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Resumen

El Programa Educacional de la LI Reunión Nacional de la AEHH y el 25 Congreso Nacional de la SETH 
que tenemos el placer de coordinar trata de abarcar en profundidad temas relevantes de la práctica hema-
tológica habitual. En algunos casos porque se trata de situaciones frecuentes y, en otros, porque se anali-
zan procesos en los que ha habido avances notables que han determinado modificaciones en el enfoque 
diagnóstico o terapéutico. Como es habitual, se ha buscado un equilibrio en la distribución de temas con 
el fin de abarcar las diversas áreas de nuestra especialidad, como son la clínica, el laboratorio, la trombo-
sis y hemostasia y la hemoterapia/inmunohematología.

Una situación muy frecuente en pacientes ancianos tanto hospitalizados como ambulatorios es la ane-
mia. Aunque con frecuencia es multifactorial, su estudio preciso puede poner de manifiesto alteraciones 
corregibles que redundarán en una notable mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Otros aspec-
tos de la fisiopatología de la anemia del anciano son todavía poco conocidos y el proceso diagnóstico está 
poco sistematizado. El doctor González (Hospital Clínico San Carlos de Madrid) revisa el tema en profun-
didad, con especial énfasis en la estrategia diagnóstica y las diversas posibilidades terapéuticas. Otra situa-
ción menos frecuente, pero a veces difícil de resolver, son las citopenias autoinmunes corticorresistentes. 
Una vez establecido el fracaso a una pauta de glucocorticoides bien administrada, se abre un abanico muy 
amplio de posibilidades terapéuticas, en muchos casos más basadas en el empirismo que en resultados de 
estudios clínicos reglados. Los avances en el conocimiento de la patogenia de estas citopenias han llevado 
a la inclusión de nuevos fármacos en el arsenal terapéutico, que están determinando variaciones en el al-
goritmo terapéutico de estas citopenias, especialmente de la púrpura trombocitopénica inmune. Todo ello 
lo desarrolla en profundidad el doctor Cabrera (Hospital Puerta de Hierro de Madrid).

Las hemopatías malignas ocupan una gran parte del quehacer de los hematólogos. Así, la clasificación 
de las leucemias agudas ha variado notablemente conforme nos hemos acercado al conocimiento de las 
lesiones genéticas y moleculares que subyacen en su patogenia. Fruto de ello ha sido el paso de una clasi-
ficación puramente morfológica a una morfológica, genética y molecular, la cual está además en constan-
te evolución. La doctora Matutes (Royal Marsden Hospital de Londres) efectúa una revisión de la última 
clasificación (4ª Edición) de la OMS de las leucemias mieloides agudas, con especial énfasis en los nuevos 
aspectos incorporados a la clasificación anterior. La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es poco frecuen-
te en el adulto y los progresos en las últimas décadas han sido tan sólo moderados en este grupo de edad. 
Sin embargo, merced al mayor conocimiento de los diversos subgrupos de LAL, se ha podido pasar de un 
tratamiento basado exclusivamente en factores pronósticos a uno más individualizado en función del sub-
tipo genético-molecular. Y ello está empezando a proporcionar resultados más prometedores. Todo esto 
lo analiza el doctor Ribera (Institut Català d’Oncologia-Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona). Por 
su parte, el tratamiento del mieloma múltiple ha cambiado enormemente con el desarrollo clínico de va-
rios fármacos, especialmente activos en diversas combinaciones. La cantidad de información clínica es tan 
grande que hace necesaria una interpretación cuidadosa para su aplicación con criterio a la práctica clínica 
habitual. Ello es especialmente válido en pacientes de edad avanzada, donde la propia edad y las comor-
bilidades obligan a tener un especial cuidado en el tratamiento con los nuevos fármacos. El doctor Bladé 
(Hospital Clínic de Barcelona), con amplia experiencia en el mieloma, hace una puesta al día de este tema 
relevante. A su vez, aunque poco frecuentes, los linfomas primarios del sistema nervioso central han co-
brado relevancia clínica por su incidencia creciente y por la progresiva mejoría en los resultados del trata-
miento. Ello obliga a efectuar un balance equilibrado entre la intensidad y la eficacia del tratamiento, en 
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un intento de aumentar todavía más la tasa de curaciones sin pagar por ello el peaje de una excesiva toxi-
cidad. El doctor Graus (Hospital Clínic de Barcelona) ha liderado desde hace años protocolos multicéntri-
cos de tratamiento de estos linfomas y sus aportaciones son por tanto del máximo interés.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) constituye un área terapéutica en continua evolu-
ción en cuanto a sus indicaciones y modalidades. La enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) to-
davía constituye una de las complicaciones más frecuentes y potencialmente más graves del TPH. A pe-
sar de los avances en el conocimiento de su fisiopatología y también en el tratamiento, todavía ocasiona 
una elevada mortalidad y morbilidad. Esto último es especialmente frecuente en la EICH crónica, donde 
con frecuencia los tratamientos la controlan en mayor o menor grado, pero pocas veces la erradican. Por 
ello es especialmente valiosa la aportación del doctor Pérez Simón (Hospital Clínico Universitario de Sa-
lamanca), que cuenta con experiencia clínica y biológica en la EICH y que efectúa una revisión sobre la re-
ciente clasificación y el tratamiento de la EICH crónica.

La hemofilia adquirida es una diátesis hemorrágica poco frecuente, que se ocasiona por la aparición de 
autoanticuerpos dirigidos contra el factor VIII de la coagulación. Aunque su incidencia es baja, es una en-
tidad grave que suele asociarse con una alta morbilidad y mortalidad. Por ello, una rápida sospecha clíni-
ca, la adecuada caracterización en el laboratorio del anticuerpo inhibidor y la conducta terapéutica opor-
tuna son de capital importancia para la mejora de la supervivencia del paciente. Como sucede con otras 
enfermedades raras, la existencia de registros internacionales puede ser de gran ayuda para avanzar en el 
conocimiento y homogeneizar conductas terapéuticas. En su ponencia, el doctor Monteagudo (Hospital 
Clínic de Barcelona), con amplia experiencia clínica y de laboratorio en el tratamiento de pacientes con 
diátesis hemorrágica, revisa los aspectos epidemiológicos y clínicos de la hemofilia adquirida, los proce-
dimientos de laboratorio encaminados a la identificación del inhibidor, así