% de ellos con criterios de alto riesgo. La
SLP estimada a 4 años fue del 56% en el grupo de
mantenimiento frente a 33% en el de observación.
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Las diferencias fueron especialmente superiores
en los pacientes con alta masa tumoral inicial y en
aquellos con enfermedad residual mínima tras el
CVP. La SG también fue signiﬁcativamente superior en el grupo de mantenimiento (SLP estimada
a 4 años del 88% vs. 72%)(3).
Hasta el momento no se conocen los datos de
SLP con mantenimiento con rituximab después de
QT + rituximab en primera línea. Se espera que
los resultados del estudio PRIMA (“Primary Rituximab and Maintenance”), cuyo reclutamiento ya ha
ﬁnalizado responda a esta transcendente cuestión
de si el rituximab en combinación con QT en primera línea seguido de mantenimiento con rituximab conﬁere una ventaja en supervivencia.

Mantenimiento con rituximab
en refractariedad o recidiva
En pacientes previamente tratados, en el estudio
americano “Minnie Pearl”, 114 pacientes con linfoma indolente (61% con LF) se trataron con 4 dosis
de rituximab. Posteriormente, los que obtuvieron
RO o EE fueron asignados al azar a recibir mantenimiento (4 dosis estándar cada 6 meses) o retratamiento con rituximab al tiempo de la progresión.
El objetivo primario fue la duración del beneﬁcio
del rituximab, considerado desde la fecha del primer tratamiento hasta que los pacientes desarrollaron enfermedad progresiva o necesitaron otro
tratamiento. Los enfermos se beneﬁciaron del rituximab si continuaban en RO o EE en el grupo de
mantenimiento, o si lograban una RO o EE de más
de 6 meses de duración después de cada tanda de
tratamiento (en el grupo de retratamiento). El 79%
de los pacientes obtuvieron RO o EE después del
tratamiento inicial y fueron aleatorizados. La SLP se
prolongó signiﬁcativamente en el grupo de mantenimiento (31,3 vs 7 meses) y la respuesta global
y completa ﬁnal fue mayor en el mantenimiento.
La duración del beneﬁcio del rituximab fue similar
en ambos grupos, aunque más pacientes en mantenimiento permanecían en respuesta mantenida
y más en RC en el momento del análisis. Ambos
regímenes fueron bien tolerados(4).
El trabajo promovido por la EORTC y publicado
por el Dr. Marinus van Oers y cols. demostró que
el mantenimiento con rituximab mejora la SLP y la
SG después de QT con rituximab en LF en RR. Un
total de 465 pacientes fueron randomizados para
inducción con CHOP o R-CHOP. Aquellos que obtuvieron RC o RP se aleatorizaron para mantenimiento con rituximab (375 mg/m2 cada 3 meses
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por un tiempo máximo de 2 años) o para observación. La inducción con R-CHOP obtuvo una tasa
de respuesta global y de RC superior, y la mediana
de SLP desde la primera randomización fue signiﬁcativamente superior en el grupo tratado con
R-CHOP (20,2 vs 33,1 meses). El mantenimiento
consiguió una mediana de SLP desde la segunda
randomización de 51,5 meses frente a 14,9 meses
con observación (p < 0,001). La mejoría en la SLP
se produjo tanto en los tratados inicialmente con
CHOP como en los tratados con R-CHOP. Además
el mantenimiento aumentó la SG desde la segunda randomización (SG estimada a 3 años del 85%
vs 77%). En conclusión, demuestran que rituximab
en mantenimiento mejora la SLP y la SG después
de QT e inmunoQT en pacientes con folicular en
RR. Las respuestas sin contestar fueron cuál es el
régimen idóneo de mantenimiento, cuál debe ser
la duración y si la eﬁcacia es similar en pacientes
con LF en RR que ya hubieran recibido rituximab
en primera línea(5).
Una actualización reciente de la serie intergrupos del EORTC conﬁrma el incremento de la SLP
con un seguimiento a 5 años. El incremento en SG
no alcanza signiﬁcación estadística a más largo
plazo, lo que se atribuye al elevado porcentaje de
pacientes que fueron posteriormente rescatados
con rituximab. Señalan también que hubo un incremento signiﬁcativo del número de infecciones
grado 3/4 en los tratados con mantenimiento (9,7
vs 2,4%) y que 7 de 167 pacientes suspendieron el
mantenimiento por toxicidad(6).
Otro de los estudios transcendentes en segunda línea es el trabajo del grupo alemán, en el que
se incluyeron 125 pacientes con LF y 56 con linfoma del manto con refractariedad o recidiva. Los
enfermos se trataron con 4 ciclos de ﬂudarabina, ciclofosfamida y mitoxantrona (FCM) solo o en
combinación con rituximab. Los pacientes en respuesta fueron aleatorizados para recibir 2 tandas
de rituximab de 4 dosis semanales en los meses
3º y 9º, frente a observación. La primera randomización se paró al observar mejores resultados
con R-FCM. La respuesta fue signiﬁcativamente
prolongada con mantenimiento después de RFCM, con mediana de duración de la respuesta
no alcanzada frente a mediana de 16 meses en el
grupo de observación. Este beneﬁcio se objetivó
tanto en LF como en manto. En este estudio no se
encontraron efectos secundarios signiﬁcativos del
mantenimiento(7).
Un meta-análisis recientemente publicado revisa los estudios aleatorizados y controlados que

han comparado el mantenimiento con rituximab,
con la observación o el retratamiento en la progresión en LF. Se seleccionaron 5 ensayos clínicos
que incluyeron un total de 1.143 pacientes, con
datos disponibles de 985. Los enfermos tratados
con rituximab en mantenimiento tuvieron una SG
signiﬁcativamente mejor que aquellos de los brazos de observación o de los tratados a la recidiva
(riesgo de muerte = 0,60; IC 95% = 0,45 – 0,79).
La incidencia de efectos adversos por infección
fue superior con rituximab. Los pacientes con LF
previamente tratados tuvieron una claro beneﬁcio
de supervivencia (riesgo de muerte = 0,58; IC 95%
= 0,42 – 0,79), mientras que los no previamente
tratados no la tuvieron (riesgo de muerte = 0,68;
IC 95% = 0,37 – 1,25). Este estudio sugiere que
el mantenimiento con rituximab, en 4 infusiones
semanales cada 6 meses o en infusiones únicas
cada 2-3 meses, se debe añadir al tratamiento estándar en pacientes con LF previamente tratados,
en RR, después de conseguir una respuesta con
el tratamiento de inducción. La mayor incidencia
de infecciones se debe tener en consideración al
adoptar este tipo de estrategia(8).

¿Cuál es la mejor pauta de mantenimiento
con rituximab?
La dosis óptima, la cadencia y la duración del
mantenimiento no está bien establecida. Algunos
estudios han correlacionado la concentración media de antiCD20 en sangre con su eﬁcacia (25 µg/
ml en pacientes con respuesta). Recientemente se
han comunicado algunos datos de farmacocinética en mantenimiento que resultan interesantes. En
un análisis de una serie australiana, con una pauta
de 375 mg/m2 cada 2 meses, la mediana del nivel
de rituximab, 2 meses después de la última infusión del tratamiento de inducción, fue superior a la
concentración supuestamente activa de 25 µg/ml.
Además se mantuvieron niveles por encima de dicha concentración de manera constante a lo largo
de un año de mantenimiento y muy pocos pacientes tuvieron niveles bajos con este esquema(9).
En un estudio EORTC en linfomas indolentes
con baja masa tumoral, los pacientes reciben 4
dosis de rituximab en pauta estándar y los que
responden se aleatorizan a recibir retratamiento a
la progresión o una dosis de mantenimiento cada
3 meses, este último esquema en base a estudios
farmacocinéticos previos. Se analizaron los niveles
de antiCD20 en diferentes puntos de las dos ramas. Los niveles de rituximab se correlacionaron
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inversamente con la masa tumoral. A pesar de la
baja carga tumoral de los pacientes en este ensayo, los niveles en la semana 4 eran algo menor
que los esperados y en la mitad de los pacientes
los niveles eran inferiores a 25 µg/ml a las 12 semanas(10).
Análisis futuros de estos estudios quizá puedan
dilucidar cuál es la pauta más eﬁciente, pero la farmacocinética parece indicar que para mantener un
nivel diana de 25 µg/ml y, por tanto, para mantener la actividad antilinfoma parece más apropiado
pautar dosis únicas de rituximab cada 2-3 meses.
Desde el punto de vista de la farmacoeconomía, un estudio recientemente publicado en España analiza el coste-eﬁcacia de la estrategia de
mantenimiento con rituximab frente a la observación hasta la recaída. De acuerdo con el modelo
establecido, el tratamiento resultó coste-efectivo
en los pacientes con folicular en recaída que respondieron al tratamiento de inducción(11).

en primera línea, el índice de respuestas y la SLP
fueron similares en los foliculares y en los linfocíticos. Sin embargo, todos los pacientes que habían
recidivado en el momento del análisis, después de
remisiones de más de 18 meses, eran LLP(1).
Los datos en otros linfomas indolentes son escasos y no concluyentes.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
EN LINFOMAS AGRESIVOS

En el meta-análisis recientemente publicado, en
3 de los 5 ensayos analizados se informaba de la
tasa de toxicidad grado 3 o 4, que fue mayor en
el brazo de mantenimiento (riesgo relativo = 1,52;
IC 95% = 1 – 2,30). Cuando se analizó únicamente
la incidencia de infecciones grado 3 o 4, el riesgo
aún fue más pronunciado. Las infecciones fueron
sobre todo del tracto respiratorio superior. El porcentaje de pacientes que requirieron discontinuación del tratamiento sólo se indicaba en uno de
los estudios y fue superior en el grupo de mantenimiento(8).
En otro meta-análisis que aborda especíﬁcamente este tema, se demuestra que los pacientes tienen un riesgo signiﬁcativamente mayor de
neutropenia y de infección, y que los previamente
tratados, en especial los tratados con esquemas
con ﬂudarabina, son más susceptibles de padecer
complicaciones infecciosas(12).

El tratamiento de mantenimiento con rituximab ha
sido testado en linfoma difuso de célula B grande
(LDCBG) y los resultados han sido negativos. En
un estudio randomizado en dos pasos, se trataron a pacientes mayores con LDCBG con CHOP o
con R-CHOP, y en una segunda aleatorización se
asignó, a los 415 enfermos en respuesta, a mantenimiento con rituximab frente a observación.
No hubo diferencias en supervivencia en base al
tratamiento de inducción o al mantenimiento. La
supervivencia libre de fallo (SLF) se prolongó con
el mantenimiento después de CHOP, pero no después de R-CHOP y ﬁnalmente la SLF fue similar en
todas las ramas que recibieron rituximab en inducción y/o mantenimiento. Esto es, rituximab como
inducción o mantenimiento con CHOP prolonga
la SLF en paciente mayores, pero después de RCHOP no ofrece ventajas como mantenimiento(13).
En linfoma de células del manto (LCM) el rituximab en mantenimiento consigue un discreto
incremento en la SLP pero no obtiene un aumento signiﬁcativo de la SG. En el estudio del grupo
alemán, en 47 pacientes con LCM que fueron
inicialmente tratados con R-FCM se observó un
beneﬁcio del mantenimiento. Aunque la mediana
de duración de la respuesta no fue diferente entre mantenimiento y observación, más allá de la
mediana la proporción de pacientes que se mantuvieron en remisión fue superior en la rama de
mantenimiento(7).

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
EN EL LINFOMA LINFOCÍTICO
Y OTROS LINFOMAS INDOLENTES

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
EN EL ÁMBITO DEL TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO

El rituximab en combinación con quimioterapia obtiene buenos resultados en primera línea, a pesar
de ello, diferentes estudios han conﬁrmado que el
índice de respuestas así como la SLP es peor en
este tipo de linfoma. En el estudio “Minnie Pearl”,

No hay apenas estudios randomizados con rituximab en este contexto. En LDCGB en recaída, el
estudio europeo CORAL analiza la eﬁcacia de RICE frente a R-DHAP. Los pacientes que responden reciben posteriormente una intensiﬁcación
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con BEAM y trasplante autólogo, y posteriormente se randomizan para recibir un mantenimiento
con rituximab cada 2 meses frente a observación.
Los resultados aun no comunicados pueden ser
interesantes.
Los estudios retrospectivos muestran que si los
pacientes reciben rituximab en los 3 meses anteriores al trasplante los resultados son mejores. Sin
embargo, sólo ha habido un estudio que evalúe la
eﬁcacia en mantenimiento postrasplante que encontró una mejoría en la SLP pero no en la SG(14).

NUEVAS ESTRATEGIAS
DE MANTENIMIENTO
Una de las nuevas estrategias es el mantenimiento
con rituximab después de tratamiento con radioinmunoterapia, como el Y-90 Ibritumomab tiuxetan.
Pacientes de nuevo diagnóstico con LF avanzado
fueron tratados con 4 o 6 ciclos (según respuesta)
de FM. Posteriormente recibieron Y90-Ibritumomab
tiuxetan (0,3 o 0,4 mCi/Kg) y después se inició un
mantenimiento con rituximab, en pauta de 4 dosis
semanales cada 6 meses. En el análisis intermedio recientemente comunicado, en 20 pacientes
incluidos, se concluye que la estrategia es segura
y muy efectiva y que la adicción de Y90-Ibritumomab tiuxetan y el mantenimiento mejora la calidad
de las respuestas. Lógicamente habrá que esperar
para conocer el impacto en al SLP y la SG(15).
Actualmente varios estudios están evaluando
la eﬁcacia de la combinación del rituximab con
nuevos fármacos en el mantenimiento, como es
el caso de bortezomib, talidomida y lenalidomida.
Por el momento no hay resultados disponibles.
En linfomas agresivos algunos grupos están
ensayando nuevos fármacos de mantenimiento.
Tal es el caso de la enzastaurina, un inhibidor de la
proteín-quinasa C beta (PCK-ß), que es un fármaco que se administra vía oral y con un buen perﬁl
de toxicidad.
En linfomas T cutáneos se utilizan varios fármacos en pautas de mantenimiento, como el denileukin diftitox, que también se ha utilizado en
casos de linfoma T periférico.

CONCLUSIONES
El mantenimiento con rituximab es una estrategia
con indicación bien establecida en LF en segunda
línea de tratamiento. La pauta de infusiones cada

2-3 meses tiene mayor racionalidad farmacocinética. La incidencia de infecciones es mayor durante
el mantenimiento y se debe tener en cuenta en la
decisión terapéutica.
En otras situaciones del LF y en otros linfomas
indolentes los resultados en el momento actual no
son concluyentes.
La eﬁcacia del mantenimiento en combinación
con la inmunoradioterapia o el trasplante no está
aún contrastada.
Nuevas combinaciones de fármacos y los tratamientos dirigidos a dianas especíﬁcas pueden
posibilitar opciones diferentes de mantenimiento
en los próximos años.
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LOS NUEVOS FACTORES PRONÓSTICOS
EN LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA
ANTONIA RODRÍGUEZ IZQUIERDO
Hospital Alcázar de San Juan. Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
La leucemia linfática crónica (LLC) constituye la
forma de leucemia más frecuente en el mundo occidental, representando aproximadamente el 40%
de todas las leucemias. Está caracterizada por una
proliferación clonal y una progresiva acumulación
de linfocitos neoplásicos de aspecto maduro en
SP, médula ósea (MO), ganglios linfáticos, hígado,
bazo y otros órganos. En más del 95% de los casos, las células expresan un fenotipo B, siendo el
fenotipo T un hecho raro (2-5%).
La implantación en la práctica clínica de los
contadores celulares automáticos y el fácil acceso a las técnicas de citometría de ﬂujo, permite
el diagnóstico de un mayor número de casos en
estadios precoces de enfermedad y a edades más
tempranas. Más del 60% de los casos se diagnostican en fase asintomática y habitualmente es un
examen rutinario de SP el que establece la sospecha diagnóstica. Las guías del grupo de trabajo internacional en LLC (IWCLL)(1), requieren para
el diagnóstico de esta enfermedad: linfocitosis >
5.000/µl mantenida x 3 meses y la expresión del
inmunofenotipo diagnóstico de LLC. La población
clonal de células B representa cerca del 90% de
la celularidad, quedando revelada por la expresión de la cadena ligera θ o ρ y la co-expresión
de CD5 con CD19, CD20 y CD23. Hay un considerable grado de heterogeneidad en la expre-

sión de CD79b, CD22, FMC7, CD25, CD11c y
moléculas de adhesión. Desde el punto de vista
diagnóstico, es posible usar una combinación de
marcadores para distinguir esta entidad de otros
trastornos linfoproliferativos en ocasiones morfológicamente indistinguibles (LNH del manto,
LNH de la zona marginal, LNH tipo MALT, LNH
folicular, tricoleucemia, LNH linfoplasmacítico y la
leucemia prolinfocítica B).
Históricamente, la LLC se ha considerado una
enfermedad crónica e indololente, adoptando la
estrategia de “esperar y ver” hasta progresión,
antes de iniciar tratamiento. El curso clínico es
altamente variable y difícil de predecir, pacientes
diagnosticados en estadios tempranos pueden
permanecer asintomáticos largos periodos de
tiempo sin implicación en la esperanza de vida,
mientras otros progresan a formas más agresivas
de enfermedad rápidamente fatales incluso tras
la instauración de una terapia agresiva. Estudios
recientes sugieren, que al menos el 50% de los
pacientes, incluidos aquellos que presentan linfocitosis aislada, están en riesgo de progresión, por
lo cual una vez que el diagnóstico es evidente, el
paciente debería ser estratiﬁcado en función del
mismo.
Hasta la fecha, el uso de tratamiento en estadios tempranos no se ha acompañado de un beneﬁcio en la supervivencia, respecto a instauración
de tratamiento en estadios más avanzados, por lo
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TABLA 1. Recomendaciones de tratamiento en la LLC(1)
Práctica clínicaa

Ensayos clínicos

Estadio Rai 0

No indicado

En estudio

Estadio Binet A

No indicado

En estudio

Posible c

Posiblec

Estadio Binet C o Rai III o IV

Si

Si

Enfermedad activa o progresiva

Si

Si

No indicado

En estudio

Estadio Binet B o Rai I o II

Enfermedad no activa ni progresiva

b
b

Opciones terapéuticas aceptadas en LLC, no en ensayo clínico
b
Tratamiento no indicado de forma general
c
Tratamiento indicado en caso de enfermedad activa No indicado de forma general
a

que las guías de tratamiento recomiendan reservar
el inicio de tratamiento para aquellos casos con
enfermedad avanzada, progresiva o sintomática(1)
(Tabla 1). No obstante, alrededor del 25% de los
pacientes requieren tratamiento al diagnóstico
debido principalmente a citopenias secundarias a
inﬁltración MO, sintomatología B o presencia de
adenopatías bulky u organomegalias.
Recientemente, se han desarrollado fármacos altamente eﬁcaces y potencialmente curativas en LLC:
Fludarabina, anti-CD20 (Rituximab®) o anti-CD52
(Campath®), mostrando una mejoría signiﬁcativa en
las tasas de supervivencia libre de progresión.
De forma paralela, se ha progresado en el conocimiento de las bases biológicas de la enfermedad y en el desarrollo de algunos factores pronósticos, de gran utilidad en la predicción del curso
clínico de la enfermedad. Así pues, para el correcto abordaje de un paciente con LLC, deberíamos
combinar los recientes avances en la metodología
diagnóstica, el conocimiento de la biología de la
enfermedad, los factores de predicción pronóstica
y las nuevas terapias.

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS
DE LA ENFERMEDAD
Pese a los avances en el conocimiento de esta enfermedad, la causa de la misma permanece aún
desconocida. Se han descrito alteraciones cromosómicas en más del 80% de los casos, pero la
presencia de traslocaciones balanceadas como en
otras neoplasias de células B es rara. Las alteraciones descritas consisten fundamentalmente en ganancias o pérdidas de material genético, afectando a genes implicados en apoptosis y resistencia a
drogas como p53 (17p13) y ATM (11q22-23).
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En la LLC existe una progresiva acumulación de
linfocitos B leucémicos, con una baja tasa de proliferación y una vida prolongada reﬂejo de la existencia de defectos en la vía de apoptosis y las vías
de crecimiento y diferenciación celular. Proteínas
involucradas en el control de la apoptosis como
bcl-2, bax y bcl-XL, se encuentran desreguladas
en la LLC. Las células leucémicas de aproximadamente el 90% de los pacientes presentan altos niveles de bcl-2 aunque raramente esto es debido a
traslocaciones(2).
Partiendo de la existencia de una variabilidad
en el estado mutacional de los genes que codiﬁcan para la región variable de la cadena pesada
de las inmunoglobulinas (IgVH), se ha postulado un
doble origen de la célula neoplásica. Así, los casos
que presentan mutaciones a este nivel podrían tener su origen en la célula B de memoria tras un
estímulo antigénico a su paso por el centro germinal, mientras que los casos no mutados podrían
originarse a partir de las células B naive de SP, folículos primarios y zona del manto perifolicular(3).
Hasta hace pocos años, los análisis moleculares
de las enfermedades neoplásicas se han basado
en el estudio de genes individuales y con función
conocida. La aparición de las nuevas técnicas de
análisis molecular masivo, hace posible analizar de
forma simultánea la expresión de miles de genes,
y profundizar en el conocimiento de los complejos cambios moleculares que subyacen en una
neoplasia. Los resultados muestran cómo, a pesar
de la marcada heterogeneidad de la LLC, esta enfermedad representa una sola entidad, existiendo una ﬁrma molecular común a todos los casos,
que sugiere que todos ellos comparten el mismo
mecanismo de transformación neoplásica. En este
proceso de transformación están implicados genes
involucrados en las rutas que controlan el desarro-
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TABLA 2. Factores pronósticos en la LLC
Referencia

Factor pronóstico

Supervivencia global
(mediana/meses)

Döhner et al.(10)

Del 17p
Del 11q
Trisomía 12
Cariotipo normal
Del 13q

32
79
114
111
133

Crespo et al.(11)

ZAP-70 > 20%
ZAP-70 < 20%

90
No alcanzada

Kröber et al.(12)

CD38 > 7%
CD38 < 7%

79
114

Hamblin et al.(13)

IgVH no mutado
IgVH mutado

117
293

llo y supervivencia de la célula B como son la vía
de señalización desde BCR y la vía de activación
del factor de trascripción NF-θB. A pesar de la existencia de un perﬁl de expresión homogéneo en la
LLC, la expresión de un reducido número de genes se encuentra asociado con variables biológicas
precisas, como el grado de activación de NF-θB, y
esta variabilidad se encuentra además asociada al
comportamiento clínico de la enfermedad(4, 5).

FACTORES PRONÓSTICOS
Dada la variabilidad en el curso clínico de la enfermedad, sería deseable poder realizar una evaluación del riesgo de progresión de cada paciente
y valorar los beneﬁcios de instaurar una terapia
precoz agresiva.
Clásicamente, el pronóstico de la LLC se ha
determinado por los sistemas clínicos de estadiﬁcación de Binet y Rai(6,7). Estos sistemas deﬁnen la
enfermedad en distintos estadios: temprano (Rai
0, Binet A), intermedio (Rai I/II, Binet B) y avanzado
(Rai III/IV, Binet C) con medianas de supervivencia
de 10, 5-7 y 1-3 años, respectivamente. Sin embargo, el curso clínico de pacientes pertenecientes a un mismo grupo es heterogéneo y, además,
estos sistemas son insuﬁcientes para predecir progresión de la enfermedad en pacientes diagnosticados en estadios tempranos de enfermedad que
representan cerca del 80% de los casos.
Se han descrito parámetros de laboratorio relacionados con la masa tumoral o actividad de la
enfermedad que se asocian con un peor pronóstico de la enfermedad: alto recuento linfocitario (10
x107/µl), tiempo de duplicación linfocitario (inferior
a 6 meses) y elevación de la cifras de LDH (lactato

deshidrogenasa). Asimismo, altos niveles en suero
de TK (Tymidin Kinase), B2-microglobulina y CD23
soluble se asocian con peor pronóstico(8,9). El patrón de inﬁltración de la MO también se ha correlacionado con el pronóstico de la enfermedad,
siendo el patrón difuso frente al resto de patrones
el que conﬁere peor pronóstico.
Durante la pasada década, las investigaciones
a nivel genético-molecular han revelado una importante diversidad en esta enfermedad. Esta heterogeneidad deriva de la presencia de diversas
alteraciones cromosómicas, el estado mutacional
de los genes IgVH, y otros factores, reﬂejándose en
cambios en niveles de expresión de CD38 y ZAP70, así como otras moléculas. Además, cuando los
casos son divididos en categorías basadas en estas
diferencias, existe una relación con la variabilidad
del curso clínico de la enfermedad. Así pues, la
presencia de algunas alteraciones cromosómicas
como son las pérdidas de las regiones 11q y 17p,
la ausencia de mutaciones en los genes IgVH o la
expresión de altos niveles de CD38 o ZAP-70 se
asocian a un peor pronóstico, formas más agresivas y supervivencias más cortas(10-13) (Tabla 2).

ALTERACIONES CITOGENÉTICAS
La aplicación de la técnica FISH (Fluorescence In
Situ Hybridization), que utiliza células en interfase,
detecta alteraciones cromosómicas en más del 80%
de los casos de LLC. Las alteraciones halladas por
orden de frecuencia son: pérdida del brazo largo
del cromosoma 13 (del 13q14) en más del 50%
de los casos, del 11q (11q22-q23) en el 20%, trisomía 12 en el 20%, del 17p (17p13) en el 10% y
menos frecuente del 6q. La presencia de del 11q
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implica la pérdida del gen ATM y está asociada a
una determinada presentación clínica a edad más
temprana, predominio masculino, adenopatías
bulky y mal pronóstico que afectan, entre otros, a
los genes ATM y p53, respectivamente, y pérdida
de la región 6q (7%). La pérdida de 17p conlleva la
pérdida de p53 y se asocia con rápida progresión
de la enfermedad, pobre respuesta al tratamiento y
supervivencia corta. Alteraciones únicas a nivel 13q
conﬁeren buen pronóstico a la enfermedad(10); sin
embargo, recientes estudios revelan una asociación
entre el porcentaje de células portadoras de 13q- y
las tasas de supervivencia global y tiempo a tratamiento de la enfermedad, así como con parámetros
biológicos como proliferación y apoptosis(14).
Actualmente, se están desarrollando estudios
para conocer el impacto que la presencia de estas
alteraciones tiene sobre la respuesta a las diferentes opciones terapéuticas.

ESTADO MUTACIONAL
DE LOS GENES IGVH
Un importante avance en el conocimiento de esta
enfermedad fue la demostración de la presencia
del fenómeno de hipermutación somática (HMS)
en las regiones variables de las inmunoglobulinas
(IgVH) en la mitad de los casos de LLC y su relación
con el pronóstico de la enfermedad. Los casos
mutados se asocian a cursos clínicos más indolentes y mayores supervivencias que aquellos sin mutaciones(13,15). El punto de corte de homología de
la secuencia hallada con la secuencia original de
IgVH, se ha establecido en el 98% para considerar
un caso no mutado. El hallazgo de dos grupos en
función de la presencia o ausencia de hipermutación somática en la secuencia IgVH, podría sugerir
un origen celular diferente para cada uno de los
grupos, sin embargo los estudios de expresión génica revelan un patrón de expresión homogéneo
en todos los casos de LLC, independientemente
del estado mutacional y sólo un grupo limitado de
genes se encuentran diferencialmente expresados
entre estos subgrupos(16,17).
Se ha descrito la utilización de determinadas
familias de genes V de forma más frecuente en
esta enfermedad: IGHV1-69, IGHV4-34, IGHV3-7
y IGHV3-21 y la asociación de alguna de ellas al
pronóstico de la misma como es la IGHV3-21 que
se asocian a formas más agresivas incluso cuando la
secuencia presente hipermutación somática(18-20). La
utilización en casos mutados de IGVH1-69 identiﬁ-
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ca un subgrupo de pacientes asociado con cursos
más indolentes de enfermedad(21).
La presencia de alteraciones desfavorables
(17p- y 11q-) ocurre de forma más frecuente en
los casos no mutados y las alteraciones favorables
(13q- simple o compleja) ocurren más frecuentemente en los casos mutados.

MARCADORES INDIRECTOS DE ESTADO
MUTACIONAL IGVH
A pesar de su importancia pronóstica, la determinación del estado mutacional IgVH, basada en
una técnica laboriosa y costosa, no es posible de
forma rutinaria en la práctica clínica, por lo que se
ha puesto en marcha la búsqueda de marcadores
auxiliares. La expresión de CD38 y ZAP70, ambas
con implicación pronóstica, han sido evaluadas a
tales efectos. El punto de corte para considerar positiva o negativa la expresión de dichas proteínas
aún no ha sido estandarizado, existiendo una cierta
variabilidad entre los diferentes laboratorios.
El nivel de expresión de CD38 analizado por
citometría de ﬂujo se ha mostrado como un indicador pronóstico en LLC, asociándose mayores
niveles de expresión a un comportamiento clínico
más agresivo(12). Inicialmente se encontró correlación con el estado mutacional(15); sin embargo, la
relación no es absoluta y la expresión de CD38
puede variar a lo largo del tiempo, habiéndose establecido puntos de corte de expresión desde el
7% al 30%(22,23).
Respecto a ZAP70 (una tirosin-quinasa que se
expresa de forma aberrante en LLC), los niveles
de expresión son altamente variables entre los
casos y se correlaciona con el estado mutacional
del gen IgVH hasta en un 90% de los pacientes
así como con progresión de la enfermedad y con
supervivencia. Aquellos pacientes que expresan
mayores niveles de ZAP-70 se encuentran en el
grupo no mutado y presentan una progresión más
rápida y supervivencias más cortas(11). Los niveles
de ZAP70 han sido medidos mediante diferentes
técnicas: western blot, PCR, inmunohistoquímica,
citometría de Flujo y microarrays. La expresión de
ZAP70, al contrario que la expresión de CD38,
parece mantenerse estable a lo largo del tiempo,
pero puede verse inﬂuenciada por la intensa expresión de las células T y NK acompañantes. Los
estudios de expresión génica con microarrays demuestran un perﬁl de expresión génica común a
todos los casos, independiente del estado muta-
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cional, aunque existe un pequeño número de genes diferencialmente expresados entre los casos
mutados y no mutados, siendo ZAP70 el máximo
representante(16). Además, este estudio muestra
una aplicación clínica de estos hallazgos, permitiendo asignar correctamente los pacientes a un
determinado subtipo de LLC con sólo 1-3 genes
diferencialmente expresados. Así pues, ZAP-70 se
ha esbozado como el mejor marcador indirecto
del estado mutacional y como un importante factor pronóstico en la LLC.
Estudios con microRNA arrays han revelado
una ﬁrma de 13 genes, implicados en apoptosis y
ciclo celular, cuya expresión se encuentra en relación con el estado mutacional IgVH y ZAP70(24).
La implicación de CD49d en la patogénesis
de la LLC se ha puesto de maniﬁesto a través de
estudios in vitro, inhibiendo la apoptosis. Niveles de expresión, medidos mediante citometría
de ﬂujo, se relacionan con expresión de CD38,
ZAP70 y estado mutacional IgVH. Se ha mostrado como un marcador pronóstico independiente
de supervivencia global y tiempo a tratamiento
y se ha esbozado incluso como mejor predictor
que ZAP70, IGVH o la citogenética (p < 0,0001).
La determinación de CD49d, debería incluirse en
el análisis inmunofenotípico de la enfermedad y
podría suponer una buena diana terapéutica para
inmunoterapia con anti-CD49(25,26).
Otros marcadores indirectos de estado mutacional descritos hasta la fecha son la expresión
de timidín kinasa, AID (activation-induced cytidine deaminase), LPL-A (lipoprotein lipasa A ) y
ADAM29. Niveles altos de expresión de AID se
asocian con patrón no mutado de IgVH y alteraciones citogenéticas desfavorables(27). La expresión de LPL, relativamente estable a lo largo del
tiempo, aporta información pronóstica en estadios
tempranos y avanzados de la enfermedad. Respecto a ADAM29, los resultados son más variables, se expresa de forma no constante en el curso
de la LLC y la presencia de niveles elevados se
han encontrado asociados con largos períodos de
tiempo libres de tratamiento en fases avanzadas
enfermedad. Sin embargo, en estadios tardíos, el
cociente LPL/ADAM29 se ha mostrado asociado
con supervivencia y estado mutacional IgVH(28, 29).

OTROS FACTORES PRONÓSTICOS
La expresión de genes implicados en la señalización de BCR y la activación de NF-θB se ha visto

relacionada con la la variabilidad clínica de la LLC,
identiﬁcándose tres grupos pronósticos en función
de la expresión de un grupo de genes con supervivencias libre de tratamiento a los 5 años del 83%,
50% y 17%(4, 5). Rel A, subunidad de NF-θB, se ha
mostrado con capacidad de predecir duración de
la respuesta al tratamiento(30).
En pacientes con alta expresión del oncogen
TCL1A, cuya desregulación se ha visto asociada a
pérdidas a nivel de microRNA (miR-29 y miR-181)
se observan cortos periodos de supervivencia libre de tratamiento(31,32). Por otra parte, Myeloid
cell leukemia-1 (Mcl-1), miembro de la familia
Bcl-2, relacionado con apoptosis, se ha asociado
a peores tasas de respuesta a tratamientos de quimioinmunoterapia(33).

APLICACIÓN DE LOS MARCADORES
PRONÓSTICOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
La LLC se caracteriza por presentar múltiples recaídas, menores tasas de respuesta y duraciones más
cortas a pesar de intensiﬁcar la terapia en pacientes
previamente tratados. Así pues, la identiﬁcación de
factores que de forma independiente se asocien
con el curso clínico de la enfermedad es esencial
para la evaluación inicial de un paciente y la planiﬁcación de la actitud terapéutica. De los factores
enumerados anteriormente, los que conﬁeren un
peor pronóstico son las alteraciones citogenéticas
(del11q y del17p), el estado no mutado de los genes IgVH, la utilización de la familia IGHV3-21, la
expresión de ZAP70 y la expresión de CD38. A la
hora de su aplicación clínica, nos debemos plantear
si deberíamos tratar de forma inmediata aquellos
pacientes que en su evaluación inicial presenten
parámetros de alto riesgo, si éstos pueden predecir
la respuesta al tratamiento, si debemos utilizar la
misma estrategia terapéutica en todos los pacientes y si es el momento de utilizar una estrategia
ajustada a riesgo basada en factores pronósticos
moleculares fuera de ensayos clínicos.
Los problemas en cuanto a la accesibilidad de
los clínicos a las técnicas necesarias para la valoración de los parámetros moleculares y la falta
de estandarización de las mismas, hacen difícil
su aplicación de forma rutinaria en la práctica
clínica, por lo que las decisiones clínicas basadas
en los mismos deberían ser tomadas dentro de
ensayos clínicos.
Hasta la fecha, no se puede garantizar beneﬁcio de establecer tratamiento precoz en pa-
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cientes con alto riesgo fuera de ensayos clínicos y
tendremos que esperar a los resultados de los mismos para estandarizar los criterios de tratamiento
en función de los marcadores moleculares(1). Se han
publicado tres estudios prospectivos randomizados, evaluando el impacto de estos factores en la
respuesta al tratamiento en pacientes previamente
no tratados(34-36). Estos estudios sugieren que no existe suﬁciente evidencia para modiﬁcar la estrategia
terapéutica en función de marcadores moleculares,
con la excepción del grupo de pacientes que presentan del 17p. Estos pacientes tienen pobre respuesta a la quimioterapia y peor supervivencia y
deberían ser tratados de forma preferente dentro
de ensayos clínicos con fármacos que actuasen de
forma independiente de p53.
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E

l campo de la leucemia linfática crónica
(LLC) es uno de los que ha tenido mayor
desarrollo relativo en los últimos tiempos.
Hace poco más de diez años, las limitadas opciones terapéuticas sólo permitían albergar el objetivo de paliar lo mejor posible la enfermedad cuando ésta requería tratamiento. Actualmente, con
combinaciones de inmunoquimioterapia se pueden alcanzar remisiones completas (RC) en una
mayoría de pacientes, cosa impensable hace una
década. Sin embargo, los avances documentados
en estudios randomizados en cuanto a tasa de RC
y supervivencia libre de progresión (SLP) no se han
traducido hasta la fecha en un supervivencia global (SG) signiﬁcativamente mejor, debido sin duda
a la mayor disponibilidad de tratamientos de recate, de mejor calidad.
Esta es la historia repetida en los ensayos que
favorecieron a la ﬂudarabina (F) frente al clorambucil (Clb) y más recientemente los tres estudios que
mostraron la superioridad de la combinación de F
y ciclofosfamida (FC) frente a F en monoterapia y
al Clb. En estudios fase 2, iniciados hace unos diez
años en MD Anderson, se apreció la eﬁcacia de
combinar FC con rituximab (FCR).
Probablemente, la novedad más importante y
más esperada en LLC el pasado año fue la presentación en ASH de los ensayos randomizados
FC vs FCR. En primera línea, el estudio CLL8 del
grupo alemán randomizó más de 800 pacientes;
la tasa de RC fue mejor con FCR (52% vs 27%),
como lo fue la SLP (76,6% vs 62,3% a los 2 años),

sin diferencias signiﬁcativas en SG. La toxicidad
fue mayor con FCR, fundamentalmente hematológica, pero sin diferencias en cuanto a infecciones
graves o mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT)(1). En segunda línea, el estudio REACH
estudió 552 pacientes, alcanzando igualmente el
objetivo primario: la SLP fue mejor con FCR (30
meses por 20 con FC); la ventaja se mantenía analizando grupos de mal pronóstico como IgVH no
mutado o del17p(2). Por su parte, Foon et al. han
demostrado que con dosis atenuadas de F y C, su
esquema FCR-lite mantiene una eﬁcacia alta con
menor toxicidad(3). Similar mensaje se desprende
de los estudios que utilizan pentostatina (PCR),
ambas opciones podrían ser una alternativa, sobre
todo en pacientes de edad avanzada o comorbilidades(4). Otra opción atractiva es la bendamustina,
fármaco con más de cuarenta años de historia, redescubierto tras la caída del muro de Berlín. Los
resultados del estudio europeo en primera línea
frente a Clb le valieron ya la aprobación de la
FDA(5). En combinación con R la eﬁcacia es notable, con escasa toxicidad. El grupo alemán está
desarrollando un fase 3: BR vs FCR.
En múltiples estudios, alemtuzumab (A) está
demostrando su valor como consolidación para
eliminar enfermedad mínima residual (EMR)(4). Grupos como el británico apreciaron como una EMR
negativa se puede traducir en mejor SG. Por esto,
actualizaciones de ensayos como el del grupo alemán son relevantes no sólo para reproducir la ventaja a largo plazo de los pacientes consolidados
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con campath, sino para inferir que la clave de optimizar el balance riesgo-beneﬁcio probablemente
esté en dejar un tiempo suﬁciente de recuperación
tras el último tratamiento, quizá unos 3 meses(6).
Por otra parte, los casos de LLC con deleción o
mutación de p53 responden aceptablemente bien
al A, salvo en casos con adenopatías voluminosas,
en cuyo caso la combinación con metilprednisolona en dosis alta puede ser efectiva; similar esquema, pero sustituyendo A por R, ha comunicado
recientemente buenos resultados(7).
En todo caso, en este tipo de población refractaria de mal pronóstico hay que considerar siempre la opción del trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos (aloTPH), preferiblemente no
mieloablativo y en situación de la mejor respuesta
posible tras el tratamiento de rescate. El grupo de
Seattle ha actualizado su experiencia: los enfermos que se trasplantan sin enfermedad “bulky”
hacen un “plateau” de SLP en torno al 60%(8). Por
su parte, el grupo alemán ha actualizado su ensayo prospectivo de minialoTPH y coﬁrman cómo
la deleción de p53 deja de tener valor pronóstico
con el TPH; idéntico hallazgo obtienen en MD Anderson al analizar sus series de minaloTPH. En general, la mortalidad a los 2-3 años está en el orden
del 20%, siendo el EICH crónico un factor temible,
recaídas aparte.
Existen resultados prometedores de fármacos
más o menos nuevos en LLC. Es el caso del ﬂavopiridol. Rescatado de los fracasos iniciales de hace
casi una década, el grupo de Ohio desarrolló un
nuevo esquema basado más racionalmente en la
farmacocinética. De este modo han venido comunicando buenos datos en los ultimos años: en su
serie actualizada de más de 100 pacientes en recaída, alcanzan RG en 48%, con mediana SLP de
10 meses. La toxicidad limitante de dosis (TLD) es
el síndrome de lisis tumoral agudo –SLTA-. Cabe
destacar que los casos con deleción 11q, afectando al gen ATM, parecen responder igual que los
de grupos citogéneticos de mejor riesgo con tratamientos estándar(9).
La lenalidomida es un agente inmunomodulador ya registrado para otras enfermedades hematológicas como síndromes mielodisplásicos (5q-)
y mieloma múltiple. Se ha visto lastrada en los
inicios de su desarrollo clínico por casos de SLTA
potencialmente fatales, lo que ha motivado un reajuste en el diseño del ensayo clínico internacional
CLL001, que pasó a ser un fase I/II, aumentando
notablemente la vigilancia y proﬁlaxis de SLT, e iniciando con dosis muy bajas (incluso a 2,5 mg/d).
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Se han comunicado los resultados preliminares,
sobre 17 enfermos con LLC tratada previamente
con alquilantes y ﬂudarabina: solo hubo 1 caso de
SLT y no grave, a diferencia de los 5/18 pacientes
tratados con la primera versión del protocolo -2
fatales-(10). Otra toxicidad frecuente con las primeras dosis es el denominado “tumor ﬂare”, con aumento brusco de las adenopatías, frecuentemente
con signos inﬂamatorios; esta reacción adversa se
minimiza con el uso concomitante de corticoesteroides. En combinación con R mejora claramente
la eﬁcacia, sin aparente mayor toxicidad. Los grupos de Rosswell Park y MD Anderson han publicado sus respectivas experiencias en LLC en recaída
y refractarias, recientemente los segundos han
comunicado sus datos preliminares al emplear el
fármaco en primera línea: en una serie de 43 pacientes, de edad igual o superior 65 años, alcanzaron RP en un 54%, sin RCs; no tuvieron toxicidad
extrahematológica signiﬁcativa(11).
Ofatumumab es un anticuerpo monoclonal antiCD20 totalmente humano, de probable mayor
potencia que R. Se han comunicado resultados
preliminares de un estudio pivotal internacional
refractarios tanto a F como A, o a F con enfermedad bulky: de 138 enfermos incluídos respondieron casi la mitad, todos RP salvo 1 RC, con una
mediana de tiempo hasta el siguiente tratamiento
de unos 9 meses, y SG de 15 meses. Los efectos
adversos relacionados con la primera infusión son
frecuentes, en torno al 40%, aunque raramente
graves. A destacar las infecciones grado 3 y 4 en
torno al 25%, si bien hay que considerar el riesgo
esperable de la población estudiada(12).
Dasatinib es un inhibidor de tirosin kinasas de
conocida eﬁcacia en LMC. Las células de la LLC
sobreexpresan la proteín quinasa Lyn, y se ha demostrado in Vitro como la inhibición de lyn kinasa
es proapoptótica. Además, in vitro se comprobado que dasatinib sensibiliza las células de LLC tanto a Clb como a F. Sin embargo, en una pequeña
serie de 15 pacientes en recaída o refractarios (si
bien 5 casos con deleción de p53 y 6 con deleción
de ATM), solo se alcanzaron 2 RPs, por lo que la
actividad del fármaco en monoterapia parece limitada(13).
Oblimersen es el oligonucleótido antisentido
dirigido contra bcl2. Un ensayo randomizado publicado por MD Anderson muestra la ventaja de
añadir el fármaco al esquema FC, en pacientes
con LLC en recaída o refractarios(14).
Lumiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, dirigido contra el CD23. Los estudios ini-
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ciales mostraron suﬁciente actividad como para
lanzar un estudio multicéntrico internacional fase
III que está actualmente en marcha, valorando el
posible valor añadido de la adición del antiCD23
al esquema FCR, en pacientes con LLC previamente tratados con un máximo de dos líneas(15).
Todos estos avances permiten seguir viendo el
escenario de la LLC, tanto en primera línea como
en casos refractarios o en recaída, como un desafío camino de un control efectivo a largo plazo.
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L

a Oﬁcina Regional de Coordinación de
Trasplantes (ORCT) es un organismo regional creado en 1992, mediante la Orden
949/1992, de 15 de diciembre, de la Consejería
de Salud. Entre sus funciones se establecieron,
entre otras, el “establecer una coordinación eﬁcaz con los distintos centros autorizados y acreditados y de ellos entre sí” o “recabar y elaborar
los informes pertinentes para conseguir un desarrollo óptimo de los programas de trasplante”.
Aunque carece de funciones ejecutivas directas,
desarrolla esencialmente tareas asesoras y coordinadoras, así como las relacionadas con sistemas de información.
Una primera y sentida consideración es que la
relación entre la ORCT y el mundo del TPH, sus
centros y equipos, ha sido, hasta fechas relativamente recientes, bastante escasas.
Como una de nuestras tareas fundamentales
es la información, una de esas razones del alejamiento es, o ha sido, la incomprensible falta
de información del TPH a todos los niveles, autonómico o nacional. Durante años ha consistido únicamente en una breve y fugaz consulta
recopilatoria de la actividad anual, nada más, la
conocida tabla de trasplantes por tipos y patologías inspirada en el modelo de la EBMT. Siendo que el TPH trata con procedimientos tan vitales, en el sentido literal de la palabra, como
un trasplante de hígado o pulmón, la relevancia
“informativa”, entendida ésta como “peso” en

los sistemas de información del trasplante, se
ha reducido a un simple número acumulado. El
sistema de información de trasplantes ha tenido
más información de un implante de córnea por
un leucoma simple no doloroso o de una virutas
óseas en un recambio de prótesis de cadera, que
de un TPH alogénico emparentado en el que la
vida de receptor depende literalmente del éxito
del procedimiento.
Sin embargo, acontecimientos recientes han
hecho que la relación entre la ORCT y los equipos de TPH se hay tornado más ﬂuida, entre otras
cosas, obligadamente más ﬂuida.
El punto álgido de esta inﬂexión es sin duda
la publicación del Real Decreto 1301/2006, de
10 de noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la donación,
la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución
de células y tejidos humanos y se aprueban las
normas de coordinación y funcionamiento para
su uso en humanos. Esta normativa ha supuesto
un auténtico revulsivo en todo el mundo del trasplante de tejidos y por supuesto del TPH, y de
todos son conocidas las diﬁcultades que existen
para adaptarse a esta normativa.
Entrando en detalles de lo que supone esta
normativa para nuestro tema de la coordinación
y la acreditación, sobre todo de esta última, hagamos un repaso de la situación actual de las autorizaciones en nuestra Comunidad.
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Figura 1.

De acuerdo a la Figura 1, hemos recogido los
centros que han venido realizando la actividad de
TPH en los últimos 20 años, en ella vemos que actualmente tenemos 19 centros funcionantes para
esta modalidad de trasplante en la Comunidad,
todos han reportado al menos un TPH en 2008.
La serie de los hospitales adscritos al sector público ha ido incrementándose paulatinamente desde
sus inicios, y actualmente 13 centros lo realizan,
incluyendo en esa serie al Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla y la Fundación Jiménez DíazCapio. El sector privado aporta actualmente 5
centros, que son el mismo número que se alcanzó
a ﬁnales de la década pasada, ligados casi todos
ellos a la terapia de cáncer de mama. Pasado este
período, apenas 2-3 centros privados continuaron
la actividad, aunque en los últimos dos años varios
centros nuevos se han incorporado.
El RD 1301/2006 estableció entre sus novedades la necesidad de que los centros ligados al trasplante de células y tejidos, entre ellos los del TPH,
que debían contar con hasta tres autorizaciones diferentes: la de centro extractor de células y tejidos,
la de centro implantador de células y tejidos, y la de
establecimiento de tejidos, antiguamente conocidos como los tradicionales “Bancos de tejidos”. En
el caso del TPH, estos requisitos contrastaban con
los de la antigua reglamentación, el RD 411/1996,
que únicamente exigía una única autorización para
“trasplante” de progenitores, y que se salvaba con
la asistencia bien de un Banco de tejidos propio,
bien con el apoyo de un Banco de sangre.
Las exigencias como centro extractor de células y tejidos y como centro implantador podemos
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caliﬁcarlas como “normales”, y el RD
equipara, en líneas generales, a todos
los donantes por igual, sean donantes
vivos, fallecidos, para uso autólogo, o
alogénico, con alguna matización en
cada caso. De ello tenemos que los
individuos que van a ser donantes de
progenitores con destino a un TPH autólogo o alogénico de cualquier tipo
deberán ser sometidos a prácticamente
las mismas consideraciones, registros,
serologías, etc., que un donante de
córnea o de cabeza femoral ósea.
Las exigencias en cuanto a centro implantador también las podemos
considerar como “normales” y no hay
grandes variaciones respecto a la anterior normativa; se podría resumir en
que los centros deben contar con instalaciones y dotaciones de personal y medios para
afrontar los procedimientos de TPH.
Donde realmente se ha producido el gran cambio ha sido en las necesidades ligadas al “establecimiento de tejidos”. Dado que un establecimiento de tejidos es un “banco de tejidos, unidad
de un hospital o cualquier otro centro donde se
lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos después de su obtención
y hasta su utilización o aplicación en humanos. El
establecimiento de tejidos también puede estar
encargado de la obtención y evaluación de tejidos
y células”, todos los centros (en principio) deben
contar con esta autorización. Las exigencias que
ello supone son el verdadero caballo de batalla
de la normativa, ya que el espíritu de la misma es
claro: dado que la manipulación de células y tejidos se desarrolla con tiempos y procesos que no
suponen situaciones urgentes, todas las operaciones que sobre ellos se efectúen deben de hacerse
con las máximas garantías conocidas. Ya que en el
campo de la sanidad los estándares más estrictos
de proceso son los de la industria farmacéutica,
el RD trata de acercar todos los manejos de los
establecimientos de tejidos a los estándares de
la industria farmacéutica. Las exigencias que esto
supone son conocidas de todos: tener establecido un sistema de gestión de calidad, con sus exigencias derivadas de procedimientos operativos
estandarizados escritos y actualizados, manuales
de formación, garantía de la trazabilidad; instalaciones adecuadas con sistemas de seguridad
protocolizados y garantizados, etc. A ello hay que
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unir otras exigencias absolutamenTABLA 1.
te nuevas, como los sistemas de
biovigilancia y trazabilidad, que
TPH por centro (2007)
aunque comunes en el mundo de
C. de Madrid Otras CCAA
%
Tipos TPH
la hematología, no habían sido lle16,6
18,7
11,4%
Autólogo
vados explícitamente al mundo del
TPH. El RD daba un plazo máximo
11,0
12,6
12,8%
Alogénico emparentado
de un año para llevar a cabo to10,8
16,5
34,5%
Alogénico NO emparentado
das las exigencias en él recogidas
26,2
28,6
8,3%
Total
y efectuar la adaptación al mismo.
A la vista del escaso avance en el
proceso, a inicios de 2008 la ORCT
2007 había en nuestro país 72 centros con activiconvocó una reunión regional con este tema de la
dad de TPH, de los cuales, como ya se ha comenadaptación al RD.
tado, 17 de ellos en la CM, es decir, disponemos
Transcurrido un año desde entonces, y ya sobrepasados largamente los plazos de la norma,
del 23,6% de los centros con esta modalidad de
la situación es la siguiente a fecha de esta redactrasplante. En la Comunidad de Madrid vivían en
ción: aunque hay 19 centros con actividad, debe2007 6.271.638 de habitantes, el 13,6% de la pomos considerar que la cifra de centros de la CM
blación española, lo que de entrada nos indica
es de 20 centros operativos, ya que un centro no
una clara sobredotación de centros, al doblar casi
tiene actividad pero tiene la autorización en trála proporcionalidad poblacional. Evidentemente la
mite de renovación. De estos 20 centros, sólo 8
CM supone un foco de referencia para pacientes
(40%) tienen la autorización en vigor y actualizada
de otras CC.AA., y sus consecuencias sobre estos
a las condiciones del RD, 7 (35%) en diversas fases
datos se analizarán posteriormente.
de tramitación, y de 5 centros (25%) no conoceEn un análisis más detallado por población, la
mos que actualmente hayan iniciado tramitación
media española es de 15,6 equipos de TPH x106
hab., mientras que para la CM la cifra es de 27,1
alguna. Esta última es, evidentemente, la cifra más
equipos x106 hab. Si restamos los datos de la CM,
preocupante, y hay incluidos en ella algunos cenes decir comparamos CM versus resto del país, las
tros importantes de la región. Incluso se deberá
revisar la autorización de algunos centros teóricacifras son de 27,1 frente a 13,8 equipos x106 hab.
Prácticamente doblamos al resto del país. Es intemente bien autorizados, pues dadas las especiﬁcidades de la normativa, fueron autorizados de una
resante resaltar que Comunidades de gran poblaforma que caliﬁcaremos de “imperfecta”, ya que
ción, como Cataluña o Andalucía, tienen cifras de
17,7 y 9,8 equipos de TPH x106 hab., respectivalos servicios de autorización durante algún tiemmente, y que únicamente Navarra, con 2 centros
po expendieron autorizaciones que respondían
en cierta medida al antiguo RD. Porque, es justo
para 300.000 hab., nos sobrepasa en tasas (32,2
comentarlo, el cambio en la normativa no ha sido
equipos x106 hab.). Desconocemos la dotación
idónea para nuestra región, si ya nuestro país está
sólo traumático para los equipos de trasplante,
situado entre los que más dotación de centros tiesino también para los servicios de autorización
nen en nuestro entorno(1), la situación de la CM
y acreditación, que también han debido pasar,
sería sin duda de hiperdotación. Según esta misy siguen pasando, por un complejo proceso de
ma referencia, el objetivo razonable sería 1 equipo
adaptación. De esta manera les ha supuesto una
cada 1-2 millón de habitantes; la media nacional
avalancha de expedientes a resolver, ya que todo
los supera y la nuestra la mucho más. Las correcel mundo del trasplante de tejidos debe pasar por
ciones que ofrece el servicio a otras CC.AA. ya
algún tipo de procedimiento legal de adaptación
adelantamos que no corrigen estas dotaciones.
autorización a raíz del RD.
Si analizamos la actividad, en 2007 se produjeUnido al tema de la autorización, analizaremos
el siguiente dato derivado, y es el de los centros
ron 2019 TPH en el país, y 446 en la CM; es decir,
se realizó el 22,1% de la actividad, comenzamos a
propiamente dichos, esencialmente la dotación
ver otra asincronía de datos (versus 23,6% de los
de centros de TPH en la Comunidad de Madrid
centros). Si descendemos a analizar los trasplante
en relación a otros entornos, para ello nos ceñirepor centro (ver Tabla 1), y de nuevo nos centramos a los datos de la ONT de 2007, que son los
últimos disponibles. De acuerdo a esos datos, en
mos en los entornos CM versus resto del país, el
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resultado es que en la CM la media de TPH por
centro y año es de 26,2 TPH y en el resto del país
de 28,6 TPH, un 8,3% menor; las asincronías nos
están tomando forma.
Si este análisis lo desmenuzamos por tipos de
trasplante, las cifras son aún más expresivas, y se
van agudizando por tipo de trasplante. Así, en TPH
autólogo la actividad media es un 11,4% menor.
Para el TPH alogénico emparentado la CM tiene
9 centros con actividad de TPH alogénico emparentado, frente a 26 el resto del país (25,7% de los
recursos y el 23,2% de la actividad del país), lo que
se traduce en una actividad media 12,8% menor.
En el caso del TPH alogénico no emparentado las
cifras alcanzan su punto máximo: 6 de los 19 centros del país están en la CM (31,6% de los centros),
frente a un 23,2% de actividad, lo que deviene en
una actividad por centro un 34,5% menor. Probablemente si descendemos en las diferencias adulto/infantil las asincronías aún se acentúen más.
Ya la anterior normativa marcaba números mínimos de trasplantes para mantener las autorizaciones. En la actual viene recogido de forma similar, aunque las cantidades las deja a Acuerdos del
Consejo Interterritorial. Este Acuerdo se produjo
el 2 de diciembre de 2007, y no establece mínimos para el TPH autólogo, para el TPH alogénico,
tener una media de 10 alogénicos/año en adultos,
durante 3 años, y el infantil 3 de media en tres
años si se hace unido a adultos, y 5 si es equipo
aislado. Aunque no señalamos a equipos concretos, varios de ellos no cumplen estos mínimos establecidos en la Comunidad.
Queda, no obstante, la aplicación de esta norma, pues aún cuando lleva vigente 13 años de una
u otra forma, no conocemos que se hay usado
para cancelar autorizaciones en ninguna CC.AA.,
y desconocemos si en un futuro próximo se hará,
pero es posible que la ONT inste a las autoridades
de las CC.AA. a que este importante criterio sea
aplicado.
En un principio habíamos comentado el tema
de la escasa información del TPH, su poca “transparencia” exterior, debido a los malos sistemas de
información existentes con este trasplante. Ante
esta situación, a principios de 2007, la ORCT decidió que debía iniciarse una recogida de datos
individualizada, a ﬁn de acercar la información
del TPH al resto de trasplantes de tejidos y, si era
posible, mejorarlo. Con esa ﬁnalidad se implantó una hoja de recogida de información del TPH
alogénico, de tal forma que en una primera fase
nos ajustáramos a los procedimientos más com-
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plejos para luego extenderlo a todo el TPH. Se
produjo una recogida de datos retrospectiva para
2006 y de cumplimentación trimestral. Aunque
la periodicidad trimestral tiene numerosos fallos,
que son subsanados con el cierre anual, la recopilación anual de resultados nos permite ofrecer
un panorama inédito en el TPH español, pues ya
somos capaces de ofrecer información como la
edad media de los trasplantes alogénicos por tipos, patologías; variaciones anuales de la relación
hombre/mujer, etc. Una fuente de información de
la que ya se ha hecho llegar a los equipos algunos
resultados, que esperemos justiﬁque el esfuerzo
de recogida y que tenemos la esperanza de que
den aún mejores frutos.
En esta situación, a principios de 2009 la ONT
estableció como novedad para la recogida de datos de 2008 la introducción del item de la CC.AA.
de residencia de los pacientes, para ver el movimiento inter-comunidades, un dato muy interesante desde todos los puntos de vista. La ORCT,
que analizaba la generalización de la declaración
individualizada a todo el TPH vio con esto la oportunidad para hacerlo, y se diseñó una nueva hoja
de recogida, extensiva a todos los tipos de TPH
y con los ítems mínimos que consideramos relevantes, incluida, por supuesto, la CC.AA. de residencia de los pacientes. La hoja fue presentada a
todos los centros, uno a uno, y la respuesta sólo
podemos decir que excelente, pues no sólo todos
respondieron, sino que además lo hicieron rápidamente. El sistema de información tiene de ahora
en adelante una periodicidad de tipo trimestral,
como el resto de trasplantes de tejidos.
Los resultados creemos que son especialmente
valiosos, y suponen un nuevo adelanto de nuestra Comunidad en el manejo de la información de
este trasplante, al que desde la ORCT tratamos
de sacar de esta situación de clara minusvaloración respecto al resto de trasplante de tejidos y
órganos. Como ejemplo, y enlazando con la comentada información de lo que signiﬁca la CM de
“referente” para otras CC.AA., con la información
de 2008, sabemos que el 24,6% de los TPH de
la región es de pacientes de fuera de ella, con lo
que los datos que ofrecíamos del sobredimensionamiento de nuestra oferta de centros debe ser
matizado por este dato. No obstante, es bastante
incompleto, y la Comunidad tiene una clara sobreoferta de centros.
Si se desciende en la información de la residencia, por tipos de trasplante y edad, las cifras
varían desde el 21,8% para pacientes de fuera de
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la C.M. en el caso del TPH autólogo, al 28,7% en
el TPH alogénico emparentado y el 37,0% para el
no emparentado. Pero donde más acentuada es la
diferencia es en la relación de adultos/niños. Más
de la mitad, el 51,4% de los niños trasplantados,
es de fuera de la CM frente a sólo un 19,0% de
adultos.
Hay otros aspectos en los que la ORCT interviene en el TPH, el más importante de los cuales
es la intermediación de las búsquedas de donantes no emparentado a través del REDMO, que se
viene realizando desde poco después de las transferencias sanitarias, más concretamente desde el
verano de 2002. En esta intermediación, la ORCT
valora las solicitudes desde el punto de vista de la
suﬁciencia de la documentación, y para solicitar
a la ONT el dictamen del Comité de Expertos de
TPH, por si hubiera necesidad de que organismo
emitiera su informe en caso de patologías fuera
del protocolo normalizado y actualizado de búsquedas.
Otras tareas están iniciándose actualmente,
como el sistema de biovigilancia, ya en marcha
y al cual la CM ya ha aportado uno de los primeros incidentes de bioseguridad, o el sistema de
trazabilidad de tejidos, en el que obligadamente
todos los centros de trasplante de células y tejidos se van a ver involucrados, y cuyo núcleo fundamental se articulará en torno a una aplicación
informática, el Bio-T-Cell, que próximamente va

a iniciar sus pruebas reales. Todos los tejidos y
células generados, procesados e implantados o
desechados en nuestro país deberán ser registrados en este sistema de información, encargado
de asegurar la trazabilidad origen-destino de todos los tejidos y células.
Aunque se pueden tratar más aspectos, como
la “terra incógnita” de los cultivos celulares, que
como saben dan el salto a “terapias celulares avanzadas”, lo que supone el cambio de legislación del
mundo del trasplante a la de los medicamentos y
productos sanitarios, y en los que el mundo del
TPH sin duda se va a ver inmerso, cuando no lo
está ya en algunos casos.
Como cierre, la ORCT, a la que me honro en
representar, quiere ofrecer todo su apoyo y colaboración al mundo del TPH en la Comunidad de
Madrid. Quizás no haya mucho que ofrecer, pues
somos escasos los recursos humanos de la Oﬁcina
Regional, pero tanto nosotros, como nuestra información, materiales, etc., están a su disposición.
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E

l trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico (TPH) constituye una opción
terapéutica para las hemopatías malignas
de alto riesgo, algunas hemopatías no malignas y
enfermedades metabólicas y, de manera experimental, para algunos tumores sólidos refractarios
a tratamiento convencional.
Las células natural killer (NK) representan la población linfocitaria prevalente en el período temprano post-TPH y sus efectos biológicos se han
relacionado con los fenómenos de fallo de injerto,
antiinfeccioso y antitumoral. Las células NK son
células del sistema inmune innato, cuya función
primordial es la defensa frente a infecciones y la
formación de tumores. Tras su estimulación, las células NK incrementan su citotoxicidad y secreción
de citocinas (IFN-γ, TNF-α, GM-CSF) y quemoquinas (CCL3, CCL4, CCL5) que inducen apoptosis
en las células diana (vía FAS, perforina-granzyma).
La identiﬁcación de las dianas de las células NK se
realiza a través de receptores inhibitorios y activatorios. Clásicamente, la activación de las células
NK es controlada por el equilibrio dinámico entre
estos dos tipos de receptores:
1. La hipótesis “missing self” determina que
la citotoxicidad de las células NK está disminuida
cuando la célula diana expresa su ligando correspondiente (HLA-I) y aumentada cuando la célula
diana no lo expresa.
2. La hipótesis “induced self recognition” sugiere que la citotoxicidad de las células NK está
aumentada cuando la célula diana expresa ligan-

dos (MIC-A, MIC-B) para los receptores activatorios.
La incompatibilidad entre los receptores inhibitorios Ig-like de las células NK (KIRi) del donante con sus ligandos HLA-clase I en el paciente,
KIR-HLA mismatch, determina un potente efecto
antitumoral que ha demostrado ser curativo en
pacientes con hemopatías malignas de muy alto
riesgo y tumores sólidos refractarios-metastásicos.
Estudios recientes del grupo italiano de Peruggia han demostrado la inﬂuencia beneﬁciosa del
KIR-HLA mismatch en el seno del TPH de donante
haploidéntico. En este procedimiento la presencia
de los receptores de las células NK en el donante y la ausencia de sus correspondientes ligandos
HLA-I en el paciente media la aloreactividad. La
aloreactividad de las células NK del donante reduce el riesgo de recaída de leucemia, disminuye la
enfermedad injerto contra huesped y mejora la supervivencia en el grupo de pacientes adultos con
leucemia mieloide aguda (LMA). Los mecanismos
por los que la aloreactividad NK resulta beneﬁciosa ha sido descrita en modelos murinos, donde
la infusión pretrasplante de células NK elimina en
el receptor tanto las células leucémicas, como los
linfocitos T y células dendríticas, disminuyendo las
posibilidades de recaída, fallo de injerto y de enfermedad injerto contra huésped, respectivamente. Posteriormente, el grupo de Memphis ha demostrado como el KIR-HLA mismatch podría ser
beneﬁcioso en hemopatías malignas en la edad
pediátrca, incluida la leucemia linfoblástica aguda
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(LLA) e incluso podía evidenciarse en el trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo.
En nuestra experiencia y de otros autores, este
efecto antitumoral se ha asociado a pacientes con
tumores sólidos refractarios sometidos a TPH de
donante haploidèntico.
Recientemente se ha descrito como la presencia de receptores activatorios Ig-like de las células
NK (KIRa) en el donante determina una mayor protección de la mortalidad relacionada con el TPH
y una mejora en la supervivencia. Los donantes
con más de tres KIRa presentan menor índice de
complicaciones infecciosas respecto a donantes
con menos de tres KIRa. Este hecho se relaciona
fundamentalmente con la capacidad de control de
enfermedades infecciosas en el período posterior
al TPH.
Además de la alogenicidad de las células NK,
resulta importante su estado funcional. Así aquellos pacientes que poseen en el período posterior
al TPH una elevada actividad citotóxica NK tienen
menor riesgo de recaída frente a aquellos con baja
actividad citotóxica NK. Por tanto, las estrategias
que consigan aumentar la actividad citotóxica NK
post TPH deberían disminuir el riesgo de recaída
en pacientes con cancer sometidos a un TPH. En
este sentido diferentes manipulaciones del injerto
como la infusion de células NK aloreactivas estimuladas con citocinas (IL-2, IL-15) podrían ser importantes en el seno de inmunoterapia adoptiva.
En esta comunicación exploramos las características biológicas de las células NK, ligandos, receptores y actividad citotóxica, en el contexto del
TPH pediátrico.
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L

as complicaciones infecciosas constituyen
una importante causa de morbi-mortalidad
en los receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). La infección fúngica (IFI), con todas las diﬁcultades inherentes a
su diagnóstico, puede afectar hasta al 15-20% de
los receptores de ciertos tipos de TPH. Pese a las
mejoras en los fármacos y estrategias introducidas
recientemente, las IFI son responsables directas
del 3-5% de la mortalidad asociada al procedimiento(1-3).
Por estos dos motivos (incidencia y gravedad
de las IFI en el trasplante), la proﬁlaxis antifúngica está ampliamente implantada en este contexto
clínico. Sin embargo, es preciso reconocer la existencia de otras estrategias a considerar (como la
del tratamiento precoz en base a resultados biológicos), así como la necesidad de individualizar la
proﬁlaxis en cada paciente considerando factores
como la epidemiología local, el tipo de trasplante,
el estatus de la enfermedad, la existencia de comorbilidades, la interferencia con otros fármacos y
tests diagnósticos, coste, etc.).
En los años 90, dos estudios mostraron los beneﬁcios de la proﬁlaxis con ﬂuconazol en los receptores de TPH alogénico (y, en menor medida,
autólogo)(4,5). Otro estudio conﬁrmó el efecto de la
proﬁlaxis con ﬂuconazol sobre la supervivencia a
medio plazo(6). En aquellos momentos, la práctica
totalidad de los TPH alogénicos eran de donante
familiar HLA idéntico, la fuente de progenitores
era sobre todo médula ósea, Candida era el hon-

go responsable de la mayoría de las IFI y éstas
se diagnosticaban mayoritariamente en la fase de
neutropenia. La proﬁlaxis con ﬂuconazol demostró
una baja toxicidad y un limitado grado de interferencias farmacológicas, lo que se tradujo en una
relación riesgo-beneﬁcio muy favorable a favor de
la proﬁlaxis con ﬂuconazol.
La situación es diferente en el momento actual:
la sangre periférica ha ganado relevancia como
fuente de progenitores (acortando la neutropenia pero incrementando el riesgo de enfermedad
injerto contra huesped crónica), una creciente
proporción de TPH alogénicos son de donante
no familiar y se realizan trasplantes en fases más
avanzadas de la enfermedad. Todo ello ha conducido a que la inmunosupresión sea el mayor factor
de riesgo para las IFIs y que, consecuentemente,
un importante número de IFIs se diagnostiquen
fuera del periodo de neutropenia. Aspergillus ha
reemplazado a Candida como agente etiológico
más frecuentemente implicado en las IFI. También
parecen haber incrementado en los últimos años
la incidencia de especies de Candida con baja
sensibilidad a ﬂuconazol, más por la presión del
fármaco que por el desarrollo de verdaderas resistencias. A tener en cuenta, además, que los antifúngicos con actividad frente Aspergillus presentan un mayor potencial de interacción con otros
fármacos y, en general, no son tan bien tolerados
como ﬂuconazol.
A continuación revisaremos sucintamente, en
el momento actual y en relación con los últimos
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estudios publicados, los pacientes que potencialmente pueden obtener un mayor beneﬁcio de
la proﬁlaxis antifúngica y las nuevas estrategias
farmacológicas a considerar. Se han publicado
recientemente exhaustivas revisiones de las publicaciones de proﬁlaxis en TPH en las que pueden
consultarse con detalle los resultados concretos
de los diferentes estudios(7,8).

(haplotipos S3 y S4) parecen también aumentar el
riesgo de aspergillosis(20). Aunque en sus albores, y
con número reducido de pacientes, estos estudios
ponen de maniﬁesto el mayor riesgo de algunos
pacientes de sufrir una infección oportunista en
relación con la expresión de ciertos tipos de polimorﬁsmos del sistema inmune.

¿ES SIMILAR EL RIESGO DE IFI EN TODOS
LOS TPH?

¿QUÉ FACTORES HAY QUE CONSIDERAR
A LA HORA DE ELEGIR UNO U OTRO
ANTIFÚNGICO EN PROFILAXIS?

La respuesta es evidentemente “no”. El riesgo de
IFI en el TPH autólogo es bajo, en torno al 1-2%
(Estudio RESITRA(9)). Este riesgo puede ser mayor
si la fuente de progenitores es médula ósea, el
inóculo de progenitores ha sido manipulado o el
paciente desarrolla mucositis. En el TPH autólogo
las IFI suelen circunscribirse al periodo de neutropenia salvo en ciertos casos con reconstitución
inmune retrasada como pacientes con trasplante
de progenitores CD34+ seleccionados o tratados
previamente con análogos de las purinas(10).
El riesgo de IFI en el trasplante alogénico es
considerablemente más alto y se extiende más
allá del periodo de neutropenia(11). Se consideran
de mayor riesgo los TPH en pacientes de edad
superior a 40 años, con neutropenia muy prolongada –como la del trasplante de cordón(12)-, disparidades HLA o donante no emparentado, deplección T(13); también los que desarrollan enfermedad
injerto contra huésped(14). Es importante señalar
que el trasplante alogénico con acondicionamiento de intensidad reducida no presenta un menor
riesgo de IFI. La experiencia en nuestro país, en
varios estudios del Grupo Español de Trasplante
Hemopoyético, cifra la incidencia de IFI en el 15%
para TPH alogénico con inoculo deplecionado de
células T y 11% en el TPH con acodicionamiento
de intensidad reducida(15,16).
A estos factores clínicos hay que añadir factores biológicos que, aunque hoy por hoy están aún
desarrollándose, podrían tener inﬂuencia sobre la
estratiﬁcación del riesgo en los últimos años. Destacan a este respecto los estudios que correlacionan el déﬁcit en la vía de la lectina unida a manano
con el riesgo de IFI(17), los que asocian expresión
fenotípica de CXCL10 en células dendríticas monocitarias y riesgo de aspergillosis y los que ponen
en relación la expresión de ICAM-3 con el riesgo
de enfermedad por citomegalovirus(18,19). Los polimorﬁsmos de los receptores toll-like del donante

A primera vista, parece razonable medir la eﬁcacia
de un antifúngico en proﬁlaxis por su efecto sobre
la disminución de la incidencia de IFI. A este respecto, el antifúngico debe contar con un espectro
antifúngico suﬁcientemente amplio.
Además, pero no menos importante, el fármaco debe ser bien tolerado por los pacientes
y su toxicidad debe ser asumible. Por estos últimos motivos, muchos autores(21,22) abogan por
considerar como parámetro más importante la
“supervivencia libre de IFI” (que incluye todos estos parámetros) más que la reducción en la “incidencia cruda de IFI”. Este término, globalmente, valora mejor la eﬁcacia de nuestro antifúngico
“promediando” eﬁcacia, toxicidad y efecto sobre
otras terapias/complicaciones. Sin embargo, en
la práctica, es preciso reconocer que la proﬁlaxis
antifúngica actúa sobre un único punto que, aunque muy interrelacionado con otros factores con
potencial inﬂuencia en la supervivencia, puede no
tener “potencia suﬁciente” para contrarrestar el
efecto aleatorio de otras muchas combinaciones
de parámetros, conocidos y no conocidos, y que
son imposibles de controlar en un estudio por muy
bien diseñado que esté éste. Sirva como ejemplo
la observación de que la coadministración coincidente en el tiempo de ﬂuconazol y ciclofosfamida
podría disminuir la toxicidad del TPH(23).
Con estas consideraciones in mente, centrándonos fundamentalmente en el TPH alogénico
por su mayor riesgo de IFI, y como resumen de los
estudios diferentes estudios, puede decirse que:
1. Fluconazol hasta el día +75, pese a contar
con estudios bien diseñados(4,5) que mostraron
tanto una disminución de la IFI por Candida y un
incremento en la supervivencia a largo plazo, no
parece ser el agente de elección en el momento
actual en el TPH alogénico, al menos como agente único, fundamentalmente por la no cobertura
de las infecciones por Aspergillus y el incremen-
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to de aislamientos de especies de Candida resistentes/con baja sensibilidad a ﬂuconazol. Sí que
puede tener un papel en TPH en los que el riesgo
se circunscribe al periodo de neutropenia y en los
que la inmunosupresión no es muy intensa, como
el TPH antólogo, especialmente en pacientes con
riesgo de mucositis.
2. Itraconazol, el primer azol con actividad
frente Aspergillus, mostró resultados discrepantes
al compararse con ﬂuconazol en dos estudios realizados a principios de esta década y que incluyeron, entre ambos, unos 400 pacientes(24,25). Para
alcanzar niveles terapéuticos el fármaco debe ser
administrado en solución, ya que es difícil y errático alcanzar niveles terapéuticos con los comprimidos.
La inesperada elevada incidencia de IFI entre
los pacientes que recibieron ﬂuconazol en uno de
los estudios magniﬁcó probablemente el efecto
del fármaco. Por el contrario, el empleo de dosis
más altas del fármaco y la coadministración con
ciclofosfamida contribuyeron a aumentar la toxicidad del itraconazol en el otro. Es preciso subrayar
además el “empeño” del grupo de Goodman en
conseguir niveles terapéuticos administrando el
fármaco por vía intravenosa, con el consecuente
ingreso, en aquellos pacientes con niveles infraterapéuticos.
En mayor o menor medida, ambos estudios
mostraron una peor tolerancia, que potencialmente podría comprometer el éxito de la proﬁlaxis, en
relación a ﬂuconazol, sin efectos sobre la supervivencia. Esto ha sido también comunicado en pacientes con leucemia aguda(26). El análisis en uno
de los estudios de los pacientes que toleraron el
itraconazol mostró un beneﬁcio en relación a la incidencia de IFI.
Como conclusión puede decirse que su uso
puede aportar un beneﬁcio en el paciente que lo
tolera, no debiendo administrarse conjuntamente
con la ciclofosfamida del régimen de acondicionamiento. Es recomendable, además, monitorizar sus
niveles (no tan fácil de realizar en nuestro medio).
3. La necesidad de cobertura frente a Aspergillus y la subóptima tolerancia de los pacientes al
itraconazol oral ha llevado a Wingard y cols. ha administrar voriconazol en el TPH alogénico en una
estrategia tiempo-dependiente(27). El estudio, aún
no publicado, utilizaba como brazo control ﬂuconazol (hasta el día 100 postTPH, prolongándose
su administración en caso de enfermedad del injerto contra el huesped). Es importante reseñar la
monitorización que se hizo con galactomanano en

los dos brazos del estudio a efectos de comparar
supervivencia. No se objetivó una disminución signiﬁcativa ni en la incidencia de IFI ni en el número
de aspergillosis, aunque ambas tuvieron una menor incidencia en el grupo que recibió voriconazol. La tolerancia a voriconazol fue buena y la no
disminución de la incidencia de IFI se relaciona,
probablemente, con el relativo bajo riesgo de los
pacientes incluidos en el estudio.
En el momento actual, se están analizando los
resultados de un estudio en el que se ha comparado voriconazol contra itraconazol.
4. Equinocandinas y anfotericinas lipídicas: el
empleo de estos fármacos en la situación actual
elevada incidencia de IFI tardías tras el TPH limita
considerablemente su uso ya que ambos grupos
de fármacos son de administración intravenosa.
4.A. En lo que se reﬁere a equinocandinas, micafungina mostró su no inferioridad frente a ﬂuconazol en la proﬁlaxis antifúngica de la neutropenia
postTPH en pacientes de bajo riesgo(28), aunque
con un efecto modesto en la reducción de infecciones por Candida. El número de aspergillosis
también descendió, aunque de modo no signiﬁcativo.
Existen varios estudios con caspofungina (en
neutropénicos y en TPH), con número limitado de
pacientes, en el que se han observado un número no despreciable de IFI “de brecha” –mientras
el paciente estaba recibiendo el fármaco–. Ahora bien, muchos de estos pacientes presentaban
una importante inmunosupresión/comorbilidad.
Los hongos responsables de estas IFI de brecha
fueron Candida y Aspergillus. Algunas de las especies aisladas presentaban elevadas concentraciones mínimas inhibitorias de caspofungina(29). A
destacar también la aparición de IFI de brecha por
Trichosporon en pacientes en proﬁlaxis con equinocandinas.
En resumen, y dada la naturaleza no comparativa de muchos de los estudios con equinocandinas, es difícil extraer conclusiones sólidas aunque
la necesidad de administración intravenosa y la relativamente elevada incidencia de IFI de brecha en
pacientes con inmunosupresión importante constituyen limitaciones en su uso proﬁláctico pese al
atractivo de su baja toxicidad. Trichosporon puede
ser un hongo emergente en estos pacientes(30).
4.B. Las anfotericinas lipídicas presentan la misma limitación de la necesidad de administración
intravenosa en proﬁlaxis sistémica. En un intento
de extender su uso al paciente ambulante se han
intentado dosis elevadas de anfotericinas lipídicas
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administradas una o dos veces a la semana(31,32).
Sin embargo, la infusión intermitente de estas dosis altas de anfotericinas lipídicas presenta una alta
tasa de reacciones en relación con la infusión (3040%) y una toxicidad renal no despreciable lo que
constituye una importante limitación.
Un uso interesante, y que está siendo explorado en el momento actual, es el de las anfotericinas lipídicas por vía inhalatoria: la administración de las anfotericinas lipídicas por esta vía se
asocia con una elevada concentración del fármaco
en pulmón y una menor toxicidad en relación con
los estudios llevados a cabo hace dos décadas en
los que se empleó anfotericina B deoxicolato inhalada. La anfotericina B liposomal inhalada, en
un estudio randomizado, ha demostrado reducir
la incidencia de aspergillosis invasiva en pacientes
neutropénicos y son prometedores los estudios
con anfotericina B complejo lipídico en pacientes
trasplantados(33,34).
El empleo de esta vía de administración presenta las ventajas de alta concentración en el organo diana más frecuente para el Aspergillus -el
pulmón- con la práctica ausencia de niveles en
sangre, lo que conlleva la no interacción con otros
fármacos ni test diagnósticos como el galactomanano. A cambio, es recomendable la administración de ﬂuconazol como proﬁlaxis sistémica. Los
datos son más abundantes en el paciente neutropénico que en el trasplantado y la existencia de
enfermedad injerto contra huesped pulmonar podría ser una limitación a su uso, aunque el fármaco
es efectivo y bien tolerado en los pacientes con
trasplante de pulmón.
Puede ser además una buena opción en los pacientes tratados con sirolimus por enfermedad del
injerto contra el huésped, dada la potencialmente fatal interferencia de los azoles con actividad
frente Aspergillus y este fármaco. La opción es
atractiva, aunque se echa de menos estudios en
pacientes con TPH y la determinación del efecto
de su administración sobre la función pulmonar.
5. La práctica totalidad de los fármacos revisados hasta ahora han sido evaluados en estrategias tiempo-dependiente (se administra la proﬁlaxis en un periodo determinado) más que riesgo-dependiente (pacientes en una situación de
especial riesgo). Inherente a esta estrategia “tiempo-dependiente” es la diﬁcultad en demostrar un
beneﬁcio de la proﬁlaxis al presentar globalmente
el grupo de pacientes un riesgo más bajo (no es
lo mismo comparar los efectos de la proﬁlaxis en
un tipo de TPH que en ese mismo grupo de TPH
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si existe además un factor de riesgo) en comparación con situaciones de elevada incidencia de IFI
como la enfermedad injerto contra huésped.
Posaconazol, en relación a ﬂuconazol, en un
estudio de 600 pacientes con enfermedad injerto
contra huésped demostró una disminución en la
incidencia de IFI, fundamentalmente por Aspergillus. Existe controversia acerca de la posible diﬁcultad de obtener niveles plasmáticos protectores
del fármaco (su absorción mejora con la administración de comidas grasas, lo que puede plantear
diﬁcultades en la práctica clínica en pacientes
neutropénicos/trasplantado), especialmente en
pacientes con enfermedad injerto contra huésped
intestinal (aunque los estudios iniciales muestran
buenos niveles del fármaco en estos pacientes(35).
Sin embargo, un reciente estudio ha puesto de
maniﬁesto, en voluntarios sanos, las elevadas concentraciones del fármaco en pulmón, en relación
probablemente con su elevado volumen de distribución(36). Con esta observación en mente, posaconazol se considera hoy en día el fármaco de
elección en la proﬁlaxis de la IFI en paciente con
enfermedad injerto contra huésped.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES
DE LAS PRINCIPALES GUÍAS CLÍNICAS EN
LOS PACIENTES CON TPH(37-41)?
En el paciente con autoTPH, dada la baja incidencia de IFI, puede recomendarse la actitud expectante sin proﬁlaxis. Si se decide hacer proﬁlaxis,
fundamentalmente en pacientes con mucositis,
ﬂuconazol es la opción preferida, Micafungina
puede ser otra opción a considerar.
En el TPH alogénico de riesgo estándar sin enfermedad injerto contra huésped, pese al elevado
nivel de evidencia y recomendación en las principales guías clínicas, la proﬁlaxis con ﬂuconazol
parece hoy insuﬁciente, fundamentalmente por la
no cobertura de Aspergillus. En pacientes que lo
toleran, y deseablemente con monitorización de
niveles, itraconazol puede constituir una opción.
Voriconazol, en un estudio publicado únicamente en forma de resumen, no disminuyó de modo
estadísticamente signiﬁcativo la incidencia de IFI
aunque se observó una tendencia a la disminución
de aspergillosis.
No hay estudios con los nuevos azoles en TPH
alogénico de alto riesgo en estrategias “tiempodependientes” pero algunos autores se inclinan
hacia el uso de posaconazol y voriconazol en estos
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pacientes en lugar de ﬂuconazol(21). En pacientes
con enfermedad injerto contra huesped, posaconazol es el agente de elección.
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TERAPIA CON CÉLULAS MESENQUIMALES
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CÉLULAS MESENQUIMALES ESTROMALES
Las células mesenquimales estromales (CME,
MSC) son células espiculadas, con capacidad de
adherencia al plástico y que se aislan fácilmente
de médula ósea, grasa y otros tejidos. Son células
multipotentes con capacidad de migración, diferenciación y regeneración de tejidos. En médula
ósea se encuentran en baja cantidad (10-4/10-6) y
disminuyen con la edad. Forman parte del nicho
medular, donde tienen un papel fundamental en
el desarrollo y la diferenciación del sistema linfohemopoyético, a través de la secreción de citoquinas y de interacciones célula-célula. Según la
deﬁnición de la Sociedad International de Terapia
Celular (ISCT) (Mesenchymal and Tissue Stem Cell
Committee (Horwitz et al., Cytotherapy, 2006) que
estableció los criterios mínimos para su caracterización, las MSC son células adherentes (CFU-F),
de morfología fusiforme, sin marcador inmunofenotipíco especíﬁco) y tripotenciales para diferenciación osteo, adipo y condrogénica.

colonias clonales en cultivos de baja densidad,
y las identiﬁcó como las denominadas CFU-F.
Hasta ese momento, las únicas células madre conocidas en profundidad eran las células madre
hemopoyéticas. Owen en 1988 propone la existencia de células madre estromales (mesenchymal stem cells, MSC), análogas a las stem cells
hematopoyéticas (HSC), capaces de reconstruir
el microambiente de la médula ósea, y postula
que son las CFU-F. Caplan en 1991 propuso que
estas células eran las actualmente denominadas
MSC (mesenchymal stromal cells), con capacidad
para diferenciarse a una amplia variedad de tejidos mesenquimales.
De acuerdo con este concepto, las MSC pueden tener amplia aplicación como fuente de células madre en medicina regenerativa, para repoblación de tejidos lesionados con células sanas completamente diferenciadas en células especíﬁcas
de tejido.

CARACTERÍSTICAS

HISTORIA

Inmunofenotipo

Fueron identiﬁcadas por primera vez por Friedenstein en 1968 como células de la médula ósea
que soportan el microambiente y el estroma medular, con capacidad de diferenciación a hueso y
un vasto potencial de expansión ex vivo.
Demostró que era una población celular con
alto potencial proliferativo, capaz de generar

Las MSC no tienen un marcador inmunofenotípico especíﬁco; son negativas para marcadores hemopoyéticos y endoteliales (CD45, CD34, CD14,
CD11b, CD33,CD133, CD80, CD86, HLA-DR) y
positivas para moléculas de adhesión, receptores
de citoquinas y factores de crecimiento (CD105,
CD73, CD90, CD106, CD166, CD29, CD271).
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Se han intentado aislar poblaciones puras de
MSC a partir de algunos antígenos como CD105,
CD73, CD106, STRO-1, anticuerpos antirreceptor
para PDGF (plaquetas) y EGF (epitelial), y más recientemente con anti-ZUC3 y CD271.

Propiedades inmunológicas (MSC)
Las MSC poseen propiedades inmunosupresoras y
antiinﬂamatorias y poca capacidad inmunogénica.
No expresan ABO, HLA-II, ni moléculas coestimuladoras.
Inhiben la proliferación inducida por mitógenos, y en alta proporción (10-40%) inhiben la proliferación linfocitaria en cultivo mixto linfocitario sin
restricción HLA.
Disminuyen la producción de CTLs, efecto que
es dosis dependiente pero, añadidos a cultivo, no
afectan a los CTLs. Son pobres presentadoras de
antígenos, pero mejoran la generación de APC.
Frenan la proliferación de células inmunes en fase
G0-G1 y alteran la producción de citoquinas por
las DC, los linfocitos T naive y efectores y los NK,
induciendo fenotipos más tolerantes sin producir
inmunotolerancia. No inducen proliferación linfocitaria alogénica con CPA y/o señales coestimuladoras. Disminuyen la expresión de marcadores de
activación linfocitaria y no inducen la producción
de IFN-γ.
Escapan a la lisis por CTL y NK (lisis por NK+
IL-2).
In vivo presentan buena tolerancia a través de
las barreras de histocompatibilidad, aunque según datos recientes esto podría depender de la
inmunocompetencia del receptor (Exp Hematol.
2008, Slavin).

HISTORIA USO CLÍNICO
Las CME fueron utilizadas por primera vez en clínica en la mitad de la década de 1990, en un ensayo
Fase I en Trasplante de Progenitores Hemopoyéticos (TPH) autólogo en pacientes con cáncer de
mama (Lazarus, 1995). Tras demostrar su seguridad, un ensayo fase II trataba de demostrar que
las MSC acortaban el prendimiento y mejoraba la
reconstitución hemopoyética (Koc, 2000), basándose en la capacidad de anidamiento en médula
ósea y reconstrucción del microambiente.
Se investigó el destino al que llegaban las CME
infundidas vía sistémica, identiﬁcando células (mediante marcaje genético) en médula ósea, hueso,
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bazo, pulmón y cartílago (Pereira, 1995). Basándose en estas observaciones, Prockop y cols. (1998)
mostraron que MSC infundidas sistémicamente podían prender y contribuir a la formación normal de
colágeno en hueso de pacientes con Osteogénesis Imperfecta (OI). El mecanismo propuesto para
estas observaciones era que las MSC prendían y
repoblaban el hueso huésped como Osteoblastos
diferenciados, de acuerdo con los conceptos de
células madre y medicina regenerativa. Estos estudios fueron el origen del primer ensayo de TPH en
niños con OI, siendo la primera aplicación del TPH
con tejido no hemopoyético como diana (Horwitz,
1999), y del primer ensayo de infusión de MSC en
OI (Horwitz, 2002). En ambos ensayos hubo evidente beneﬁcio clínico, apoyando la idea de que
las MSC eran células progenitoras para el hueso.
Más de una década después de los primeros
reportes del uso de MSC en humanos, más de 300
pacientes han recibido MSC vía sistémica.

APLICABILIDAD Y MECANISMOS DE
ACCIÓN
Las MSC tienen tres aplicaciones clínicas potenciales, debido a sus capacidades de:
1. Diferenciarse en células maduras y repoblar el
tejido del huésped: MEDICINA REGENERATIVA.
2. Secretar citoquinas y otros mediadores solubles: INMUNOSUPRESIÓN y control de inﬂamación
3. Servir como vehículo para liberación in situ
de proteínas: TERAPIA GÉNICA.
Las MSC producen múltiples tipos de citoquinas:
• SDF-1: papel en el anidamiento en el nicho
medular.
• In vitro, MSC producen: IL-6, IL-7, IL-8, IL-11,
IL-12, IL-14, IL-15, M-CSF, Flt-3 ligando, SFC.
• Tras estimulación con ILα1 producen: más
ILα1, LIF, G-CSF, GM-CSF.
• MSC pueden secretar ligandos de quemoquinas como CCL2 CCL4, CCL5, CCL 20, CX3CL1,
CXCL8.
• También secretan mediadores bioquímicos
no linfo-hemopoyéticos: neuronales (BDNF y
βNGF), suponiendo una amplia área investigación
actualmente.
Hasta el momento hay dos aplicaciones clínicas indiscutibles de la infusión iv de las MSC: tratamiento de la EICH aguda refractaria (Le Blanc,
2004) y la osteogénesis imperfecta (Horwitz, 2002).

G. Bautista, C. Regidor, R. Gonzalo-Daganzo, R. Cabrera

ro, el recipiente de cultivo (plástico), etc. Esto
sugiere que los protocolos de procesamiento
podrían ser modiﬁcados para potenciar o inhibir
la expresión de determinados genes y así modular el efecto terapéutico. En este sentido con
el uso de lisado plaquetario humano (HPL), que
facilitaría los protocolos de obtención de MSC
expandidas, se podrían seleccionar poblaciones
de MSC diferentes de las obtenidas con suero
bovino fetal (FCS).

USO CLÍNICO MSC
Nauta and Fibbe, Blood, 2007 110: 3499-3506.

También ha sido reportada su capacidad para disminuir la incidencia de fallo del injerto en TPH
haploidéntico (Ball, 2007). Además, los estudios
preclínicos sobre el uso de MSC en terapia celular
para IAM, enfermedades autoinmunes, daño neuronal, etc. son prometedores.
En todos los casos, la demostración de prendimiento celular en los tejidos tratados es escasa
o nula. No hay evidencia de efecto terapéutico
directo de las MSC mediante prendimiento y diferenciación de las MSC a células terminales. En
otras palabras, no parece de que las MSC actúen
como “ladrillos” para “reconstruir” los tejidos,
sino que su efecto sistémico se debe a la secreción de factores solubles, que actuarían localmente pero, sobre todo, a distancia: las MSC actúan
como factorías celulares de mediadores solubles
que inducen la reparación tisular o modulan el microambiente para ejercer su efecto terapéutico.
Hay 2 implicaciones importantes en la idea de
que el mecanismo fundamental de la actividad
biológica de las MSC tras la infusión sistémica es
la secreción de citoquinas:
1. La fuente de las MSC puede ser fundamental
en determinar su actividad biológica. A pesar de
su relativa uniformidad morfológica e inmunofenotípica, estudios de expresión génica muestran
que las poblaciones de MSC son heterogéneas
(Tremain, 2001). Las diferentes fuentes de MSC
podrían generar productos con diferentes perﬁles
de secreción, y por lo tanto diferentes espectros
de acción terapéutica.
2. El aislamiento y las condiciones de cultivo
para expansión podrán afectar signiﬁcativamente
el perﬁl de expresión génica, y por lo tanto su actividad. Estas condiciones incluyen la densidad celular, el medio de cultivo, los suplementos de sue-

Prendimiento y prevención de la EICH
Como ya se ha referido, los primeros ensayos
exploraron la seguridad de la administración de
MSC autólogas expandidas y su efecto sobre el
prendimiento. La tolerancia a la infusión de MSC
es muy buena, a pesar de no haber compatibilidad
HLA entre donante y receptor. No se han descrito
acontecimientos adversos graves.
En 2002, Frassoni presentó en EBMT 31 trasplantes alogénicos HLA-id, en los que 1-2 106
MSC/kg del mismo donante de TPH acortaron
el prendimiento, con menor incidencia de EICH
agudo y crónico respecto a controles históricos y
sin aumento de recaídas. Desde entonces se han
presentado series heterogéneas de pacientes en
las que las MSC parecen producir mejoría y acortamiento del prendimiento, incluso en pacientes
con fracasos del injerto previos, disminución de la
incidencia de EICH agudo y crónico, y sin evidencia de aumento de las recaídas.
Se han utilizado MSC generadas con los protocolos desarrollados por el Consorcio para la
Expansión Clínica de las MSC (Developemental
Committee, EBMT) en diversos centros con resultados similares de mejoría del prendimiento, disminución de la EICH sin aumento de las infecciones o las recaídas. Los resultados se resumen en
la Tabla 1.

Tratamiento de la EICH
En 2004 Le Blanc et al publicaron en Lancet el
caso de un niño de 9 años sometido a trasplante
haploidéntico de su madre por LLA en 3ª remisión,
que desarrolló EICH agudo grado IV refractario a
múltiples líneas. Se administraron 2 106 MSC/kg
obteniéndose respuesta completa. Dos meses
más tarde hubo recaída de la EICH (tras retirada de
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TABLA 1. Uso clínico MSC: prendimiento y prevención de la EICH. Actualizado de Regidor y cols., AEHH 2008
Diagnóstico

Tipo de
trasplante

Nºcasos

MSC origen
Dosis/kg

Resultado

Referencia

Hemopatías
malignas

HLA-id MO,SP

31

HLA-id MO
1-2x106

Respecto controles históricos
<EICHa grado II-IV y <EICHc
>supervivencia
no ↑ recidiva

Frassoni
EBMT 2002, #75

Hemopatías
malignas

HLA-id MO, SP

46
(adultos)

HLA-id MO 1-5x10

EICHa grado II-IV 28%
EICHc 61%

Lazarus
Biol Blood Marrow
Transplant 2005; 11:
389

LA, SCID,
AA

HLA-id, DNE
SCU

7 (adultos
y niños)

HLA-haplo MO
1x106

Hemopatías
malignas (11)
y otras

HLA-haplo SP

14
(niños)

HLA-haplo MO
1-5x106

10 +
MSC 15
sin CME
(adultos)

HLA-id MO
0,03-1,53x106

Hemopatías
malignas
HLA-id, MO, SP
Randomizado
β-talasemia
Hemopatías
malignas
Hemopatías
malignas (5)
y otros
Hemopatías
malignas

EICHa grado II→2, (1 desaLe Blanc
rrolló EICHc). Pocas infeccioLeukemia 2007; 1733
nes bacterianas y CMV
Respecto controles históricos
EICHa I-II:14% vs 26%;
Ball Blood, 2007;
EICHa III-IV 0% vs 4%;
110: 2764
EICHc 7% vs 13%.
No recidiva, > supervivencia
Prendimiento igual
EICHa II-IV 11,1 % vs 53,3%
Recaída 60 % vs 20%

HLA-id, MO
No diferencia en EICHa res1-2,24 x106
pecto a controles históricos
Donante y origen no
especiﬁcado ¿MO?
HLA-id, HLA-ha8
No EICHa II-IV
“Trans-Technology”
plo NE MO, SP
6
2 x10
Respecto a controles
no mejor prendimiento
6
SCU
9 (niños) HLA-haplo 1-3,3x10
No EICHa II-IV vs 30%
No EICHc vs 5%
Donante auxiliar
SCU + céls CD
Respecto a controles no meHLA-haplo
34+ de donante
9 (adultos)
jor prendimiento de la SCU
o incompatible MO
auxiliar (Trasplanni < incidencia de EICHa
1-2,15x106
te dual)
Hla- id, MO, SP

10

la ciclosporina por detección de enfermedad residual) por lo que se administró una segunda dosis
de 1 106 MSC/kg, con nueva respuesta. Al año el
paciente estaba vivo y bien. Tras esta primera publicación, ha habido múltiples reportes de series
pequeñas de pacientes con respuesta completa a
infusiones de MSC en EICH aguda refractaria. Los
datos se resumen en la Tabla 2.

Terapia reparadora
Las MSC se han utilizado localmente para mejorar
la cicatrización de lesiones por producidas por radiación (radioterapia o accidentes nucleares), de
fístulas en enfermedad inﬂamatoria intestinal, y
por vía sistémica como tratamiento de toxicidad
de acondicionamiento de TPH (cistitis hemorrágicas, neumomediastino, perforación intestinal), con
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6

Ning
Leukemia 2008; 22:
593
Ghavamzadeh
EBMT 2008, #657
Stankevich
EBMT 2008, #1029
Bernardo
EBMT 2008,
comunicación oral
Gonzalo-Daganzo
EBMT 2008, #1009

resolución o mejoría de los síntomas en la mayoría
de los casos. Asimismo, hay datos de eﬁcacia en
enfermedades autoinmunes.

Posibles efectos sobre respuesta
antiinfecciosa y antitumoral
En general, en los trabajos publicados no hay descrita mayor incidencia de episodios infecciosos
ni de recidivas. No obstante, en 2008 Ning et al.
(Leukemia) publicaron un alto índice de recaídas
en el brazo de coinfusión de MSC de su ensayo
clínico en TPH alogénico (6/10 frente a 3/15, 60%
frente a 20%), resultado que provocó el cierre precoz del ensayo. Estos resultados no se han reportado en otras series, pero hace necesaria la cautela y el trabajo según protocolos diseñados por
instituciones cientíﬁcas avaladas.

G. Bautista, C. Regidor, R. Gonzalo-Daganzo, R. Cabrera

TABLA 2. Uso clínico MSC: Tratamiento de la EICH. Actualizado de Regidor y cols, AEHH 2008
Diagnóstico
LLA

Hemopatías malignas y
Ca próstata

Ensayo
multicéntrico

Tipo de trasplante/
Nºcasos
Afectación
HLA-haploid
EICHa IV, intestino, 1 (niño)
hepático

MSC origen Dosis/kg

Resultado

Referencia

HLA-haplo MO
2 y 1 x106

Respuesta completa

Le Blanc,
Lancet 2004; 363:
1439

HLA-id , No Emp;
SP y SCU
9 (adultos
EICHa II-IV, 2 post y niños)
ILD y 1 EICHc

HLA-id, y donantes
auxiliares
incompatibles, MO
0,7 a 9 x106

Donantes familiares
y NE; ILD
31
EICHa II-IV intestinal
(adultos)
13, piel 11, ambos 4,
hígado e intestino 2

CME de donantes
auxiliares NE , MO
(Prochymal, Osiris)
Randomizado 2 y 8
x106; 2 infusiones

Hemopatías
malignas

HLA-id familiar y NE
EICHa III-IV

Ensayo
multicéntrico

SCU y donantes NE
EICHa III-IV todos o
piel en 6 intestinal +
higado

Ensayo
multricéntrico
Consorcio EBMT

EICHa II-IV
(II y IV 50 casos)

Hemopatías
malignas

EICHa III-IV

Hemopatías
malignas

Hla-id, haplo y NE
MO y SP EICH a y
crónico

EICHa respuesta
completa 6/8, > supervivencia respecto
controles históricos
EICHc respuesta
transitoria (linfoma
EBV)
Respuesta global
90%, completa 21
pacientes, parcial
en 7, 1 reciciva

Respuesta completa
MSC de tejido adipo- 5/6. Cuatro pacien6
so, donantes HLA-ha- tes vivos en buen
(adultos)
plo y NE 1 x106
estado clínico,
1 recidiva
CME de donantes
auxiliares NE , MO
Respuesta global
12 (niños) (Prochymal, Osiris)
100%; completa 6
2 y 8 x106 de 3 a 21
pacientes
dosis
Respuesta completa
55%
HLA-id, haplo
55
Respuesta global
y donante auxiliar
(adultos y
69%, adultos 60%,
incompatible
niño)
niños 80% 3 recidi6
0,4-9 x10
vas y una LMA nueva
(receptor)
Respuesta completa
CME generadas con
15%
lisado plaquetario
Respuesta parcial
13
0,6-1,1 x106
45%
Supervivencia 31%
1 a 5 infusiones
9 meses
Respuesta global
Donante y origen no
85%, completa en 3,
especiﬁcado¿MO?
parcial 3 EICHa y en
9
“Trans-Technology”
1 EICHc No efectos
2 x106 1 a 3 dosis
adversos.

CONCLUSIÓN
Los datos hasta el momento sobre el uso de MSC
son muy esperanzadores, fundamentalmente en el
tratamiento de la EICH aguda refractaria, pero quedan muchas cuestiones por resolver. Un aspecto
muy importante y aún por aclarar es la repercusión
de las MSC sobre la respuesta inmune antiinfecciosa y antileucémica. La secreción de mediadores
solubles parece ser el mecanismo predominante
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de acción de las MSC tras su infusión sistémica.
Podemos deducir que determinadas fuentes celulares y protocolos de procesamiento pueden ser
desarrollados para generar poblaciones especiales de MSC para un determinado uso terapéutico.
Para ello es necesario trabajar con protocolos estandarizados y dentro de ensayos diseñados por
instituciones cientíﬁcas, teniendo en cuenta los
datos que aporta la investigación básica y según
las normas que rigen la buena práctica clínica.
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L

a recaída post-trasplante alogénico se presenta hasta en un 40% de todas las neoplasias hematológicas y constituye la causa más
frecuente de muerte tras el alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). La eﬁcacia terapéutica de la infusión de linfocitos del donante
(ILD) se basa en el efecto de injerto contra tumor
mediado inmunológicamente por los linfocitos T
(LT) para eliminar las células tumorales(1-2). Las mejores respuestas a ILD en recaída post-TPH se observan en LMC, con tasas de 70-80% de respuestas completas hematológicas y citogenéticas(3-4).
Sin embargo, en otras entidades las tasas de respuesta son menores y de grados variables: oscilan
entre el 25 y el 50% en MM y LLC, y porcentajes
menores en leucemias agudas.

ILD TERAPÉUTICA
La infusión retardada, tras el prendimiento, de linfocitos del donante se ha utilizado de forma terapéutica en dos situaciones: en el tratamiento de la
recaída y más recientemente en la corrección del
quimerismo mixto tanto en el contexto de los TPH
de intensidad reducida como en las situaciones
acompañadas de rechazo incipiente del injerto.

Recaída
Leucemia mieloide crónica (LMC): las remisiones
completas inducidas por ILD en recaídas en fase

crónica post TPH alcanzan el 76-80%, donde la
mayoría de los pacientes que logran remisión citogenética también logran remisión molecular. Las
remisiones son duraderas con una supervivencia
libre de enfermedad (SLE) del 79% al año y del
73% a los 2 y 3 años. El éxito de las ILD en fases
más avanzadas es menor, con respuestas entre el
12 y 28%(3-6).
Leucemia mieloide aguda (LMA): las respuestas a ILD en pacientes con LMA que recaen tras
TPH alogénico alcanzan sólo del 15 al 30%(5-6) y
suelen ser poco duraderas. En un estudio retrospectivo de 15 pacientes que alcanzaron remisión
completa tras ILD, la SLE fue del 30% a 3 años(7).
Sin embargo, comparando pacientes que recibieron ILD para el manejo de la recaída post-TPH (n
= 117) con pacientes que no las recibieron (n =
228), la supervivencia global (SG) a los dos años
fue mayor en el grupo que las recibió: 21% vs 9%,
respectivamente. Uno de los factores favorables
en el grupo de ILD fue la situación de remisión en
el momento de la ILD, por lo que el tratamiento
quimioterápico previo y la utilización de ILD como
consolidación podría ser una estrategia más útil
ante la enfermedad visible. En un ensayo prospectivo aplicando este esquema en 57 pacientes con
LMA, SMD y LMC-CB, las respuestas completas
fueron de un 47%. Aunque la SG del grupo entero
fue sólo del 19% a los 2 años, debido principalmente a la alta toxicidad del procedimiento, aquellos que lograron RC tras quimioterapia mostraron
una SG del 51% al año y 41% a los 2 años comparado con aquellos que no lograron RC con sólo un
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5% de SG(9). A falta de ensayos clínicos randomizados, siguen abiertas algunas cuestiones, como
el momento óptimo de administración de la ILD
(nadir vs recuperación hematológica), la utilización
de G-CSF en la obtención de los linfocitos del donante, y sobre todo el beneﬁcio real de las ILD
sobre quimioterapia sola.
Leucemia linfoblástica aguda (LLA): si bien
hay menos experiencia publicada con ILD en LLA,
las respuestas parecen ser aún más limitadas. Se
han comunicado SG de menos del 15% a 3 años
en distintos análisis retrospectivos. En un estudio
del registro europeo, 43 pacientes con LLA mostraron una SG de 0% a los 2 años(10). En otro estudio que evaluó 44 pacientes, de los cuales 28
recibieron quimioterapia intensiva previa, la SG
fue del 13% a 3 años(11).
Síndromes linfoproliferativos: la experiencia
también es limitada en este subgrupo, sin embargo se han publicado resultados alentadores sobre
el uso de ILD, sobre todo en las recaídas de linfomas indolentes especialmente tras TPH de intensidad reducida(12-13).
Mieloma múltiple (MM): los estudios publicados sobre esta aplicación clínica son todavía muy
heterogéneos; sin embargo, las respuestas comunicadas alcanzan a ser algo mejores que en las leucemias agudas: respuestas globales del 52% y RC del
17% con SLE de 19 meses y SG de 23 meses(14).

Quimerismo mixto persistente
Tras el TPH, la persistencia de quimerismo mixto
está asociado a un aumento del riesgo de recaída.
Las ILD pueden ser un componente fundamental
en el esquema de TPH de intensidad reducida,
dado que este tipo de TPH se basa fundamentalmente en el efecto de injerto contra tumor para
la eliminación de la enfermedad de base, y presentan más frecuentemente quimerismo mixto
persistente. La conversión de quimerismo mixto a
completo a partir de la infusión de linfocitos del
donante, también denominado por algunos autores como ILD “preemptive”, se ha comunicado en
un 35 a 86% con una toxicidad aceptable(15-16).

Quimerismo mixto en el contexto
de rechazo del injerto
Muy pocos estudios hay publicados sobre la utilización de ILD en el contexto del rechazo del injer-
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to, sin embargo ante la poca eﬁcacia de la suspensión de la inmunosupresión, la ILD con bajas dosis
de linfocitos del donante parece ser efectiva para
la conversión del quimerismo mixto a quimerismo
completo y para el exitoso prendimiento(17-18). Se
trataría de una aplicación atractiva por la buena
respuesta publicada y la baja toxicidad.

ILD PROFILÁCTICA O “PREEMPTIVE”
La administración de linfocitos del donante de
forma programada a distintos intervalos post-TPH
es una práctica frecuentemente asociada con TPH
alogénicos con injertos desprovistos de linfocitos
T. Las dosis y los tiempos de infusión son muy
variables entre los distintos trabajos, con un riesgo de recaída que oscila entre el 18 y el 69% y
una mortalidad relacionada con el procedimiento
(MRP) entre el 6 y el 52%.
Una de las limitaciones más importantes de la
utilidad de las ILD en leucemias agudas es la rápida proliferación de la enfermedad que sobrepasa el efecto inmune de los linfocitos infundidos.
Por ello, una alternativa atractiva es programar de
forma precoz las ILD en pacientes con alto riesgo
de recaída, y no sólo en el contexto de TPH desprovistos de LT. Un estudio piloto que utilizó esta
estrategia en 26 pacientes con LLA de alto riesgo
que recibieron un aloTPH convencional muestra
una probabilidad de SLE del 62% con una SG del
70% a 3 años(19).

ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA
HUÉSPED TRAS ILD
La enfermedad de injerto contra huésped (EICH)
es el efecto adverso más importante de la ILD,
el cual se asocia a la MRP. Asimismo, existe una
fuerte asociación entre el efecto contra tumor y la
EICH, con mayores tasas de respuesta en pacientes que desarrollan EICH tras la ILD comparado
con los que no la desarrollan(20). Se han comunicado tasas entre 10-48% de EICHa grado II, 11-14%
de EICHa grado III-IV y 11- 41% de EICHc extenso.
Los factores principales asociados a la aparición
de EICH son la disparidad de sexo entre receptor y donante, un intervalo menor a 1 año entre
el TPH y la ILD, y una dosis mayor a 4 x 108/kg de
células mononucleadas infundidas. El tiempo de
aparición es de una mediana de 28-32 días desde la infusión, aunque el rango reportado es muy
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amplio, pudiendo aparecer meses o años después
de la ILD.

DOSIS Y COMPOSICIÓN DE LA ILD
Se han descrito tres estrategias para la dosiﬁcación de ILD: regímenes de dosis ﬁja, régimen de
dosis escaladas y la infusión de subpoblaciones
de LT. La relación entre la dosis de LT infundida
y la evolución posterior con respecto a respuesta y aparición de EICH ha sido bien estudiada en
LMC. Dosis menores a 107 LT/kg están asociadas
claramente a una menor incidencia de EICH. Del
mismo modo, los esquemas de dosis escaladas en
LMC muestran las mismas tasas de respuesta con
menor probabilidad de EICH(21). Sin embargo, en
enfermedades distintas a LMC, la dosis óptima y
esquema no están deﬁnidos claramente, dependiendo éstos de la enfermedad en concreto y de
la actividad de la enfermedad.
Con la intención de maximizar el efecto contra
tumor minimizando el efecto contra huésped, se
han desarrollado estrategias de eliminación de los
linfocitos efectores CD8 del inóculo que serían los
principales mediadores de la EICH(22-23). Esta metodología también ha sido explorada en mayor extensión en LMC, mostrando una disminución en la
frecuencia de EICH con respuestas aparentemente mantenidas contra el tumor(23).

NUEVAS ESTRATEGIAS
Separar el efecto beneﬁcioso contra tumor del
efecto contra el huésped es uno de los objetivos
de investigación en esta área. Una de las estrategias que está siendo estudiada es la de aumentar
la especiﬁcidad antitumoral del efecto mediado
por las ILD a través de la activación selectiva in
vitro de los linfocitos contra antígenos tumorales
más especíﬁcos tales como moléculas de histocompatibilidad menor, PR I, WT1, etc. Otras células identiﬁcadas como mediadoras del efecto contra tumor, especialmente en LMA, son las células
NK, cuyo papel está siendo también estudiado en
el tratamiento de la recaída post TPH.
Hasta que la aplicación clínica de tales métodos en estudio se lleve a cabo, otras estrategias,
además de las mencionadas anteriormente (ILD
proﬁláctica, quimioterapia pre-ILD, depleción de
CD8+, etc) podrían tener gran utilidad, sobre todo
en el manejo de recaídas de enfermedades alta-

mente proliferativas. El tratamiento de la enfermedad mínima residual en LMA y LLA post-TPH
utilizando marcadores moleculares de seguimiento, podría permitir un abordaje más precoz de la
recaída y más selectivo de casos a tratar de forma
“preemtive”, evitando la recaída franca de difícil
manejo. Un estudio que incluyó 80 pacientes con
LMA y LLA evaluó la recaída y supervivencia tras
ILD realizada ante la aparición de enfermedad molecular. Las tasas de recaída hematológica fueron
del 16% en pacientes con EMR negativa, 6% en
los que presentaron EMR positiva y recibieron ILD,
y 63% en los que la EMR fue positiva pero no recibieron ILD. La SG a los 3 años fue de 78%, 80% y
26%, respectivamente(24-25).
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CASO CLÍNICO:
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA
LUCÍA VILLALÓN BLANCO
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

M

ujer de 57 años sin antecedentes personales de interés, remitida en noviembre
de 2007 al Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) para control y seguimiento
de una leucemia mieloide crónica (LMC) diagnosticada en otro centro.
La paciente había sido diagnosticada de una
LMC en Colombia en octubre de 2006, pero acudió
sin informes, aportando tan sólo algunos resultados
analíticos y escasas notas. En el momento del diagnóstico, la paciente se encontraba aparentemente
en crisis blástica (328.00 x 103/µL leucocitos totales, con un 48% de blastos en sangre periférica; no
aportaba biopsia de médula ósea, estudios genéticos ni moleculares). Desde octubre 06 a marzo 07
recibió hidroxiurea 1.500 mg/día y posteriormente
imatinib 200 mg/día durante un mes, para posteriormente comenzar con 400 mg/día, dosis con la
que está cuando fue remitida a nuestra consulta.
Se había realizado médula en mayo de 2007, con
cariotipo normal y PCR para brc/abl positiva (sin especiﬁcar más datos).
La paciente aportaba entonces un hemograma
normal en septiembre 07, pero en octubre 07 ya
existía pancitopenia (2,80 x 103/µL leucocitos con
neutróﬁlos 0,8 x 103/µL, hb 11,4 g/dL y plaquetas
79 x 103/µL).
En el momento de acudir a nuestra consulta en
noviembre 07 la paciente estaba asintomática, con
exploración física normal, pero con pancitopenia
(2,9 x 103/µL leucocitos con neutróﬁlos 1,0 x 103/
µL, hb 11,4 g/dL y plaquetas 44 x 103/µL), por lo

que se decidió recudir la dosis de imatinib a 300
mg al día, pero tras 15 días de dicha reducción la
pancitopenia continuó progresando (2,00 x 103/µL
leucocitos con neutróﬁlos 0,6 x 103/µL, hb 11,4
g/dL y plaquetas 17 x 103/µL), motivo por el que
se suspendió imatinib y se hizo biopsia de médula
ósea en diciembre 07. En la biopsia se observó una
médula hipocelular con hipoplasia predominantemente mieloide y megacariocítica, sin exceso de
blastos, sin crecimiento de metafases pero con brc/
abl por rt-prc del 29%; el porcentaje de brc/abl era
del 37,4% en sangre periférica, y el estudio de mutaciones en médula ósea fue negativo (Hospital 12
de Octubre). Valorado entonces como un cuadro
de hipoplasia probablemente secundario a imatinib, se decidió no reinstaurar ningún inhibidor de
las tirosinquinasas, hasta no observarse una recuperación de las citopenias.
La paciente estuvo en Colombia entre enero y
abril de 08, sin recibir en ese periodo ningún tipo
de medicación especíﬁca; se realizó allí una biopsia
de médula ósea sin estudio citogenético, en la que
se informaba una celularidad del 90% con maduración normal y plasmáticas reactivas. En abril 08 la
paciente se encontraba asintomática y las cifras en
sangre periférica eran de 6,75 x 103/µL leucocitos
con neutróﬁlos 2,94 x 103/µL, hb 11,4 g/dL y plaquetas 82 x 103/µL, por lo que se decidió reintroducir imatinib a 300 mg/día.
Una semana después de la reintroducción se
observó una nueva pancitopenia (2,3 x 103/µL leucocitos con neutróﬁlos 0,5 x 103/µL, hb 10 g/dL

117

Caso clínico: leucemia mieloide crónica

y plaquetas 59 x 103/µL), por lo que se suspendió
nuevamente el fármaco.
En este momento, y dada la intolerancia al imatinib (por pancitopenia) y la resistencia (aunque ausencia de metafases para valorar respuesta citogenética en mo de dic 08, brc/abl entre 24% y 37% en
mo y sp), se decidió cambiar a otro inhibidor de las
tirosinquinasas. Se eligió el nilotinib por su menor
riesgo de citopenias; se comenzó en mayo 08 con
400 mg/12 h (hemograma: 13,3 x 103/µL leucocitos
con neutróﬁlos 7,4 x 103/µL, hb 10,7 g/dL y plaquetas 121 x 103/µL), pero 48 horas después la paciente se negó a continuar por los efectos secundarios
(cefalea y sensación nauseosa). Se redujo entonces
la dosis a 200 mg/12 h, con lo que 4 días después
se observó neutropenia (2,43 x 103/µL leucocitos
con neutróﬁlos 0,5 x 103/µL), añadiéndose G-CSF.
A pesar de ello, se observó una pancitopenia progresiva (1,70 x 103/µL leucocitos con neutróﬁlos 0,4
x 103/µL, hb 9 g/dL y plaquetas 26 x 103/µL), lo que
obligó a suspender nilotinib a los 26 días del inicio
(junio 08).
Se repitió entonces nueva médula ósea (julio
08), compatible con síndrome mielodisplásico tipo
AREB-1, con hipoplasia de megacariocitos y marcada hipercelularidad. En el estudio inmunofenotípico destacaba una serie mieloide con escasa granulación, incorrecta distribución de los antígenos de
diferenciación, elevado número de promielocitos
de perﬁl anómalo y precursores mieloides CD34+
con una marcada intensidad de expresión de CD7
(2%); el estudio citogenético y molecular: 9/10 metafases Ph+ (con inserción cromosómica del material genético del cromosoma 9 –incluye la región
abl- en la región del gen bcr del cromosoma 22;
1/10 46XX) , FISH 30% positivo para brc/abl, y brc/
abl por rt-prc 130%
Dada la edad de la paciente, la progresión de
la enfermedad con marcada displasia, y la ausencia de respuesta e intolerancia a los inhibidores de
la tirosinquinasa empleados hasta el momento, se
decidió hacer un tipaje HLA a los hermanos de la
paciente residentes en Colombia, comprobándose
que tiene 3 hermanos HLA idénticos.
Tras la suspensión de nilotinib, se observó una
recuperación progresiva de las citopenias con un
hemograma en septiembre 08: 15,43 x 103/µL leucocitos con neutróﬁlos 8,8 x 103/µL, hb 10,4 g/dL y
plaquetas 152 x 103/µL. Se decidió entonces repetir
una nueva médula para ver la evolución de la mielodisplasia en la que se observaron signos citológicos
de mieloproliferación, basoﬁlia y exceso de blastos
del 12%, compatible con LMC en fase acelerada;
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inmunofenotípicamente compatible con mielodisplasia con un 10% de células CD34+ CD7+; ausencia de crecimiento de metafases, FISH para brc/abl
95% positividad, brc/abl por rt-prc del 46,32%.
Con el diagnóstico de LMC en fase acelerada
con marcada mielodisplasia, y tras ser aceptada
para la realización de un trasplante alogénico de
intensidad reducida de su hermano HLA idéntico
en el Hospital Ramón y Cajal, se iniciaron las gestiones para trasladar a su familiar desde Colombia y
se decidió administrar quimioterapia de inducción
tipo ICE. Recibió el primer ciclo en septiembre 08,
con tiﬂitis y eritema nodoso como principales complicaciones; presentó una pancitopenia prolongada
que requirió de múltiples transfusiones y del uso
de G-CSF.
En la médula ósea realizada tras recuperación
de las citopenias (octubre 08): citológicamente
compatible con probable leucemia mieloide crónica en crisis blástica, si bien el uso de G-CSF reciente recomendaba seguir evolución; inmunofenotipo
compatible con displasia, pero con reducción de
la presencia de precursores CD34+ (1,75%) con el
inmunofenotipo aberrante previamente descrito
(CD34++ CD117+ HLA-DR+, CD33+, CD 7%); citogenética 46XX, t (9;22;17) (q34; q11.2; q21) (18/20)
y 46XX(2/20); FISH 85% de positividad para bcr/abl.
Se evidencia la pérdida del cromosoma derivado
recíproco der(9); brc/abl por rt-prc: 79.9%.
Se administró un segundo ciclo de ICE en noviembre 08, con pancitopenia prolongada y presentación de un síndrome febril sin focalidad.
En enero de 2009, la paciente es remitida al Hospital Ramón y Cajal para recibir un ciclo de FLAGIda previo a consolidación con trasplante alogénico
de intensidad reducida. En el momento del ingreso
presentaba un hemograma con 6,30 x 103/µL leucocitos con neutróﬁlos 1,8 x 103/µL, hb 10,7 g/dL
y plaquetas 141 x 103/µL con un 1% de blastos, la
biopsia de médula ósea era compatible con LMC
en fase acelerada con displasia trilineal y basoﬁlia
muy marcada y un 8% de blastos; inmunofenotipo
con un 3,3% de blastos; FISH doble Ph+ en el 44%
y Ph+ en el 56% restante y pérdida de señal del 9.
En el periodo de pancitopenia del ciclo presentó una candidemia por C. tropicales (hepatoesplenomegalia, insuﬁciencia renal, afectación pulmonar
y ocular). Ante la ausencia de respuesta al tratamiento combinado con voriconazol y capofungina
(deterioro clínico y persistencia de hemocultivos
positivos ), se sustituyeron ambos fármacos por anfotericina B liposomal, pese a lo cual la paciente
falleció por fallo multiorgánico en febrero 09.

CASO CLÍNICO:
MIELOMA MÚLTIPLE
CARMEN MARTÍNEZ CHAMORRO
Hospital Quirón. Madrid

P

aciente de 54 años de edad con antecedentes
personales de glaucoma, HTA, hiperuricemia
e hipertrigliceridemia, que fue diagnosticado
en septiembre/04 de mieloma múltiple IgG lambda
estadio III-A, ISS III con alteración numérica o estructural del gen ATM (11q22) con gran lesión lítica con
masa de partes blandas en iliaco derecho.
Otros datos al diagnóstico fueron: Hb 11,2 g/
dL, creatinina, LDH y calcio normales, B2-microglobulina 6,76 µg/mL, pico monoclonal en gamma
de 4,9 g/dL, IgG 6.890 mg/dL, inmunoﬁjación en
orina negativa, plasmocitosis medular de 85-95%,
múltiples lesiones osteolíticas.
Recibió tratamiento con radioterapia local en
masa de partes blandas, en iliaco derecho y quimioterapia con 6 ciclos VAD y ácido zolendrónico
de septiembre/04 a enero/05, alcanzado respuesta parcial (gamma 1,6 g/dL monoclonal, IgG 2.250
mg/dL, 23% de células plasmáticas en aspirado de
médula ósea).
En febrero/05 presentó trombopenia severa de
mecanismo periférico, resuelta con esteroides.
El 1/04/05 recibió trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica
(TASPE), acondicionado con melfalán 200 mg/m2
iv. Postrasplante presentó de nuevo trombopenia
periférica resuelta con inmunoglobulinas y dapsona 75 mg/día. La evaluación realizada tras TASPE
mostró remisión completa (RC) con inmunoﬁjación
positiva. Recibió mantenimiento con ácido zolendrónico (no toleró interferón alfa por ﬁebre con
tiritona).

En febrero/07 se detectó recaída incipiente
(gamma monoclonal 1,7 g/dL, IgG 1.769 mg/dL,
3% de células plasmáticas en aspirado de médula
ósea), siendo franca en mayo/07. Los datos más
signiﬁcativos de la recaída fueron: Hb 14,3 g/dL,
plaq 59.000/mm3, creatinina, calcio y LDH normales, B2-microglobulina 7,05 µg/dL, paraproteína
monoclonal en gamma 3,6 g/dL, IgG 4.557 mg/dL,
proteinuria 1.53 g/24 horas (cadena ligera lambda), plasmocitosis medular del 50% con frecuente
gigantismo y alteración del gen ATM en el 10%
de las células por FISH (negativa para la deleción
13q14 y los reordenamientos IgH-FGFR3, IgH-cMAF, IgH-bcl-1) y leve progresión en los aplastamientos vertebrales en la serie ósea.
Recibió tratamiento con 3 ciclos bortezomibdexametasona con reducción de la paraproteína
sérica (gamma 1,7 g/dL, IgG 1967 mg/dL), negativización de la proteinuria, pero persistencia de
mayor trombopenia (25-35.000/mm3). En el aspirado de médula ósea presentaba 90% de células
plasmáticas, en la biopsia de médula ósea inﬁltración masiva de células plasmáticas y persistencia
de alteración del gen ATM por FISH. La trombopenia no respondió al tratamiento con inmunoglobulinas iv, asumiéndose refractariedad a bortezomib-dexametasona.
Posteriormente recibió 6 ciclos de poliquimioterapia con ciclofosfamida, VP-16, adriamicina
y dexametasona de julio/07 a diciembre/07 con
asociación de talidomida 100 mg/día. La evaluación realizada tras dicho tratamiento mostró
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Caso clínico: mieloma múltiple

práctica RC: hemograma, bioquímica y B2-microglobulina normales, paraproteína monoclonal en
gamma de 0,3 g/dL, IgG 280 mg/dL, IgG lambda
en inmunoﬁjación sérica, inmunoﬁjiación en orina
negativa, 2% de células plasmáticas en aspirado
de médula ósea y sin alteraciones en gen ATM por
FISH.
El 8/04/08 recibió trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica
de intensidad reducida (miniTALSPE) de hermano HLA compatible con acondicionamiento con
ﬂudarabina y melfalán y proﬁlaxis de EICH con
metotrexate y ciclosporina. Como complicaciones
presentó mucositis severa ulcerada y neutropenia
febril con bacteriemia por S. epidermidis e infección urinaria por E. faecalis. Tras la recuperación
leucocitaria persistía con trombopenia severa con
aspirado de médula ósea en el día +27 normocelular, con megacariocitos normales, sin células
plasmáticas y quimerismo completo en sangre periférica y del 99% (1% autólogo) en médula ósea.
Recibió tratamiento con inmunoglobulinas iv con
recuperación parcial inicial de la cifra plaquetar
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(67.000/mm3), pero posterior caída a 15-16.000/
mm3 desde el día +34, iniciándose tratamiento con
dapsona 75 mg/día. En el día +58 presentando
trombopenia de 56.000/mm3, se detectó reactivación de CMV resuelta con ganciclovir iv durante 14
días (plaquetas 65.000/mm3) y posteriormente con
valganciclovir oral durante 14 días (plaquetas 100130.000/mm3). Se suspendió dapsona el día +86.
Posteriormente no ha presentado nuevos episodios de trombopenia ni de reactivación de CMV.
En la evaluación realizada en el día +93 presenta RC inmunoﬁjación negativa con quimerismo mixto del 98% (2% autólogo) en médula ósea.
Inició descenso lento de ciclosporina desde el día
+86 (julio/08) hasta supresión en diciembre/08. En
agosto/08 presentó EICH en cavidad oral y discreta
transaminitis y elevación de GGT tratados con corticoide tópico oral y ácido ursodesoxicólico oral.
En los controles de noviembre/08 y febrero/09
presenta RC inmunoﬁjación negativa, cadenas ligeras libres séricas normales y quimerismo completo en médula ósea, sin datos de EICH salvo
discreta lesiones liquenoides en cavidad oral.

CASO CLÍNICO:
PANCITOPENIA Y BASOFILIA DE RÁPIDA INSTAURACIÓN
CARLOS SOTO DE OZAETA
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

S

e presenta el caso de un varón de 83 años
que consulta por leucopenia y trombopenia
discretas detectadas en analítica rutinaria.
En los siguientes tres meses el paciente desarrolla pancitopenia progresiva con anemización y
trombopenización hasta requerimiento transfusional, manteniendo leucopenia moderada. En la fórmula leucocitaria se aprecia una basoﬁlia progresiva hasta suponer más del 70% de los leucocitos
que será observada también en médula ósea.
Pocas semanas después, la morfología leucocitaria en sangre cambia drásticamente siendo
sustituidos los basóﬁlos por promielocitos.

Un análisis retrospectivo mediante FISH de
la sangre periférica coincidiendo con la máxima
basoﬁlia mostrará una señal de fusión PML/RARA
en el 75% de las células analizadas.
Está descrita en la literatura una variante de
la leucemia promielocítica con diferenciación hacia basóﬁlo que obliga a plantear el diagnóstico
diferencial con M2 con basoﬁlia y con la leucemia de mastocitos. Por otra parte, tanto en la
M3 como en otras leucemias no linfoides puede
verse basoﬁlia acompañante no derivada del clon
leucémico.
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¿LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA O LEUCEMIA AGUDA
MIELOIDE DE CÉLULAS NK?
A. BERMEJO RODRÍGUEZ1, J.A.HERNÁNDEZ RIVAS2, A. CASTAÑEDA DE LA MATA3,
D. LÓPEZ LACOMBA1, J. MARTÍNEZ LÓPEZ, J.A. GARCÍA VELA4, J.C. CIGUDOSA5
Hospital de Fuenlabrada, 2Hospital Infanta Leonor, 3Hospital 12 de Octubre,
4
Hospital de Getafe, 5Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

1

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 61 años, que acude al hospital con dolor retroesternal que empeora en decúbito supino, ﬁebre de 38ºC, malestar general y sensación
disneica. Se realiza radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma, siendo diagnosticado de miopericarditis aguda no complicada y
dado de alta tras mejoría con ibuprofeno. En la
analítica urgente realizada en ese momento destacaban PCR 5,3 mg/dl, LDH 310 U/l, 6700 leucocitos/µl (con 30% de monocitos en el recuento
automatizado), Hb 11,3 g/dl, vcm 106 ﬂ y 172.000
plaquetas/µl, con actividad de protrombina 52%.
Acude de nuevo a los 10 días por persistencia
de síntomas más anorexia, ingresando con derrame pericárdico severo, y realizándose pericardiocentesis evacuadora, que rinde 600 cc de líquido
sanguinolento con celularidad constituida por
neutróﬁlos segmentados y aisladas células mesoteliales.
Antecedentes personales: fumador, hipertrigliceridemia, hiperplasia benigna de próstata, alérgico a penicilina y cefalosporinas.
Exploración física: Tª 38,5ºC. TA 132/82 mmHg.
FC 104 lpm. SatO2 94%. Mal estado general. Palidez. Ligera taquipnea en reposo. Presión venosa
yugular aumentada. Tonos cardíacos apagados.
Auscultación pulmonar con disminución generalizada del murmullo vesicular, abolido en la base
izquierda. Hepatomegalia de unos 10 cm.

Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 141 mg/dl, Creatinina 1,16 mg/dl, Urato 5,3
mg/dl, Na 143 mEq/l, K 5 mEq/l, Ca 7,9 mg/dl,
proteínas 5,5 g/dl, GOT 30 U/l, GPT 78 U/l, GGT
185 mg/dl, LDH 214 U/l, FA 166 mg/dl.
Hematimetría y morfología de sangre periférica: Hb 9,3 g/dl, vcm 109 ﬂ, 244.000 plaquetas/µl,
12.200 leucocitos/µl (39 segmentados, 1 cayado,
5 metamielocitos, 15 mielocitos, 3 promielocitos,
13 monocitos, 3 promonocitos, 21 linfocitos). Eritroblastos 3%. Algún dacriocito. Degranulación y
alteración de la segmentación en serie mieloide.
Aislados blastos pequeños y agranulares.
Coagulación: actividad de protrombina 46%,
factor VII 41%, dímero D 31.76 mcg/ml (normal
<0,5) y ﬁbrinógeno de Clauss 398 mg/dl.
En la analítica realizada a los 3 días del ingreso
presenta LDH 426 U/l y Albúmina 2,6 g/dl; hemograma con Hb 8,6 g/dl, vcm 109 ﬂ, 244.000 plaquetas/µl y 33.200 leucocitos/µl (con 39% de promielocitos). Con la tinción de Wright, los promielocitos presentan granulación azuróﬁla de intensidad variable, sin bastones de Auer; el tamaño, la
relación núcleo/citoplasma y la basoﬁlia citoplásmica son variables. El contorno nuclear es regular, con nucléolo habitual y sólo ocasionalmente
se observan formas convolutas o “en hachazo”. La
peroxidasa es intensamente positiva, al igual que
la NASDCL (cloroacetato esterasa), evidenciándose con esta última tinción citoquímica la presencia
de bastones de Auer.
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Tinción de Wright en sangre periférica.

Cloroacetato esterasa (NASDCL) en sangre periférica.

Aspirado de médula ósea: proliferación en sábana de células de morfología regular (redonda
u oval) de tamaño variable, distinguiéndose una
población mayoritaria de células más inmaduras con características de promielocitos (80%) y
otra población con algunos datos de maduración
(5%). Bastones de Auer y células fagot. PEROXIDASA: positiva en la práctica totalidad de las
células proliferantes. NASDCL: también positiva,
observándose bastones de Auer con frecuencia.
SÍNTESIS: proliferación leucémica peroxidasa y
NASDCL positiva, constituida por promielocitos
de morfología regular como celularidad predominante. Intensa displasia en serie granulocítica
madura. CONCLUSIÓN: leucemia aguda mieloblástica, LAM-M3 como primera posibilidad, sugerente de la variante regular.
Inmunofenotipo en médula ósea: 86% de promielocitos MPO++ y negativos para CD79ι, CD2,
CD7, CD3cit. Patrón intermedio y complejo de
CD45. CD34-, CD33++ y CD13 heterogéneo.
Negatividad para CD19, CD10, CD2, HLA-DR,
CD61, Glicoforina A, CD4, CD65, CD117, CD15,
CD16, CD20 y Lactoferrina. CD56 con expresión
intensa. 11% de células mieloides con expresión de
CD11b y CD16 en estadio a partir de promielocito.
CONCLUSIÓN: realizar estudio de PML/RARA y si

es negativo valorar la posibilidad de encuadrarlo
dentro del concepto de LAM/NK.
Biología molecular: no se detecta el
reordenamiento PML/RARA. FLT3 y NMP1 no
detectados. Sobreexpresión de WT1.
Citogenética: cariotipo bandas GTG: no se
obtienen metafases. FISH para la t(15;17) PML/
RARA: negativo.
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN CLÍNICA
Inició tratamiento con ATRA (que se mantuvo durante 21 días) junto con Ida-AraC esquema 3+7.
El paciente se complicó con CID que requirió soporte con plasma y ﬁbrinógeno. También desarrolló trombosis venosa profunda bilateral de venas
sóleas y tromboembolismo pulmonar. La aplasia
postquimioterapia es de carácter severo, precisando numerosas transfusiones de plaquetas.
Tras el ciclo de inducción, se realiza aspirado
de médula ósea, que muestra persistencia de la
proliferación mieloide en estadío promielocitomielocito, observándose mayor desviación hacia
celularidad madura respecto al estudio realizado
al diagnóstico. Se considera en cualquier caso refractaria. En el estudio citométrico persiste un 90%

A.Bermejo, et. al

Tinción de Wright en médula ósea.

Tinción de Wright: células fagot.

de células mieloides con expresión de CD56. La
Biología Molecular indica expresión de WT1 10 veces superior. En esta ocasión la citogenética convencional muestra un cariotipo con varios clones
celulares: a) 46,XY [2/10]; b) 45,X,-Y,del(20)(q11.2)
[3/10]; c) 45,X,-Y,del(20)(q11.2),der(17)t(17;?)(q21;
?) [2/10]; d) 45,X,-Y,del(20)(q11.2),der(17)t(17;?)(q
21;?),+mar [3/10]. Se realiza FISH para deleción
17p12 (p53), con resultado negativo.
Constatada la situación de refractariedad, se
realiza reinducción con Mitoxantrone + AraC a
altas dosis, consiguiéndose respuesta morfológica, con 2% de células leucémicas por citometría.
Tras el ciclo de consolidación con Mitoxantrone +
AraC a altas dosis se objetiva remisión completa
citológica, con 0.07% de EMR por citometría. El
paciente tiene un hermano HLA compatible, indicándose un mini transplante alogénico, que se
realiza a los 8 meses del diagnóstico. En la última
reevaluación (a los 16 meses del diagnóstico) el
paciente permanece en remisión completa, con
ausencia de EMR y quimerismo completo por microsatélites.

ha objetivado en nuestro paciente por medio de
técnicas moleculares ni citogenéticas. El paciente
tampoco ha respondido al tratamiento con ATRA
(ácido todo trans retinoico), fármaco que revierte
el bloqueo de maduración ocasionado por la oncoproteína PML/RARA. Estos datos discrepantes
nos obligan a replantear el diagnóstico de esta
leucemia aguda.
Por un lado, el cuadro morfológico nos recuerda la poco frecuente variante “regular” de la leucemia aguda promielocítica, caracterizada por la
presencia de promielocitos con citoplasma hipergranular (aunque con menos intensidad que en la
M3 típica) y los raros bastones de Auer o células
fagot; no son habituales los núcleos bilobulados
o convolutos, siendo el rasgo más característico la
presencia predominante de núcleos de contorno
regular y cromatina más condensada, simulando
un bloqueo madurativo en el estadío de promielocito-mielocito; la peroxidasa es intensamente
positiva, y es frecuente además la observación de
neutróﬁlos hipogranulares con pseudo-Pelger.
Esta morfología se ha asociado a la t(11;17)
con el reordenamiento ZBTB16/RARA o PLZF/
RARA, que se incluye entre las translocaciones variantes de la M3; los casos descritos se observan
en pacientes de más edad, cursan con leucocitosis
moderada, son frecuentemente CD56+ y no responden al tratamiento con ATRA, siendo de peor
pronóstico. En nuestro caso, coinciden los datos
citométricos y morfológicos con esta variante M3
“regular”, exceptuando la presencia frecuente
de células fagot. La técnica de FISH realizada al
diagnóstico excluiría esta translocación variante;
no obstante, está en curso el estudio molecular
para poder descartar completamente esta y otras
variantes moleculares reconocidas de la M3. Inde-

DISCUSIÓN
El caso que nos ocupa se presenta con características clínicas (relacionadas fundamentalmente
con alteraciones de la hemostasia), citológicas e
inmunofenotípicas compatibles con una leucemia promielocítica aguda. Este tipo de leucemia
se caracteriza por una mutación que afecta al
gen que codiﬁca el receptor del ácido retinoico
(RARA). La alteración más frecuentemente detectada es el reordenamiento PML/RARA reﬂejo
de la t(15;17)(q21;q22); esta translocación no se
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pendientemente de dicho resultado, el cariotipo
realizado tras el primer ciclo presenta un clon celular con un cromosoma derivativo del 17 que contiene la región q21 de dicho cromosoma, lo que
induce a pensar en la implicación del gen RARA en
la patogenia del caso descrito.
Desde otro punto de vista, la positividad del
CD56 y de antígenos mieloides, unido a la negatividad de HLA-DR y CD34, se podría asociar a una
Leucemia Mieloide-NK; considerando la ausencia
de las translocaciones especíﬁcas de la leucemia
promielocítica parece un diagnóstico consistente.
No obstante, la morfología de los casos descritos
de LAM-NK se asemeja más a la de la M3 variante hipogranular, muy diferente a la descrita en
nuestro caso. Para algunos autores, la presencia
del marcador CD56 podría sugerir el origen de la
clona leucémica en un progenitor más inmaduro
que el de la leucemia promielocítica con la translocación clásica, siendo este progenitor común a
las líneas mieloide y NK.
En resumen, presentamos un caso con rasgos
clínicos, morfológicos e inmunofenotípicos característicos de leucemia aguda promielocítica, sugerentes de la variante regular asociada a la t(11;17).
Sin embargo, los estudios citogenéticos y moleculares descartan el reordenamiento PML/RARA y
otras variantes del mismo como el ZBTB16/RARA
(que corresponde a la t(11;17)), aunque puede que
estemos ante una nueva variante en la que interviene el gen RARA, dada la presencia de un clon
con una translocación que implica al brazo largo
del cromosoma 17 en su región q21. El diagnóstico alternativo es la Leucemia Mieloide-NK. De
cualquier modo, nos encontramos ante un caso
con rasgos de peor pronóstico que la leucemia
promielocítica con la translocación clásica: este
paciente no respondió al ATRA, ni tampoco a la
quimioterapia de inducción convencional, y tiene
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positividad para el CD56; es probablemente un
tipo de leucemia mieloide que se origina en un
progenitor más inmaduro que la M3 con t(15;17).
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CASO CLÍNICO:
VARÓN JOVEN CON LESIONES CUTÁNEAS
Y ANEMIA MACROCÍTICA
JORGE SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE
Hospital de Móstoles. Madrid

P

aciente varón, de 18 años de edad, remitido
desde Dermatología por anemia macrocítica. Entre sus antecedentes destaca un estudio por lesiones cutáneas (pigmentación en cuello
y lesiones eritematosas nasales), con biopsias de
piel no diagnósticas (“poiquilodermia” y “alteraciones inespecíﬁcas”). Reﬁere que otros dos varones de su familia presentan lesiones pigmentadas
en cuello, similares a las del paciente. Consulta
por la aparición en el estudio analítico de moderada anemia macrocítica, no conocida previamente.
No presenta síndrome anémico ni alteraciones en
su estado general. En la exploración clínica destaca pigmentación reticular en el cuello y distroﬁa
ungüeal. Discreta palidez de piel y mucosas. Sin
evidencia de esplenomegalia.

DATOS ANALÍTICOS
• Hemograma (9/09/05): leuc. 3.4 x 109/L, seg 57,
linf 37, eos 1, mielo 1, mon 4, GR 2.24, Hb 930 g/L,
Hto 25,9%, VCM 115.8 ﬂ, plaquetas 90 x 109/L, anisocitosis, macrocitos, dacriocitos. Reticulocitos 1,68%.
• Bioquímica: urea, creat., GOT, GPT, AU, BT,
LDH, Falc, GGT, PT, Ca, P y albúmina, normales.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
• Test de Kleihauer: doble población de hematíes,
incluyendo una población con aumento de Hb fetal.

• TSH, niveles de vitamine B12, ferritina: normales.
• Serología viral: antiBHc neg, antiVHC neg,
anti HIV1y2 neg.
• Eritropoyetina sérica: 4.430 mU/ml (n: 9-21)
• Biopsia de médula ósea: médula ósea ligeramente hipocelular, con incremento de mastocitos,
displasia morfológica en megacariocitos y disesritropoyesis; cariotipo 46 XY sin alteraciones clonales.

COMENTARIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO
Se trata de un varón joven con anemia macrocítica, trombopenia y con médula ósea globalmente
hipocelular y rasgos displásicos. El cuadro medular y periférico es compatible con panmielopatía.
Las lesiones cutáneas y la historia familiar sugirieron el diagnóstico de un síndrome de insuﬁciencia
medular congénito tipo disqueratosis congénita,
con posible patrón de herencia ligado al cromosoma X.

ESTUDIO GENÉTICO Y CONFIRMACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO
Se solicitó consulta por correo electrónico con un
centro de referencia internacional (Dr I. Dokal y Dr
T. Vulliamy, Sº de Hematología del Hammersmith
Hospital de Londres). En dicho centro se proce-
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saron las muestras del paciente y familiares, para
realizar estudio genético. El estudio realizado al
paciente mostró que el paciente es hemicigoto
para la mutación 1223C > T del gen DKC1, conﬁrmando el diagnóstico de disqueratosis congénita
ligada a cromosoma X. El resto de los familiares
estudiados: madre: heterocigota, padre: normal,
2 hermanas: normales.

COMENTARIO EVOLUTIVO
La evolución ha estado marcada por la persistencia de anemia crónica, con buena tolerancia clínica
a la misma y con menor afectación de las otras
series. Desde el punto de vista terapéutico, el
paciente realiza tratamiento con andrógenos, con
respuesta parcial de la anemia. La asociación temporal de eritropoyetina al tratamiento con andrógenos fue suspendida por la falta de respuesta, lo
que es concordante con la importante elevación
de los valores basales de eritropoyetina sérica. El
paciente tiene una hermana HLA idéntica, existiendo la opción de trasplante de progenitores como
medida terapéutica en el caso de progresión sintomática del cuadro de insuﬁciencia medular.

DISCUSIÓN
La disqueratosis congénita es uno de los cuadros
hereditarios de insuﬁciencia de médula ósea. Las
manifestaciones clínicas y la edad de presentación
son variables, aunque incluyen con frecuencia, ade-
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más del cuadro de insuﬁciencia medular, la tríada
clásica de distroﬁa ungüeal, pigmetación cutánea
reticulada y leucoplaquia en la mucosa oral. La presencia de dos de estas manifestaciones somáticas
del cuadro sindrómico, junto a datos recogidos de
la historia familiar, orientaron sobre la existencia
de este cuadro en el paciente descrito, que había
sido referido para estudio por anemia macrocítica.
La conﬁrmación del diagnóstico de disqueratosis
congénita y el estudio genético se realizaron por
el grupo de Londres que lleva el registro internacional de DC (DCR, Diskeratosis Congentia Registry). La forma de disqueratosis congénita ligada al
cromosoma X está relacionada con mutaciones en
el gen de la disquerina (DKC1).
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NUEVOS AGENTES TROMBOPOYÉTICOS EN EL
TRATAMIENTO DE LA PÚRPURA TROMBOPÉNICA IDIOPÁTICA
M.ª T. ÁLVAREZ ROMÁN, V. JIMÉNEZ YUSTE,
M. MARTÍN SALCES, F. HERNÁNDEZ NAVARRO
Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el mejor entendimiento de la
etiopatogenia de la púrpura trombopénica idiopática (PTI) ha llevado a buscar nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente, se ha comprobado que el
descenso en el número de plaquetas en la PTI no
sólo se debe a un aumento de la destrucción sino
también a las alteraciones en la maduración de los
megacariocitos y a un insuﬁciente aumento de la
producción plaquetaria.
Los agentes clásicos destinados a impedir la destrucción plaquetaria son los agentes inmunosupresores (esteroides, azatioprina), inmunomoduladores
(inmunoglobulinas, columnas de inmunoadsorción
con proteína A estaﬁlocócica y anticuerpos monoclonales) o procedimientos que eliminan directamente los lugares de destrucción de las plaquetas
como la esplenectomía.
Para aumentar la producción de plaquetas se
han desarrollado en los últimos años distintos
análogos de la trombopoyetina, actualmente en
fase de ensayo clínico, para evaluar su eﬁcacia y
seguridad.

HISTORIA DE LA PÚRPURA
TROMBOPÉNICA IDIOPÁTICA
En 1735, Werlhof PG describe por primera vez la enfermedad en dos mujeres jóvenes que presentaban
púrpura y epistaxis. Una de ellas presentó remisión

espontánea mientras que la otra sufría recaídas frecuentes.
Posteriormente, Brohm, Kraus y Denys, de forma
independiente, encuentran un hallazgo analítico común en estos pacientes, la trombopenia.
A partir de este momento se busca el mecanismo patogénico de la enfermedad.
Frank publica en 1915 que la causa de la destrucción plaquetaria podría ser una sustancia tóxica
producida por el bazo que resultaba tóxica para los
megacariocitos. Un año más tarde un estudiante
vienés, Kaznelson, publica los beneﬁcios de la esplenectomía en la PTI, demostrando así que en muchos casos la destrucción plaquetaria se producía
en el bazo.
En 1950, los hematólogos Harrington y Hollisnsworth demuestran que el responsable del rápido aclaramiento de las plaquetas era un factor
humoral. Estos investigadores comprobaron que
cuando sujetos sanos recibían sangre de pacientes
con PTI, su cifra de plaquetas descendía a las pocas horas. Estudios posteriores demostraron que
este componente humoral es un anticuerpo dirigido contra las glicoproteínas de la membrana plaquetaria. Es en este momento cuando el nombre
de la enfermedad cambia de idiopática a inmune,
debido a que la enfermedad pasó a considerarse
un proceso autoinmune.
Investigadores del Puget Sound Blood Center,
mediante estudios de cinética plaquetaria, observan que no sólo hay un aumento de la destrucción
plaquetaria sino también una disminución en su pro-
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ducción debido a la inhibición tanto del crecimiento
como de la maduración de los megacariocitos por
los anticuerpos presentes en la PTI.
En 1946, Dameshek and Mille hacen el primer intento para ver la morfología y cantidad de megacariocitos en los pacientes con PTI crónica. Estos autores
observaron que los pacientes con PTI tienen un elevado número de megacariocitos en la médula ósea,
pero éstos son inmaduros y producen un número de
plaquetas insuﬁciente, siendo el bazo el causante de
esta alteración. Posteriores estudios de cinética plaquetaria sugieren que la médula ósea es incapaz de
aumentar la producción de plaquetas para compensar la destrucción que se está produciendo.

NUEVOS TRATAMIENTOS EN LA PTI
Comienzan a investigarse en 1994, cuando la trombopoyetina (eTPO: trombopoyetina endógena) es
caracterizada por varios equipos de investigadores.
La TPO se produce en el hígado, uniéndose a su
receptor (Mpl) en la membrana del megacariocito
y estimulando, por una parte, la producción de plaquetas y por otra, la proliferación y diferenciación
de los megacariocitos vía fosforilación de JAK2,
STAT5, y MAPK. Su regulación es por medio de un
mecanismo de feedback por el cual, si la cifra de
plaquetas desciende, se incrementa la TPO secretada y aumenta su unión al receptor Mpl.
Pues bien, en la PTI, se han descrito en los últimos años dos hechos muy relevantes; en primer
lugar, los niveles de TPO no son lo suﬁcientemente
elevados para la cifra de plaquetas que tiene el paciente y, en segundo lugar, estos pacientes tienen
una megacariopoyesis inadecuada probablemente
porque los anticuerpos antiplaquetarios van dirigidos no sólo contra los antígenos presentes en las
plaquetas (glicoproteínas de superﬁcie, GP IIb-IIIa
y GPIb-IX), sino también contra los megacariocitos
y sus precursores, inhibiéndose así el crecimiento y
desarrollo de los mismos.
Con estos hallazgos, se comienza a investigar en
los nuevos análogos de la trombopoyetina que clasiﬁcaremos en factores trombopoyéticos de primera
y segunda generación.

FACTORES TROMBOPOYÉTICOS
DE PRIMERA GENERACIÓN
En 1994 se consiguen dos moléculas recombinantes: la trombopoyetina recombinante humana (rh-
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TPO) y el factor de crecimiento recombinante pegilado de los megacariocitos (PEG-rHuMGDF).
A partir de este momento se empiezan a hacer
numerosos estudios con muy buenos resultados,
pero en 1998 se suspendió deﬁnitivamente la utilización de ambos productos al comprobarse que
de los 538 sujetos sanos a los que se les estaba administrando el PEG-rHuMGDF, 13 desarrollaron intensas trombocitopenias debidas a la aparición de
un anticuerpo contra el factor de crecimiento trombopoyético y que, a su vez, interaccionaba con la
trombopoyetina endógena.
Es a partir de este momento cuando se comienza
a investigar otros fármacos que, con el mismo mecanismo de acción que los anteriores, fueran menos
inmunógenos, surgiendo así los factores trombopoyéticos de segunda generación.

FACTORES TROMBOPOYÉTICOS
DE SEGUNDA GENERACIÓN
Los factores trombopoyéticos de segunda generación pueden ser de tres tipos: péptido-miméticos
de la TPO, anticuerpos agonistas del receptor de
la TPO y agentes no péptido miméticos.

Péptido-miméticos de la TPO
(Romiplostin-AMG 531)
Entre estas secuencias peptidomiméticas de la
TPO capaces de estimular la línea celular sensible
a la rhTPO se encuentra el Romiplostin-AMG 531.
AMG 531 es una proteína recombinante, compuesta por dos dominios. Un dominio peptídico que es
el sitio de unión al receptor de la trombopoyetina
endógena y un dominio transportador, constituido
por dos fragmentos Fc de IgG1, que prolonga notablemente su vida media. El dominio peptídico no
tiene homología con la eTPO con lo que se evitaría
la aparición de anticuerpos neutralizantes.
Al unirse al receptor Mpl estimula el crecimiento y maduración de los megacariocitos de la misma manera que la eTPO, vía JAK2, STAT5, P38
MAPK y AKT.
Romiplostin ha sido aprobado por la FDA, la
Australian Regulatory Agency y la EMEA para tratamiento con PTI refractaria.
Numerosos estudios han evaluado la eﬁcacia y
seguridad de este fármaco. Se ha comprobado que
una sola dosis por vía subcutánea es capaz de producir un aumento de plaquetas que se inicia al 5º día
de su administración, alcanzando un pico máximo
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de los 7 a los 9 días. Su vida media oscila entre 110 y
160 horas y su respuesta es dosis-dependiente.
En 2006, Bessel publica en New England Journal of Medicine dos estudios multicéntricos que
englobaban nueve centros en Estados Unidos. Se
incluyeron 24 pacientes en fase 1 y 21 en fase 2.
Todos estaban diagnosticados de PTI y habían
recibido previamente al menos una línea de tratamiento; 32 de ellos habían sido esplenectomizados. El objetivo de estos dos estudios era evaluar la seguridad y eﬁcacia del fármaco durante y
después de su administración. No se observaron
efectos adversos graves en estos pacientes ni se
objetivaron anticuerpos anti-TPO. Todos los efectos secundarios reportados estaban relacionados
con la enfermedad de base excepto la cefalea y
un empeoramiento transitorio de la trombopenia
postratamiento. La cefalea, que apareció en un
39% de los pacientes, no fue dosis dependiente,
se produjo 24 horas después del inicio del tratamiento persistiendo varias horas, era bien controlada con acetaminofén y en ningún caso se precisó
retirar el fármaco.
En cuanto a su eﬁcacia, el aumento de plaquetas
fue dosis dependiente demostrándose que dosis inferiores a 1 µg/kg, no eran eﬁcaces. Se alcanzó una
cifra de plaquetas superior a 50 x 109/L en 7 de los
12 pacientes pertenecientes al estudio en fase 1 y
en 12 de los 16 pacientes pertenecientes al estudio
en fase 2(1).
En otro estudio realizado para ver la tolerabilidad del fármaco a largo plazo, se observó que dos
pacientes presentaban un aumento de reticulina
sin ﬁbrosis colágena en médula ósea. Ambos pacientes estaban esplenectomizados y habían recibido dosis de romiplostin superiores a 10 µg/kg.
A uno de ellos se le realizó una biopsia de médula
ósea a las 14 semanas de suspender el tratamiento, observándose que los depósitos de reticulina
habían disminuido(2).
En 2008, los mismos autores evaluaron la eﬁcacia y seguridad del fármaco administrado durante
24 semanas. Comparan dos grupos de pacientes,
todos ellos con cifras de plaquetas inferiores a 30 x
109/L. Por un lado, 62 no esplenectomizados (NE) y
por otro, 63 esplenectomizados (E). Dos tercios de
cada grupo reciben romiplostin y son comparados
con el tercio restante de cada grupo al que se administra placebo. La dosis administrada fue la necesaria para mantener una cifra de plaquetas entre 50200 x 109/L. Las tasas de respuesta duradera fueron
56% en NE, 38% en E y 0% en el grupo que recibió
placebo. La respuesta global, duradera o transitoria,

fue del 88% en NE, 79% en E y 14% en el grupo
placebo.
El 87% de los pacientes que recibieron romiplostin pudo reducir o incluso interrumpir los tratamientos concomitantes que estaban recibiendo para su
PTI, siendo esto posible únicamente en el 38% de
los pacientes pertenecientes al grupo placebo. La
duración de la respuesta en semanas fue de 15,2 en
NE, 13,8 en E y 0,8 en placebo. No había relación
entre la repuesta y los niveles basales de TPO(3).
Se han comunicado ocho pacientes tratados con
romiplostin que presentaban un aumento de reticulina en la médula ósea. En cinco de ellos se realizó
seguimiento con biopsia de médula ósea, experimentando 2 una resolución parcial y no experimentando ningún cambio los otros 3.
Actualmente se está llevando a cabo un estudio
con 137 pacientes que habían participado en ensayos previos, para determinar la seguridad a largo
plazo de romiplostin, la aparición de reticulina en
médula ósea, el tiempo de duración de respuesta y
el porcentaje de pacientes que reducen o abandonan el tratamiento por no ser necesario.

Anticuerpos agonistas del receptor de la TPO
No se están utilizando en la práctica clínica ni hay
estudios en humanos. Se ha conseguido que estos
anticuerpos tengan una alta aﬁnidad por el receptor Mpl pero no se ha conseguido que estimulen
la maduración de las líneas celulares TPO-dependientes. Los dos anticuerpos con los que se está
investigando son: TPO minibodies [VB22B sc(Fv)2] y
Domain subclass-converted TPO agonist antibodies
(MA01G4G344).

Agentes no péptido miméticos de la TPO:
Eltrombopag (SB497115)
Es una molécula no peptídica extremadamente pequeña con un peso molecular de 546 D. Es activa
por vía oral. Se une a la porción transmembrana del
receptor de la TPO en vez de al sitio de unión de la
rH-TPO o de los péptidomiméticos como el romiplostin. Produce una dimerización del receptor y da
lugar a un mecanismo inmediato de transmisión de
la señal a través fundamentalmente de la vía JAK2
y STAT. Todo esto hace que su efecto sea independiente al de la TPO y tenga un efecto aditivo.
Para su correcta absorción debe administrarse
en ayunas y hay que tener en cuenta su interacción
con otros fármacos como antiácidos, calcio o suplementos vitamínicos.
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Para veriﬁcar su efecto se debe mantener una
dosis diaria durante cinco días. El aumento del recuento plaquetar se observa al séptimo día, mientras que la respuesta se alcanza aproximadamente a
los dieciséis días del inicio del tratamiento.
Actualmente, eltrombopag está siendo valorado
para su aprobación por la FDA y por la EMEA.
Se han publicado varios estudios con este fármaco. En febrero de 2009, Bussel evalúa la eﬁcacia,
seguridad y tolerabilidad del fármaco administrado
una vez al día a una dosis de 50 mg. Se trata de
un estudio en fase 3, doble ciego, aleatorizando
los pacientes 2:1, de tal forma que 76 recibían eltrombopag a una dosis diaria de 50 mg frente a 38
que recibieron placebo durante seis semanas. Si a
las tres semanas de tratamiento la cifra de plaquetas era inferior a 50 x 109/L, la dosis de eltrombopag se podía aumentar a 75 mg. En el día 43 de
tratamiento la tasa de respuestas fue de 59% en el
grupo que recibió eltrombopag y 16% en el grupo
placebo. Los efectos adversos fueron semejantes en
ambos grupos. Por ello, los autores concluyen que
eltrombopag es un fármaco eﬁcaz y seguro para estos pacientes(4).
Otro estudio realizado por el mismo autor en
2007, incluía 118 pacientes con PTI, todos ellos con
cifras de plaquetas inferiores a 30 x 109/L que fueron randomizados para recibir eltrombopag o placebo. Los pacientes que recibían eltrombopag se
dividían a su vez en tres grupos dependiendo de la
dosis recibida (30 mg, 50 mg o 75 mg). Consideraba pacientes respondedores aquellos que alcanzaban más de 50 x 109/L en el día 43 de tratamiento,
siendo 11%, 70% y 80% las respuestas obtenidas en
los grupos, respectivamente. Los efectos adversos
fueron semejantes en los pacientes que recibieron
tratamiento y en los del grupo placebo. Así, concluyen que el aumento en la cifra de plaquetas en
los pacientes que reciben eltrombopag es dosis-dependiente(5).
Cuatro estudios randomizados doble ciego fase
2 o 3 obtienen datos de seguridad del fármaco. Incluyen 485 pacientes con trombopenia de diferente
etiología, 231 de los cuales estaban diagnosticados
de PTI tratados con eltrombopag durante seis semanas. La mayoría de los efectos adversos eran leves
y sin diferencia signiﬁcativa con el grupo placebo.
Seis pacientes tratados con eltrombopag desarrollaron cataratas, pero todos estos pacientes habían
recibido anteriormente corticoides. También un paciente desarrolló un tromboembolismo pulmonar.
Actualmente se está evaluando la seguridad
a largo plazo de eltrombopag con el estudio EX-
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TEND. Hay datos de 109 pacientes, de los que 30
llevaban al menos 24 semanas de tratamiento. Los
pacientes con antecedentes de trombosis arterial o
venosa o con factores de riesgo cardiovascular fueron excluidos para participar en el ensayo. Los efectos secundarios comunicados han sido leves, siendo
el efecto secundario más frecuente la cefalea (17%).
En ocho pacientes se observaron incrementos de
ALT e hiperbilirrubinemia y dos tuvieron embolismo
pulmonar. La presencia de ﬁbrosis reticulínica y colágena en médula ósea fue observada en 9 de 19
pacientes tratados con eltrombopag. Al carecer de
estudios de médula ósea es difícil, al igual que sucede con el romiplostin, establecer la relación de estos
hallazgos con el fármaco.

CONCLUSIONES
Romiplostin y eltrombopag parecen ser una alternativa terapéutica eﬁcaz y bien tolerada en pacientes
con PTI crónica refractarios a otras líneas de tratamiento, pudiendo mejorar su calidad de vida.
Los efectos adversos más frecuentes son leves
(cefalea). No obstante, se han descrito efectos adversos más graves, como incremento de reticulina
en médula ósea en pacientes tratados tanto con
romiplostin como con eltrombopag, así como trombopenia grave aunque transitoria en aquellos tratados con romiplostin.
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NUEVOS FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS
JESÚS M. CESAR, ESTELA MARTÍN, ÁNGEL G. AVELLÓ
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

INTRODUCCIÓN
En el año 1941, Karl Paul Link aísla y formula el
agente causal de la enfermedad hemorrágica que
había afectado al ganado durante los primeros
años de las décadas de 1920 y 1930 en el medio
oeste de los EE UU y Canada(1). En los siguientes
4 años sintetiza hasta 150 diferentes compuestos
a partir de la molécula original aislada por él. Finalmente decide la patente del número 52, buscando para ella un nombre comercial, WARFARIN,
derivado de las iniciales de la fundación de investigación que por entonces disponía. En 1948 la
warfarina es presentada como un raticida innovador llamado a sustituir a los productos al uso por
aquel entonces, estricnina y cianamida. Algunos
años después los clínicos son capaces de revertir
con vitamina K la diátesis hemorrágica de un granjero que había tenido un intento de autolisis con
el raticida de Link. Este hecho abre una iniciativa
para el uso terapéutico de la warfarina. La misma
molécula es rebautizada como COUMADIN y las
primeras experiencias son publicadas en un JAMA
de 1955. Su uso ese mismo año para medicar al
presidente Eisenhawer, el gran héroe americano
de la II Guerra Mundial, abre deﬁnitivamente las
puertas al uso de este producto(2). Se introduce así
el primer antitrombótico oral del mercado, y la era
de los fármacos antivitamina K, insustituibles hasta
la actualidad.
En los años 60, las principales indicaciones
de los AVK serán el tratamiento y prevención de

la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). A
principios de esa década, Albert Starr consigue
por primera vez implantar con éxito una prótesis
diseñada por Lowell Edwars en 8 enfermos. En los
siguientes años se generaliza la técnica pero pronto se hace patente la necesidad de mantener un
estado de hipocoagulabilidad, ya que la incidencia
de tromboembolismo (22%) menoscaba dramáticamente la viabilidad de las prótesis. Nace así la
segunda gran indicación de los fármacos AVK(3).
En 1982 y tras una iniciativa de la OMS, se impulsa la estandarización del control analítico de la
actividad de los fármacos AVK y se introduce la
relación internacional normalizada (INR)(4). En esa
década se desarrollan centros especializados de
control y se diseñan pequeñas máquinas capaces
de emitir resultados precisos con sangre capilar y
en el domicilio del paciente. Estos progresos permiten un control más riguroso del fármaco y con
ello, la disminución de las complicaciones hemorrágicas severas a menos del 1/100 pacientes/año
y el desarrollo de estudios en amplios grupos de
pacientes que contribuirán a optimizar los rangos
terapéuticos y las condiciones del control.
En el año 1991, se revisan los datos generados
del estudio Framingham publicados en 1983 y se
observa la relevancia de la ﬁbrilación auricular (FA)
como factor aislado de tromboembolismo. Los
primeros estudios demuestran que el riesgo de un
segundo evento disminuye notablemente cuando
se medica AVK y hacen pensar que estos fármacos
pueden ser útiles en la prevención primaria del
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tromboembolismo en estos pacientes(5). Durante
la década se delimita el perﬁl del enfermo con FA
subsidiario de beneﬁciarse con AVK, lo que amplía
de manera notable el número de pacientes recibiendo este tratamiento que va a alcanzar el 0,8%
de la población en países desarrollados.
La industria farmacéutica no es ajena a esta expansión, ni tampoco a los problemas que plantean
los tratamientos con AVK, especialmente la necesidad de controles periódicos para regular los niveles del fármaco. Se inicia entonces la búsqueda
de nuevas medicaciones que ofrezcan una eﬁcacia
similar con una mayor estabilidad de dosiﬁcación
y comodidad para el enfermo. Estos nuevos productos pueden ser divididos en naturales y sintéticos. De los primeros la hirudina y sus derivados,
son de uso parenteral y tienen un acceso limitado
al mercado. Los segundos comprenden antitrombinas orales (ATO) e inhibidores del Fc Xa.

INHIBIDORES DE LA TROMBINA
Hay 2 grupos de ATO, los compuestos dipolares
(argatroban y napsagatran) y los derivados de la
benzamidina. El argatroban no ha demostrado
una buena eﬁcacia y el desarrollo de napsagatran
fue discontinuado. El primer derivado de la benzamidina fue el ximelagatran, aprobado por la EMEA
en junio de 2004. Ximelagatran (Exanta®) es un
fármaco oral cuyo metabolito activo (melagatran)
posee una actividad antitrombina muy selectiva,
que no precisa de ningún cofactor plasmático, inhibiendo tanto la trombina libre como la ligada a
ﬁbrina. Su margen farmacológico es muy amplio
y su actividad no es inﬂuida por la alimentación o
edad(6). A diferencia de los AVK, no existe prácticamente interacción con otros fármacos y aunque no
tiene antídoto, la vida media es corta (4-6 horas)
por lo que plantearía pocos problemas en caso de
necesitarse una cirugía de urgencia. Además, a diferencia con los AVK, la actividad del fármaco es
inmediata. La primera gran prueba, que pasó con
éxito, fue demostrar no inferioridad frente a las
heparinas de bajo peso molecular en una cirugía
tan trombogénica como la ortopedia de cadera y
rodilla. Los estudios METHRO demostraron la no
inferioridad como tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda (TVP) proximal comparado
con enoxaparina. El estudio SPORTIF volvió a validar la eﬁcacia del ximelagatran en la prevención
del tromboembolismo en pacientes con FA no
valvular, esta vez frente a la warfarina y ﬁnalmen-
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te el estudio THRIVE determinó la eﬁcacia de ximelagatran en la prevención secundaria de la TVP.
Estos estudios que incluyeron a más de 12.000 pacientes pronto pusieron de maniﬁesto que 7,9%
de estos enfermos experimentaban un incremento
de ALAT, no siempre reversible, ocasionalmente
asociado a una hepatopatía grave(7). Esta complicación hizo tomar a la empresa farmacéutica la decisión de retirar el fármaco del mercado en febrero
de 2006. Sin embargo, el camino estaba trazado y
nuevos aspirantes están actualmente siguiendo la
misma hoja de ruta, especialmente una molécula
similar, davigatran.
El davigatrán etexilato (BIBR 1048, Rendix, Pradaxa®) es un inhibidor no peptídico derivado del
NAPAP. Su absorción es pH dependiente por lo
que se prepara en cápsulas conteniendo ácido tartárico. Aun así, la absorción puede disminuir hasta
un 20% con los inhibidores de la bomba de protones. Una vez absorbido se metaboliza a su forma
activa, davigatran, con una vida media de 8 horas
tras una dosis y 15 horas después de dosis mantenidas, siendo su eliminación en un 80% renal. No
se metaboliza por el citocromo P-450. Inhibe selectivamente la trombina libre y unida a ﬁbrina (Ki
4,5 M) afectando la coagulación (IC50 0,56 µM) y la
agregación plaquetaria (IC50 10 nM). Prolonga de
manera dosis dependiente el TTPa y la prueba de
ecarina (ET) así como el tiempo de trombina (TT) y
protrombina (TP), aunque en menor cuantía(8).
El estudio BISTRO I determinó la efectividad y
seguridad del fármaco en una escalada de dosis
administradas a 289 pacientes 4-6 horas después
de ser sometidos a prótesis de cadera. Sólo 2 pacientes en la dosis más alta (300 mg/12 h) tuvieron
hemorragia. No hubo TVP sintomática, mientras la
incidencia por venografía fue de 12,5%. El estudio
BISTRO II, analizó en 1.464 pacientes sometidos
a prótesis de rodilla o cadera la incidencia de hemorragia y trombosis tras ser randomizados a proﬁlaxis de enoxaparina versus escalada de dosis del
davigatran etexilato (DE). La incidencia de de TVP
fue dosis dependiente, pero altas dosis (300 mg/d)
tuvieron más hemorragias. Ya en fase III, el estudio
RENOVATE randomizó 2.651 enfermos en cirugía
de prótesis de cadera comparando 2 dosis de DE
con enoxaparina. Los 3 regímenes mostraron una
eﬁcacia similar y unos índices de hemorragia no diferentes. El estudio REMODEL incluyó a 1.541 pacientes sometidos a prótesis de rodilla. Los episodios de TVP sintomática fueron siempre inferiores a
1,2% para los grupos de DE (220 mg/d y 120 mg/d)
y enoxaparina sin diferencias entre ellos. La inci-
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dencia de hemorragias fue también similar. Como
resultado de estos estudios, el uso de Pradaxa® ha
sido aceptado por la EMEA (marzo de 2008) para
la proﬁlaxis tromboembólica en cirugía ortopédica
de cadera y rodilla. Las dosis recomendadas son 1
cápsula de 110 mg 1-4 h después de la cirugía seguidas por una dosis diaria de 220 mg durante 10
(rodilla) a 30 días (cadera). Se recomienda reducir
la dosis a 150 mg/d si el aclaramiento de creatinina
está entre 30-50 ml/min. La administración de Pradaxa® no debe asociarse a quinidina y la dosis debe
de reducirse si se asocia a amiodarona.
Pradaxa® tiene además varios estudios en curso.
El estudio PETRO no encontró inferioridad entre
DE (150 mg/12 h) con o sin ASA frente a warfarina
en pacientes con FA. La extensión de este estudio
(RELY) ha completado el reclutamiento de 18.111
pacientes con FA randomizados a dos diferentes
dosis de DE (150 o 110 mg) dos veces al día versus
warfarina (INR 2-3). Sus resultados se esperan en el
año 2010. Otros estudios en desarrollo son el RECOVER que espera reclutar 2.500 pacientes con
un episodio agudo de ETV y el RE-MEDY y RESONATE diseñados para la prevención secundaria
de la ETV. El primero después de 3 a 6 meses de
tratamiento (2.000 pacientes) con una duración de
18 meses de DE (150 mg) versus warfarina y el segundo después de 18 meses comparando 2 dosis
de DE frente a placebo durante 6 meses(9).

INHIBIDORES DEL FACTOR Xa
De los inhibidores de Fc Xa, el rivaroxaban está en
una fase de desarrollo más avanzada. El rivaroxaban (BAY 59-7939, Xarelto®) es un derivado de
la oxazolidinona(10) con una buena absorción oral
(80%). Su vida media es de 9 h en tratamiento estable y se elimina inalterado por vía renal en un 65%.
El resto de la molécula es metabolizado sufriendo
una doble eliminación renal y por las heces. La administración simultánea de antimicóticos azoles y
antiretrovirales aumentan los niveles plasmáticos
de rivaroxaban al inhibir su catabolismo (CYP3A4).
El rivaroxaban inhibe de forma reversible el Fc Xa
libre y unido a la protrombinasa. La actividad no
es dependiente de antitrombina ni ningún otro cofactor y es muy selectivo para el Fc Xa. Prolonga
el TP en una forma dosis dependiente, pero no
afecta el tiempo de hemorragia, lo que podría depender de que el fármaco no inhibe las pequeñas
cantidades de trombina residual que se generarían(11). Las pruebas habituales para detectar acti-

vidad anti Xa en pacientes heparinizados no son
útiles para valorar rivaroxaban ya que dependen
de la presencia de antitrombina. La actividad de
rivaroxaban pude valorarse midiendo la actividad
Xa por sustrato cromogénico tras activar el Fc X
con el veneno de la víbora de Russell. Los estudios
de escalada de dosis (2,5 a 30 mg ya cada 12 o 24
h) en pacientes sometidos a prótesis de cadera y
rodilla permitieron establecer que la dosis de 10
mg diarios empezando 6-8 h después de la cirugía
optimizaba la eﬁcacia y seguridad frente a enoxaparina para la prevención de la ETV.
Los estudios RECORD demostraron superioridad de una dosis diaria (10 mg) de rivaroxaban
frente a enoxaparina en pacientes sometidos a
prótesis de cadera, 35 eventos en 2.459 pacientes
(1,4%) vs 139 eventos en 2.427 pacientes (5,7%) y
rodilla (9,6% vs 18,9%). Rivaroxaban disminuyó los
eventos asintomáticos y también las TVP sintomáticas sin una mayor incidencia de hemorragias. El
31 de octubre de 2007 se solicita la autorización
a la EMEA que aprueba el fármaco en septiembre
de 2008 y desde julio del mismo año está presentado en la FDA. Rivaroxaban no está indicado en
pacientes con insuﬁciencia renal severa. En caso
de anestesia epidural se recomienda un lapso de
18 h entre la dosis y la retirada del catéter y al menos 8 h con la siguiente dosis. Los estudios en fase
II para el tratamiento de la ETEV, el ODIXa-DVT
(10-30 mg/12 h) y el EINSTEIN-DVT (TVP proximal
20-40 mg/d) sugieren tras analizar más de 1.000
pacientes un perﬁl de eﬁcacia y seguridad similar
a heparina más warfarina. Los estudios en fase III
se han iniciado con dosis de 20 mg/día. Esta misma dosis (reducida a 15 mg/d en pacientes con insuﬁciencia renal moderada) parece que podrá ser
eﬁcaz en el tratamiento de la FA (ROCKET-AF)(12).
El Apixaban tiene una biodisponibilidad del
6%, con una vida media de 12 h y una eliminación fundamentalmente fecal. Los estudios en
la prevención de la ETEV en cirugía ortopédica
(APROPOS) empleando dosis de 5 a 20 mg/día
demostraron no inferioridad frente a enoxaparina
pero con una mayor incidencia de sangrado. Así,
el estudio en fase III (ADVANCE) utilizará dosis de
2,5 mg/12 h. Otro estudio en fase II examina dosis
de 5 y 10 mg/12 h o 20 mg/día frente a heparina
y warfarina para el tratamiento de la TVP, mientras
el estudio ARISTOTLE evaluará su eﬁcacia en pacientes con FA(9).
Otros inhibidores del FC Xa en desarrollo son
LY517717, YM150, DU-176b, y Betrixaban, todos
ellos en fases de investigación menos avanzadas.

135

Nuevos fármacos antitrombóticos

CONCLUSIONES
Después de más de 50 años, el arsenal disponible
para la prevención y tratamiento de la trombosis
venosa y arterial se va a enriquecer con nuevos y
prometedores compuestos que se acercan al fármaco ideal. Ninguno de ellos ha pasado la prueba
del tiempo, ya que no disponemos de estudios a
largo plazo con el paciente fuera de un protocolo
riguroso.
Desconocemos el comportamiento de la Hemostasia en los futuros usuarios ante una emergencia quirúrgica o un traumatismo. Tampoco
conocemos la inﬂuencia en la eﬁciencia de un índice de incumplimiento que será probablemente
mayor que el actual. Habrá diﬁcultades para indicarlos en patologías como las prótesis valvulares y
supondrán un mayor esfuerzo económico para los
estados y consumidores.
Pero aún teniendo en mente todas estas objeciones, los nuevos antitrombóticos van a ofrecer
un enorme avance en comodidad y certidumbre
respecto a lo que hoy tenemos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Campbell HA, Link KP. Studies on hemorrhagic sweet
clover disease. IV: The isolation and cristallization of
the hemorrhagic agent. J Biochem Chem 1941; 138:
21-33.
2. Messerli FH, et al. Eisenhower’billion-dollars heart
attack 50 years later. N Engl J Medi 2005; 353: 1205-8.

136

3. Little SH, Massel DR. Antiplatelet and anticoagulation for patients with phrosthetic heart valves. Cochrane Library. Edit John Wiley and Sons, 2009.
4. Kirkwood TBL et al. Calibration of reference thromboplastins and standardisation of the phrotrombin
time ratio. Thromb haemost 1983; 49: 238-44.
5. Ezekowitz SL et al. Warfarin in the prevention of
stroke associated with nonrheumatic atrial ﬁbrillation. Veterans Affairs Stroke Prevention in Nonrheumatic Atrial Fibrillation Investigators. N Engl J Med
1992; 327: 1406-12.
6. Eriksson H. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of melagatran, a novel synthetic LMW thrombin
inhibitor, in patients with acute DVT. Thromb Haemost 1999; 81: 358-63.
7. Lee WM. Hepatic ﬁndings in long-term clinical trials
of Ximelagatran. Drug safety 2005; 28: 351-70.
8. Wong CW, White HD. Direct antithrombins. Mechanisms, trials and role in contemporary interventional
medicine. Am J Cardiov Drugs 2007; 7: 249-57.
9. Turpie AGG. The top 4 advances in antithrombotic
care in the last year. Thromb Res 2008; 123: S2-S6.
10. Roehrig S et al. Discovery of the novel antithrombotic agent 5-Chloro-N ({(5S)-2-oxo-3-[4-(3oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)tiophene2-carboxamide (BAY 59-7939): an oral direct Factor
Xa inhibitor. J Med Chem 2005; 48: 5900-08.
11. Perzborn E et al. In vitro and in vivo studies of the
novel antithrombotic agent BAY 59-7939 an oral, direct Factor Xa inhibitor. JTH 2005; 3: 514-21.
12. Haas S. Rivaroxaban -an oral, direct Factor Xa inhibitor- lessons from a broad clinical study programme.
Europ J Hemat “en prensa”.

LA CALIDAD EN EL LABORATORIO
DE HEMATOLOGÍA-HEMOSTASIA
P. SÁNCHEZ GODOY
Hospital Severo Ochoa. Leganés (Madrid)

L

a calidad, entendida como el deseo de hacer
las cosas bien, ha sido una constante que ha
ido siempre unida a las actuaciones de los
profesionales sanitarios. Aplicada de una forma
más especíﬁca a la actuación de los servicios de
salud, se trata de la calidad asistencial, que sería
la capacidad que éstos tienen para poder obtener o incrementar los resultados deseados y estos
resultados tienen que ser consistentes, según lo
deﬁne el Instituto Americano de Medicina, con
los conocimientos de la ciencia en el momento en
que se prestan y con los recursos que la sociedad
ha decidido destinar para ello.
Las aportaciones de los avances tecnológicos
de los últimos años y el alto coste económico que
ello está suponiendo, junto a una mayores exigencias de la sociedad, han ido cambiando el concepto que se tenía de la calidad en los servicios
sanitarios, pasando de ser de un mero deseo de
mejora, a una necesidad y si se añade que el entorno legislativo de la Unión Europea la ha asumido, buscando un clima de conﬁanza para los usuarios y una fórmula de uniﬁcación de criterios para
los países que la forman, también ha pasado a ser
una obligación.
El laboratorio de diagnóstico clínico, al igual
que la mayoría de las actividades sanitarias, ha
experimentado una gran transformación; aunque
su origen data de hace más de 200 años que se
empieza a analizar muestras de enfermos, es en
la década de los 40 del pasado siglo XX cuando
aparecen en algunas universidades europeas las

primeras técnicas instrumentales. En nuestro país
es en los años 70 cuando aparecen los primeros
laboratorios clínicos, ubicados en las cátedras de
Medicina, coincidiendo con el desarrollo de los
métodos y técnicas instrumentales. En la década
siguiente, coincidiendo con la creación y desarrollo del sistema hospitalario de la seguridad social,
se da una etapa de desarrollo del laboratorio con
un gran avance de las técnicas instrumentales, con
un gran aumento en el número de pruebas y se
inicia su automatización. Es también en esta etapa donde se encuentra la necesidad de tener que
realizar a las pruebas un control interno y otro externo, con el ﬁn de controlar mejor todo el proceso analítico y poder obtener una mayor precisión
de los resultados; mientras que la aparición de los
autoanalizadores permitía conseguir realizar un
gran número de determinaciones en poco tiempo.
En los años 90 se añaden nuevas metodologías,
especialmente las técnicas de biología y genética
molecular y marcajes celulares, que aportan muchas pruebas para poder llegar a un mejor conocimiento de las enfermedades. Aparece también
la robotización, permitiendo un mayor grado de
automatización; las pruebas cercanas al paciente y
los sistemas de información.
Durante todo este tiempo el laboratorio ha
ido consolidando un alto grado de especialización, llegando hasta el laboratorio actual, donde
la modernización le ha llevado a realizar una actividad que es clave en la asistencia, aportándola
un amplísimo catálogo de pruebas, que llegan a
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conseguir que a través de ellas se llegue a realizar
entre un 80-90% de los diagnósticos en Medicina.
El gran desarrollo tecnológico ha acabado con los
pequeños laboratorios tradicionales con funciones
artesanales y ha dado paso a laboratorios con una
alta cualiﬁcación técnica de los profesionales que
trabajan en ellos, consiguiendo una alta ﬁabilidad
de los resultados analíticos, mantiene una gran
capacidad para asumir los avances tecnológicos
y están preparados para poder dar cobertura a
grandes poblaciones. En su contra, existe un aumento continuo de la demanda, lo que conlleva,
sobre todo en el sistema público, un gran consumo de recursos y un alto costo difícil de asumir.
De ahí que estén surgiendo diversos modelos organizativos, no exentos de polémica, entre ellos
los macrolaboratorios que aprovechando los avances tecnológicos y basándose en el teórico efecto
beneﬁcioso de la economía de escala, intentan
copiar la producción de los sectores industriales,
aparentando una mejora en su eﬁciencia, algo que
podría ser cierto si el laboratorio sólo necesitara
producir resultados, como ocurre en caso de estudios o chequeos poblacionales; pero la función
del laboratorio de diagnóstico clínico en las instituciones sanitarias y especialmente en los hospitales es otra, y consiste en aportar sus pruebas
y el conocimiento de sus profesionales a la labor
de los clínicos para el diagnóstico, manejo y mejor
tratamiento de sus pacientes.
El laboratorio actual tiene que continuar satisfaciendo las exigencias de los clínicos que le piden
un trabajo bien hecho (con calidad), que sea eﬁcaz
y que sea rápido en poder obtener los resultados;
pero las actuales exigencias sociales también obligan a que el laboratorio actual tenga que estar
dirigido a satisfacer las necesidades de gestores
y de pacientes; los gestores coinciden con los clínicos en pedirle calidad y eﬁcacia, pero también
quieren que sea lo más barato posible y los pacientes coinciden con los dos en que sus análisis
sean realizados con calidad y también con el clínico en poder obtener rápidamente los resultados,
pero además esperan poder tener las mayores facilidades posibles para hacérselos.
Tanto clínicos, como gestores y pacientes coinciden en el que el laboratorio de diagnóstico clínico
les tiene que ofrecer un servicio sanitario con carácter de excelencia y a ellos se les une las exigencias
de los propios profesionales del laboratorio que,
en su mayor parte, mantienen su incentivación por
el trabajo bien hecho. Todo ello, asociado a la alta
complejidad de sus actuaciones, al amplísimo ca-
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tálogo de pruebas y a la utilización de las nuevas
tecnologías, han conseguido que el laboratorio
clínico siga evolucionando, debiéndose adaptar a
las necesidades de todos ellos. La progresiva complejidad en su funcionamiento, la constante presión para la moderación de los costos, la creciente
demanda asistencial, la exigencia de calidad en
las instituciones sanitarias, unido a la aparición de
legislación que pretende regularlo, hace que una
gran parte de su funcionamiento sea muy parecido al de otros sectores de la producción industrial
y por ello les está copiando muchas de las técnicas
de su funcionamiento. Desde esta perspectiva,
el laboratorio actual está conﬁgurado como una
pequeña empresa que hay que gestionar, por lo
que se puede considerar que se encuentra en la
etapa de la gestión, el “laboratorio gestionado”,
que está basado en cuatro pilares que son fundamentales para su funcionamiento: el equipamiento analítico-clínico, el sistema de información, la
gestión de los recursos (técnicos, económicos y
humanos) y la gestión de la calidad.
El laboratorio de Hemostasia no ha sido ajeno
a toda esta evolución, siempre ha estado unido a
los de Hematimetría y Citología y formando parte
del Laboratorio de Hematología. Es sólo a nivel
técnico donde se diferencia; en sus procedimientos, en sus controles y también en la capacitación
profesional de sus responsables técnicos, ya que
éstos deben ser médicos y especialistas en Hematología y Hemoterapia, a diferencia de otros
laboratorios clínicos que pueden estar a cargo de
licenciados no médicos.
La calidad, no tratándose de un concepto rígido y absoluto, tiene varias deﬁniciones; la Real
Academia Española de la Lengua la deﬁne como
“la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como
igual, mejor o peor que las restantes de su misma
especie”. La terminología industrial le ha ido dando otras deﬁniciones de acuerdo a las necesidades de cada momento y en el laboratorio actual
se debe entender como la que se recoge en las
normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que es “la totalidad de las características de un producto, proceso o servicio, que le
conﬁeren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas del cliente”. Debe
abarcar a cada uno de los tres componentes de la
calidad de un acto sanitario, que propuso Donabedian en 1964 y que se mantiene actualmente: la
estructura, el proceso y el resultado. La estructura
no se limita solamente a las instalaciones físicas y
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equipamiento, también abarca la organización de
las responsabilidades, las autoridades y las relaciones a través de las cuales el laboratorio lleva a
cabo sus funciones. El proceso es el término dado
para todos los pasos que involucran a la toma de
muestra, el transporte, la recepción, el análisis y el
reporte de los resultados. Este conjunto de todos
estos pasos constituye el sistema de laboratorio.
Cada proceso está constituido por un grupo de
recursos y actividades que transforma insumos en
productos y el resultado es el producto o servicio
de las actividades o procesos que se llevan a cabo
en el laboratorio. Desde esta perspectiva, la función del laboratorio consiste en la producción de
resultados de alta calidad, pero incluye una interpretación adecuada y su aplicación al diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de las diversas enfermedades.
Gestión de calidad en el laboratorio clínico es el
conjunto de actividades que involucra una Política
de Calidad, con objetivos ﬁrmes y responsabilidades claramente deﬁnidas que van a poder permitir
su planiﬁcación, su control, su aseguramiento y su
mejora continua, lo que todo ello junto, conﬁgura
el Sistema de Gestión de la Calidad.
La Calidad en el laboratorio tiene varios niveles
para poder llegar al nivel de excelencia. Empieza a
nivel institucional, con la jerarquía sanitaria dando
su apoyo y también el soporte necesario. Continúa a nivel hospitalario, la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM) adoptó para sus hospitales el
modelo EFQM, que se basa en la autoevaluación
como proceso de mejora continua y a nivel del laboratorio, se requiere contar con un programa de
calidad, con un sistema de calidad, con una gestión de la calidad y a nivel técnico, con un programa de control interno y externo.
La realización de las técnicas y la ﬁabilidad
de su resultado o fase analítica de las pruebas
se acercan hoy día a la perfección; es en la fase
pre-analítica donde se producen la mayoría de
los errores, por lo que de una buena recogida y
procesamiento de la muestra va a depender en
gran medida el resultado ﬁnal. Este punto afecta
muy especialmente a los estudios de hemostasia
y coagulación, en los que también es muy importante una preparación adecuada de los controles,
así como el uso de calibradores para la determinación de la actividad de factores de coagulación y
detección de inhibidores, necesarios ambos para
el control interno de la calidad de las pruebas. Los
controles externos tienen como objetivos fundamentales, documentar el grado de inexactitud de

los resultados del laboratorio, veriﬁcar la imprecisión en comparación con la obtenida por otros
laboratorios que participan en el programa y documentar la aceptabilidad de sus resultados, evaluando la prestación analítica con criterios estadísticos. Actualmente son conocidos con el nombre
de Programas de Evaluación Externa de la Calidad
(External Quality Assessment Schemes, EQAS) y
están garantizados por instituciones profesionales nacionales o extranjeras. En España tenemos
acceso al programa que patrocina la Asociación
Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH),
a través de su Fundación (FEHH), que da el apoyo
a una gran parte de las pruebas: TP, TTP, ﬁbrinógeno, ATIII, F VIII, control TAO, R-PCA, factor V
Leiden y Protrombina 20210A y también a el de la
ECAT Foundation, que en su programa “Internacional EQAS in Thrombosis and Haemostasis” da
cobertura a la práctica totalidad de las pruebas de
Trombosis y Hemostasia. Gracias a ellos podemos
monitorizar de una forma continuada nuestro nivel
técnico, con el ﬁn de poder corregir errores en la
realización de las pruebas. Más novedoso en esta
metodología de evaluación externa de la calidad,
son los Programas de Garantía Externa de la Calidad (External Quality Assurance Schemes, EQAP)
que amplían la evaluación a áreas extraanalíticas
y a la propia gestión de la calidad de los laboratorios.
El Programa de Calidad, además de los controles de calidad internos y externos, va a requerir
tener recogidos y escritos en formato especíﬁco
los procedimientos operativos estandarizados, los
documentos del laboratorio, los resultados de las
auditorías internas y externas realizadas, un programa de capacitación y formación continuada
para todos sus profesionales, una regulación de
la bioseguridad, un mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos y un compromiso ético
de la institución y de los profesionales que en él
trabajen. Todo ello debe quedar recogido documentalmente junto al Manual de Calidad del laboratorio, donde también tienen que quedar reﬂejados la política de la calidad y los objetivos de la
calidad, los procedimientos generales requeridos
en normativa internacional, los procedimientos especíﬁcos para la organización, realización y control
de los procesos que se realicen y los registros de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
El laboratorio actual debe contar con que la
autoridad administrativa le autorice su funcionamiento y para ello debe cumplir las normativas le-
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gales que le afecten. En la Comunidad de Madrid
está regulado por el Decreto 51/2006, que regula
el Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la Comunidad de Madrid y
por la Orden 2096/2006, que regula los requisitos
técnico-sanitarios y de apertura y funcionamiento
de los centros de diagnóstico analítico en la Comunidad de Madrid.
El laboratorio que hemos ido describiendo, de
hematología y/o hemostasia, “actual” y “gestionado”, cumple perfectamente los requisitos para su
autorización administrativa, pero el camino hacia la
excelencia en su funcionamiento, a través de la mejora continua, requiere además que alguna entidad
autorizada en acreditación de la Calidad le audite y
le acredite en que efectivamente su funcionamiento cumple con las normas que entidades internacionales de estandarización de la calidad han creado para ello. En el laboratorio de ensayo, que es
como se le denomina en este argot, son las normas
ISO (International Standardization Organization)
las que le regulan, y dos de estas normas son las
que le afectan de una forma más directa, la UNEEN ISO 9001:2000 (revisada en 2008) y la UNE-EN
ISO 15189:2003 (revisada en 2007). Cumpliendo la
primera, llega a estar certiﬁcado que el laboratorio
tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad por cualquiera de las entidades acreditadoras
autorizadas (AENOR, APPLUS, Bureau Veritas, TÜV,
etc.) y cumpliendo con la segunda, no se consigue
otra certiﬁcación, si no que se acredita formalmente
que el laboratorio tiene capacidad técnica para las
tareas que realiza. A diferencia de la certiﬁcación,
en España únicamente la entidad ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) está autorizada para poder acreditar.
Con todo ello y a través de todo el tiempo
transcurrido desde su aparición, el laboratorio de
diagnóstico clínico ha pasado de tener el objetivo
de la calidad como la obtención de resultados ﬁables, al actual de la calidad como objetivo global
de funcionamiento.
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LA TRONCALIDAD EN LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS:
REPERCUSIÓN EN LA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
ADRIÁN ALEGRE
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
Presidente de la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia

INTRODUCCIÓN
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
(LOPS) de 21 de Noviembre de 2003 determina
en su sección 2ª, artículo 19, punto 2 que: “Las Especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán,
cuando ello proceda, atendiendo a criterios de
troncalidad. Las especialidades del mismo tronco
tendrán un período de formación común de una
duración mínima de dos años”. En su punto 3 deﬁne que “el Gobierno, al establecer los títulos de
especialistas en Ciencias de la Salud, determinará
el título o títulos necesarios para acceder a cada
una de las especialidades, así como el tronco en
el que, en su caso, se integran”.
La troncalidad en formación especializada podría deﬁnirse como “el conjunto de competencias
comunes a varias especialidades médicas que permite la agrupación de estas y de su proceso formativo durante un tiempo determinado”.
En este artículo revisaremos diversos aspectos relacionados con la Troncalidad, centrándonos sobre todo en las repercusiones que tendría
este sistema para la especialidad de Hematología
y Hemoterapia. La información recogida en este
resumen está basada en el contenido del Informe
del Grupo sobre Troncalidad realizado por miembros del Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud (CNECS), del Ministerio de
Sanidad, cuyo presidente es el Dr. D. Alfonso Moreno. Este documento fue presentado el pasado
30 de junio de 2008 en el Ministerio de Sanidad, y

su contenido ha sido revisado y discutido en una
reunión especíﬁca por parte de los miembros de
la Comisión Nacional de Hematología y por los
presidentes de la de las sociedades cientíﬁcas de
nuestra especialidad: AEHH, SETS, SETH y miembros de su juntas directivas, haciendo las consideraciones oportunas al Grupo de Troncalidad.

Resumen de las Bases
y del Informe sobre Troncalidad
Las novedades más signiﬁcativas que incorpora la
LOPS en materia formativa son las siguientes:
1. Consolidación del sistema de residencia MIR
como única vía para la formación del médico especialista.
2. Se introducen algunos cambios en la prueba
de acceso a la formación médica especializada.
Las modiﬁcaciones se harán de forma progresiva
durante ocho años, y consistirán no sólo en la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos,
sino también de las habilidades clínicas y comunicativas, con la previsión de que pueden establecerse pruebas especíﬁcas para especialidades
troncales.
3. Se introduce un Sistema de Troncalidad para
especialidades que tengan competencias comunes.
Es importante conocer el entorno europeo en
esta materia. En estos momentos, en la Unión
Europea, en las especialidades médicas se establecen tres grupos según el número de estados
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miembros en los que existen y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la directiva
2005/36/CE.
Se diferenciarían tres grupos de especialidades
según el grado de coordinación:
1. Especialidades de Coordinación Total: que
existen en todos los estados miembros de la Unión
Europea (UE) y en todos ellos se cumplen los requisitos establecidos en directiva. Este grupo lo
integran 18 especialidades médicas: Anestesia y
Reanimación; Anatomía Patológica; Cirugía General y del Aparato Digestivo; Cirugía Plástica Estética y Reparadora; Medicina Familiar y Comunitaria;
Medicina Interna; Neumología; Neurología; Neurocirugía; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología;
Oncología Radioterápica; Otorrinolaringología;
Pediatría; Psiquiatría; Radiodiagnóstico; Cirugía
Ortopédica y Traumatología; y Urología.
2. Especialidades de Coordinación Parcial: a
partir de la Directiva 2005/36/CE (artículo 26), la
inclusión de nuevas especialidades médicas en el
Anexo V, para su reconocimiento automático, exige dos requisitos:
- Que la especialidad sea común como mínimo
a dos quintos de los Estados miembros y que sea
aprobada por 2/3 de un Comité Especial. Son 24
las especialidades que cumplen estas condiciones:
ente ellas se encuentra la Hematología y Hemoterapia que es reconocida en 21 países.
3. Especialidades sin Coordinación: son 6 especialidades que no ﬁguran en la relación de los
dos grupos anteriores.
El acceso a la especialidad precisa el paso previo por un área troncal en los EEUU y en la mayoría
de los países de la UE, salvo en España, que es
directo a cada especialidad.
Pasamos a analizar el mencionado Informe sobre Troncalidad. Según este documento, los requisitos para considerar una especialidad como
troncal serían los siguientes:

REQUISITOS DE LA TRONCALIDAD
1. Debe fortalecer el proceso formativo y las
competencias ﬁnales.
2. No debe prolongar los tiempos ﬁnales de
formación de las especialidades, salvo en el caso
de necesarias adaptaciones al progreso cientíﬁco-tecnológico competencial y social cuando sea
pertinente.
3. Las especialidades que formen parte de un
mismo tronco:
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a) Deben tener competencias comunes.
b) Deben beneﬁciarse de estancias formativas
comunes.
c) Deben compartir áreas en las que el trabajo conjunto mejora la efectividad y eﬁciencia del
sistema.
Para el desarrollo de la troncalidad es básico
contar con el consenso profesional.

INCONVENIENTES Y DIFICULTADES DE LA
TRONCALIDAD
• Resistencia profesional.
• Número elevado de especialidades médicas
en España.
• Mapas competenciales heterogéneos y no
suﬁcientemente deﬁnidos en múltiples especialidades médicas.
• No todas las especialidades son susceptibles
de ser agrupadas mediante troncos.
• La delimitación clásica de especialidades médicas, médico-quirúrgicas y procedimentales no es
un criterio suﬁciente, ni en algunos casos pertinente para la agrupación de todas las especialidades.
• Orientación medicalizada de la troncalidad, generatriz de susceptibilidad en otras profesiones sanitarias-complejidad organizativa de la formación.
• Complejidad en los procesos de acreditación.
• Compartimentos estancos de la formación
entre grado, formación especializada y desarrollo
profesional continuo.
• Ruptura de un buen sistema formativo.
• Introducción de un elemento de desigualdad
interespecialidades.
• Posible riesgo de prolongación de tiempos
de formación no justiﬁcada.
No obstante, es evidente que este sistema
puede introducir indudables aspectos positivos o
ventajas.

VENTAJAS DE LA TRONCALIDAD
• Diversiﬁca la formación, la amplía y favorece
el aprendizaje de la resolución de los problemas
desde diferentes perspectivas.
• Mejora la continuidad de la atención y la coordinación externa e interna de los procesos en los diferentes ámbitos sanitarios y evita que los pacientes
con una misma enfermedad sean atendidos simultáneamente por varios especialistas.

A. Alegre

• Puede favorece la elección informada de la
especialidad y así limitar la solicitud de cambios
de especialidad.
• Mejora las perspectivas del desarrollo profesional.
• Resuelve las “luchas” entre especialidades
sobre el abordaje de problemas “compartidos” y
lima la sensación de intrusismo y, por tanto, favorece la coalición y no la competitividad.
• Adecúa el sistema formativo a las actuales
tendencias de empleo y tecnologías sanitarias,
al itinerario de los pacientes, a las actuales tendencias de organización en la prestación de servicios.
• Mejora la formación global del especialista.
• Flexibiliza el sistema formativo.
• Favorece la multidisciplinariedad.
• Incrementa las posibilidades de gestión de
los recursos humanos en función de las necesidades.
• Permite la adaptación de la formación a la
realidad socio-sanitaria y al conocimiento cientíﬁco-técnico actual.

REQUISITOS DE LA TRONCALIDAD
1. Debe fortalecer el proceso formativo y las
competencias ﬁnales.
2. No debe prolongar los tiempos ﬁnales de
formación de las especialidades, salvo en el caso
de necesarias adaptaciones al progreso cientíﬁco-tecnológico competencial y social cuando sea
pertinente.
3. Las especialidades que formen parte de un
mismo tronco:
a) Deben tener competencias comunes.
b) Deben beneﬁciarse de estancias formativas
comunes.
c) Deben compartir áreas en las que el trabajo
conjunto mejora la efectividad y eﬁciencia del sistema. Para el desarrollo de la troncalidad es básico contar con el consenso profesional.

EL CONSENSO PROFESIONAL
Para el desarrollo de la troncalidad es necesario
contar con el consenso profesional. A tal efecto,
se constituyó el mencionado Grupo de Troncalidad del Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud que estableció un modo de
trabajo que incluía los siguientes medios:

1. Análisis del entorno europeo, como elemento de referencia.
2. Análisis de la documentación previa del
Consejo y del Ministerio: Informe del consejo asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre
“Formación universitaria, especializada y continuada en Medicina” e Informe de las necesidades
de especialistas del país.
3. Análisis de las competencias recogidas en
los programas formativos.
4. Análisis de los mapas competenciales publicados en las comunidades autónomas.
5. Técnica de Consenso mediante método Delphi para ordenar en troncos las competencias.
La Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia ha participado en el punto n.º 5, es decir, en las Encuesta mediante la Técnica Delphi de
consenso y sus respuestas han sido emitidas por
parte del presidente, quien previamente consultó
a los miembros de la CNHH y a diversos miembros de la especialidad implicados en tareas formativas. Tras las encuestas realizadas, la situación
actual aún no es deﬁnitiva pues está pendiente de
una Norma Oﬁcial, por lo que seguimos reﬁriéndonos a la situación derivada del Informe presentado por el Grupo de Troncalidad del Ministerio
de Sanidad.

CLASIFICACIÓN DE LA TRONCALIDAD
Según este informe se implantarían tres grandes
troncos, uno Médico, otro Médico-Quirúrgico y
otro de Laboratorio. Dentro del Tronco Médico se
encuadran las especialidades del área de la Medicina Interna, y sería en este tronco en el que se
encuadraría la Hematología.
Tronco Médico:
• Alergología
• Medicina Familiar y Comunitaria
• Anestesiología y Reanimación
• Medicina Intensiva
• Aparato Digestivo
• Medicina Interna
• Cardiología
• Nefrología
• Endocrinología y Nutrición
• Neumología
• Farmacología Clínica
• Oncología Médica
• Geriatría
• Oncología Radioterápica
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• Hematología y Hemoterapia
• Reumatología
• Medicina del Trabajo
Tronco Quirúrgico
• Angiología y Cirugía Vascular
• Cirugía Pediátrica
• Cirugía Cardiovascular
• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
• Cirugía General y del Aparato Digestivo
• Cirugía Torácica
• Cirugía Oral y Máxilofacial
• Neurocirugía
• Cirugía Ortopédica y Traumatología
• Urología
Tronco Médico y de Laboratorio Clínico
• Bioquímica Clínica
• Análisis Clínicos
• Inmunología Clínica
• Microbiología y Parasitología

ELECCIÓN DE TRONCALIDAD Y
APLICACIÓN DEL SISTEMA
El Grupo de Troncalidad del CNECS considera
que la forma más conveniente, puesto que favorece una elección con más información para
el residente de especialidad final que va a elegir, es la elección de especialidad al final de
período troncal. A tal fin el grupo propone el
siguiente esquema:
• El interesado, una vez obtenido un número
de orden en la prueba de acceso a la formación
sanitaria especializada, elegiría el tronco y la unidad docente troncal.
• Por tanto, en el plazo posesorio que se establezca en cada convocatoria se produciría una
segunda elección de itinerario formativo en cada
unidad docente, de acuerdo con el número de orden obtenido en la prueba de acceso a la formación sanitaria especializada (mediante un sistema
análogo al que actualmente se establece en las
unidades docentes de medicina familiar y comunitaria).
• La elección de especialidad se realizaría al ﬁnalizar la formación troncal y estaría limitada a las
especialidades y centros adscritos a cada tronco,
es decir, que la elección del tronco en una unidad
docente concreta limitaría para las especialidades que posteriormente se podrían cursar.
Esto requeriría que en las convocatorias se es-
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peciﬁcara muy claramente la ubicación del tronco
y los centros sanitarios y especialidades a las que
puede acceder el aspirante una vez concluida la
formación troncal. La creación de “pasarelas” supone la posibilidad de acceso a otras especialidades del mismo tronco a especialistas en ejercicio
actual sin la necesidad de volverse a presentar
al examen de acceso al sistema formativo. Los
puentes de capacitación y pasarelas en principio
están diseñados para especialidades del mismo
tronco.
Todas las especialidades, independientemente de los trayectos formativos, que tengan un
tronco común podrán acceder a cualquier especialidad que esté adscrita a su tronco. El acceso a
estas pasarelas se puede obtener por lo establecido en el art. 23 de la LOPS: “Los Especialistas
en Ciencias de la Salud con, al menos, cinco años
de ejercicio profesional como tales, podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del mismo tronco que la que posean, por el
procedimiento que se determine reglamentariamente, que en todo caso contendrá una prueba
para la evaluación de la competencia del aspirante en el campo de la nueva especialidad”.

REPERCUSIÓN SOBRE HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA
Creemos que es importante que nuestra especialidad haya quedado bien deﬁnida en este Documento como especialidad del Tronco Médico,
pues su base es ser rama de la Medicina Interna
aunque tengas sus peculiaridades.
En todas las encuestas se ha puesto énfasis en
el siguiente hecho: aunque la especialidad ha de
pertenecer a la Troncalidad Médica, existen una
serie de peculiaridades formativas únicas, pues
la Hematología y Hemoterapia tienen competencias procedimentales en el área de Diagnóstico
Hematológico (Citología Hematológica de rutina
y especial, Estudios de Médula Ósea, Laboratorio de Coagulación etc.) y, además, en el Banco
de Sangre-Hemoterapia.
Esto ha de considerarse a la hora de la troncalidad formativa, en tres aspectos fundamentales:
por un lado, aquellos facultativos en formación
de postgrado que decidan tras la troncalidad
médica correspondiente nuestra especialidad,
han de saber que ha de preservarse el componente procedimental en sus aspectos formativos
aunque predomine dicha troncalidad médica.

A. Alegre

Por otra parte, es importante que en la formación troncal de las especialidades de Laboratorio no se imparta formación procedimental que
sea exclusiva de nuestra especialidad sino sólo
una base hematológica que ﬁje el programa pertinente. En tercer lugar, se ha solicitado además
un incremento en la formación de 5 años para
nuestra especialidad, debido al incremento contenidos y complejidad del programa formativo,
por las nuevas tecnologías y por su particularidad
como especialidad con una faceta clínica y otra
de diagnóstico.
La redacción del programa formativo troncal
es fundamental para deﬁnir el perﬁl de los futuros hematólogos con el nuevo sistema, y ha de
elaborarse por parte de los miembros de la Comisión Nacional, respetando el programa actual
y las bases generales de la especialidad, lo cual
será un reto importante; también ha de revisarse
el contenido del programa el Tronco de Laboratorio por lo anteriormente mencionado.
Creemos que es importante continuar con el
debate sobre la repercusión que este sistema tiene en nuestra especialidad. Aunque se pueden
expresar reservas, dudas y temores, se impone
la idea de que siempre será favorable para la Hematología y Hemoterapia el ser considerada una
especialidad troncal médica en lugar de laboratorio solo. Por otra parte, hay que señalar que no
está permitida la ubicación en dos troncos distintos, y que el quedarse fuera de este sistema sería
negativo, ya que restaría atractivo a la hora de
su elección para los MIR y, por otra parte, restaría opciones laborales futuras y posibilidades de
obtener un segundo título. No obstante, recalcamos que en las encuestas, informes y reuniones
se ha expresado con detalle el carácter particular de nuestra especialidad que, aun siendo del
tronco médico, precisa de una fuerte formación
en Laboratorio y Hemoterapia. Es importante
también señalar que hay que articular un método
objetivo, que será muy difícil, para decidir y asignar el cambio de especialidad en las troncales,
debiendo contarse a tal ﬁn con las comisiones
nacionales.

NOTA FINAL
El tema de la Troncalidad es tan complejo que han
transcurrido ya casi seis años desde la incorporación en la LOPS de la necesidad de este Decreto, y aún no hay una Norma de Ley aprobada. En
caso de disponerse de la misma o existiera algún
dictamen oﬁcial en el momento de presentar esta
ponencia, actualizaríamos de la forma adecuada el
contenido de la misma
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que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el
que se ﬁjan criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a
la ﬁgura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor.
Informe sobre troncalidades en la formación de especialidades en Ciencias de la Salud. Grupo de Trabajo
sobre Troncalidad. Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
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EXPECTATIVAS PROFESIONALES EN HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA EN LA CAM ANTE LAS NUEVAS
LEGISLACIONES: NECESIDADES DE ESPECIALISTAS
Y HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS
FLORINDA GILSANZ RODRÍGUEZ

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

S

i es difícil estimar la necesidad total de médicos que tendrá España en los próximos
años, aproximarse a la demanda de especialistas en Hematología que puede esperarse en
la CAM resulta más difícil aún. Para ello habría que
tener en cuenta diferentes variables entre la que
podemos mencionar el número de estudiantes de
nuevo ingreso en las Facultades de Medicina, el
número de plazas MIR convocadas para la especialidad, las jubilaciones de los hematólogos actualmente en ejercicio y el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Además es fundamental
considerar que las especialidades son heterogéneas y que la oferta y necesidades no son constantes y que la demanda se va incrementando para
los generalistas como son médicos de familia y
pediatras.
La globalización incide asimismo sobre el número de especialistas necesarios no sólo por el
incremento de la población a asistir sino por el
drenaje que puede suponer para nuestros médicos y por el efecto contrario representado por la
incorporación al mercado español de médicos de
otros países.
La OCDE estimó en el año 2005 que menos de
500 médicos españoles ejercían en el extranjero.
Todos conocemos algunos hematólogos españoles que trabajan en Portugal pero por ahora este
fenómeno no ha tenido un impacto importante
para nuestra especialidad.
En cuanto al número de médicos de la UE y extracomunitarios que ejercen en España debemos

citar que en el 2007 homologaron su título de licenciado en Medicina 5.383 médicos (entre ellos
4.819 extracomunitarios) y el de alguna especialidad 702, respectivamente 1.720 y 125 más que el
año anterior. Así pues, en este año se graduaron
en nuestras universidades 4.300 licenciados y homologaron sus títulos 5.383, número por tanto superior al total de nuestros nuevos médicos.
El artículo 12 bis del Real Decreto 1691/1989,
(en la nueva redacción dada por el Real Decreto
1171/2003) regula el reconocimiento de diplomas, certiﬁcados y otros títulos de médico y de
médico especialista de los Estados miembros de
la Unión Europea. El ejercicio efectivo del derecho
de establecimiento y la libre prestación de servicios determinan un procedimiento que es de aplicación obligada a los nacionales de los Estados
miembros que pretendan obtener el título español en una especialidad médica. La Hematología
ﬁgura como tal en el Anexo II B del Real Decreto
1171/2003, de 12 de septiembre.
Para la homologación de títulos extranjeros de
especialistas médicos no comunitarios son de aplicación el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero,
por el que se determinan y clasiﬁcan las Especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada así como la Orden de 14
de octubre de 1.991 (BOE de 23 de octubre) modiﬁcada por la Orden de 16 de Octubre de 1996
(BOE de 19 de octubre) que describe las condiciones previas y los procedimientos de homolo-
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gación para estos profesionales. La duración del
programa formativo del candidato deberá ser la
misma que la establecida para los españoles. En
caso contrario puede completarse con el posterior
ejercicio profesional o con un periodo de formación adicional que no puede superar el 20 por 100
de la duración total exigida en España. Una vez
concluido el período formativo complementario
el candidato debe superar una prueba teóricopráctica para obtener la homologación. La homologación de estos profesionales no pertenecientes a UE se modiﬁcará si el Ministerio de Sanidad
aprueba el Real Decreto que tiene en estudio y
que desarrollaría el artículo 18 de la LOPS.
Si bien el sistema de formación postgraduada
reserva un 10% de plazas para los graduados extracomunitarios son escasos los hematólogos de
esos países que han hecho sus estudios de licenciatura en España.
En el curso 2006-7 entraron 4.486 estudiantes
en nuestras facultades de Medicina; la ministra de
Educación propuso en diciembre del 2007 ampliar
gradualmente el número de estudiantes de nuevo
ingreso hasta alcanzar los 7.000 pasados 5 años.
No está claro si en los 7.000 están incluidos los
admitidos en las Facultades de nueva creación o
en las Universidades privadas.
El análisis de las necesidades de médicos en
España (2008-2025) publicado por las Dras. Patricia Barber y B. González en marzo de 2009 (www.
msc.es/profesionales/formación/doc/neespecialistas2008-2025.doc)) indica que en el 2007, de un
total de 104.598 especialistas, 1.413 hematólogos
(3,08 por 100.000 habitantes) frente a 1.670 analistas y 732 oncólogos médicos trabajaban en la
red sanitaria pública.
La edad de los médicos especialistas es un
factor a considerar cuando se estiman las futuras
necesidades de médicos. Según el informe citado
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previamente, en el 2007 el 47,41% de los hematólogos tenia más de 50 años frente al 58,23% de los
analistas clínicos y el 21% de los oncólogos médicos pero este informe no precisa la edad de los
especialistas que ejercemos en la CAM. En Madrid
se estima que tiene más de 50 años el 52% de los
hematólogos y el 65% de los analistas clínicos y
que se jubilarán en los próximos 10 años 68 hematólogos, 94 analistas y 20 oncólogos (si lo hacen
a los 65años) y 43, 54 y 11 respectivamente si se
pospone la edad de jubilación a los 70 (Informe
elaborado por la Dirección de Recursos Humanos
de la CAM, junio 2008).
A la carencia reciente de hematólogos en la
CAM ha contribuido la aplicación del cupo autonómico que hemos padecido durante varios años
y que los limitó a 11 MIR en nuestra comunidad,
hecho que afortunadamente se ha corregido por
parte de la actual Comisión Nacional. De suma
importancia para estimar las necesidades de
hematólogos de la CAM en los próximos años
resulta el análisis del Real Decreto 1277/2003,
de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de Centros,
Servicios y Establecimientos Sanitarios. En el
citado Real Decreto nuestros Servicios quedan
desmembrados en Hematología Clínica, Laboratorio, Extracción de sangre, y Unidad de transfusiones. Aunque en todas estas actividades se
precisa del papel del hematólogo, este decreto podría haber contribuído a la fragmentación
de la especialidad que podría desaparecer tal
como la conocemos ahora. De esta forma y tras
el impulso momentáneo que ha representado la
apertura de los nuevos hospitales se puede esperar una importante disminución de la demanda de hematólogos en Madrid con un modelo de
ejercicio muy diferente y, en mi opinión, menos
atractivo, de la Hematología.

PRESENTE Y FUTURO DE LA ESPECIALIDAD DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
CARMEN BURGALETA
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

DEFINICIÓN Y CONTENIDOS DE LA
ESPECIALIDAD DE HEMATOLOGÍA
La especialidad de Hematología y Hemoterapia es
la parte de la Medicina que se ocupa de la ﬁsiología de la sangre y órganos hematopoyéticos; del
estudio clínico biológico de las enfermedades de la
sangre y de los órganos hematopoyéticos y de todos los aspectos relacionados con su tratamiento.
Esta deﬁnición está recogida en la Ley de Ordenación Sanitaria de 2006, coincide con la recogida por la American Society of Hematology (ASH)
y es la misma que ﬁgura en el Real Decreto del
2/10/2006 y en los contenidos recogidos en la
Guía de Formación de Especialistas.
La Ley de Ordenación Sanitaria y el Real Decreto de Octubre de 2006 determinan y clasiﬁcan
las especialidades en Ciencias de la Salud y desarrollan aspectos relativos al Sistema de Formación
Sanitaria, donde se aprueba y publica el Programa
Formativo de la especialidad de Hematología y
Hemoterapia.
La especialidad de Hematología y Hemoterapia
es una especialidad mixta con contenidos clínicos
y de laboratorio, constituida en su concepción actual por cuatro facetas íntimamente relacionadas:
Clínica Hematológica, Morfología y Biología Hematológica, Hemostasia y Trombosis, Medicina transfusional e Inmunohematología, a las que se añade
el trasplante de progenitores hemopoyéticos.

El acceso a la especialidad de Hematología y
Hemoterapia es exclusivamente a partir de la Licenciatura en Medicina y consta de un programa
de formación oﬁcial de 4 años, aunque el curriculum actual requeriría un aumento de la etapa
formativa.

SITUACIÓN ACTUAL
El año pasado se cumplieron 50 años del primer
Congreso de la especialidad en España y en
2009 se celebran los 50 años de la creación de
la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, ello obliga a hacer una reﬂexión sobre
el papel que ha desempeñado nuestra especialidad durante estos años para el desarrollo cientíﬁco y médico y sus enormes contribuciones a
la sociedad.
Es una de las especialidades médicas que más
ha progresado en conocimiento y tecnología en las
últimas décadas. Ello es debido al hecho de que
integra los conocimientos biológicos y clínicos, lo
que proporciona una mejor comprensión de la patogenia de las enfermedades, facilitando el desarrollo de actuaciones clínicas y terapéuticas.
La especialidad de Hematología y Hemoterapia ha alcanzado una importante madurez en todas sus facetas, justiﬁcando su permanencia como
especialidad integradora, constituyendo el marco
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idóneo para la formación de facultativos especialistas en Hematología y Hemoterapia.
Los progresos en el conocimiento biotecnológico de sus distintas facetas han llevado al desarrollo de campos especíﬁcos de actividad (coagulación y trombosis, trasplante, biología molecular,
inmunobiología, terapia transfusional etc.). Este
desarrollo, unido a la relación que guarda en algunos puntos con otras áreas médicas, hace que
en los últimos años hayan surgido conﬂictos de
intereses con otras especialidades que pretenden
ensanchar sus cometidos asistenciales asumiendo
competencias de la Hematología, tanto en el campo formativo como en el profesional.
En la vertiente clínica, la especialidad con más
proximidad en sus contenidos es la Oncología Médica. En las áreas de Morfología y Biología celular,
Hemostasia, etc., son los especialistas de Análisis
Clínicos los que pretenden asumir la dirección y
control de los laboratorios y el hematólogo tiende
a ser sustituido por ellos no sólo en el ámbito de
la medicina privada, sino en ocasiones dentro de
las instituciones públicas, lo que rebaja de forma
signiﬁcativa la calidad de la atención médica.
Recientemente, la Asociación. Española de
Hematología y Hemoterapia (AEHH) realizó un
documento para analizar las relaciones de la Hematología y Hemoterapia con las especialidades
fronteras, nuestras luces y sombras, y estos aspectos fueron analizados por áreas en un simposio del
mismo nombre publicado en Haematologica, con
motivo del Congreso de la AEHH de 2007.
La especialidad de Hematología y Hemoterapia presenta una estructura vertical e incluye conocimientos teóricos unidos a habilidades prácticas que la hacen tremendamente eﬁcaz, siendo
pionera en la gestión por procesos.
El acceso a la formación en la especialidad de
Hematología y Hemoterapia vía MIR se realiza únicamente a partir de la Licenciatura en Medicina y
Cirugía, mientras que las especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica pueden realizarse
por licenciados en Farmacia, Química y Biología.
La Oncología Médica, por su parte, tiene una
estructura horizontal y no dispone de conocimientos básicos ni tecnología propia.
La formación que deben adquirir los especialistas en Hematología vía MIR reconoce la necesidad de tres niveles de habilidad, con asunción
progresiva de responsabilidades tanto en los conocimientos relacionados con el diagnostico biológico: Morfología y biología celular, Hemostasia,
Inmunohematología, etc., como en los aspectos
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clínicos necesarios para atender los pacientes afectados por procesos hematológicos. El tiempo de
formación que se concede a cada área, aun siendo
insuﬁciente, es muy superior al que conceden las
especialidades rivales y es la única que combina el
diagnostico biológico y la practica clínica.
En la Unión Europea (UE) se ha puesto de maniﬁesto la necesidad de considerar a la Hematología como una especialidad independiente, que
englobe distintas subespecialidades y 19 de los
25 países integrados en la UE tienen actualmente
una especialidad de Hematología uniﬁcada, con
un tiempo medio de formación de 6 años y se ha
reconocido la necesidad de un sistema de acreditación por áreas, que permita completar la capacitación en campos determinados como biología
molecular, genética o trasplante.
La especialidad de Hematología surgió de la
necesidad de relacionar los datos generados por
la observación y estudio de las alteraciones de las
células hematopoyéticas, con la identiﬁcación de
procesos, su origen y tratamiento. Ninguna de las
especialidades fronteras incluye la gestión íntegra
de un proceso, desde el diagnóstico del laboratorio al seguimiento de todo el proceso clínico.
Esta especialidad aporta un carácter diferenciador respecto a otras especialidades que aplican
técnicas diagnósticas, que le da un valor añadido,
al ser la única que genera consultas y participa en
la toma de decisiones.
Como contrapartida, el desarrollo de la especialidad en los últimos años no se ha acompañado
de un impacto similar ante los gestores y la sociedad; por el contrario, la transferencia de Sanidad
a las CCAA propicia formas de gestión muy diferente, ajenas al control de los profesionales. Los
cambios en la gestión hospitalaria motivados por
la masiﬁcación, el poder resolutivo de las nuevas
tecnologías, la disgregación de la especialidad y
la necesidad de afrontar el cambio generacional
representan problemas y amenazas al desarrollo
de la especialidad en su forma actual.

FUTURO DE LA ESPECIALIDAD
Todas las especialidades se enfrentan al reto de
adaptarse a los cambios tanto de orden social
como técnico. En el caso de la Hematología en
nuestro país, es imprescindible que realice el esfuerzo de transmitir un proyecto uniﬁcado de las
distintas facetas que componen la especialidad y
su signiﬁcado. Para ello es fundamental reforzar

C. Burgaleta

la unidad entre las distintas áreas de la especialidad.
Los hematólogos tenemos que inﬂuir social y
políticamente para que la actividad realizada por
el especialista en Hematología y Hemoterapia sea
conocida en toda su dimensión, para ello es fundamental el papel de las asociaciones cientíﬁcas,
en especial de la AEHH.
Es necesario trabajar con la Administración,
aunque para ello se debe tener un liderazgo ante
la sociedad. El liderazgo cientíﬁco, la credibilidad,
el poder mediático y la capacidad de convocatoria son activos que deben perseguir nuestras asociaciones cientíﬁcas para mejorar su capacidad de
inﬂuencia ante la Administración.
Las asociaciones de la especialidad tienen que
buscar la forma de conectar con los asociados, implicarles. Se deben conocer los activos con los que
se cuenta y elaborar carteras de servicios adaptadas a las características y modelo de cada centro
hospitalario.
Hay que procurar una mejor identiﬁcación de
la especialidad por la sociedad, a través de asociaciones de pacientes, noticias de prensa, presencia en foros de divulgación, etc. Asimismo, es
fundamental para garantizar un buen futuro saber
evolucionar de acuerdo al desarrollo tecnológico
y promover la integración de los hematólogos no
sólo en servicios hospitalarios, también en centros
privados con equipos multidisciplinarios y tener
presente que sólo unidos podremos avanzar.
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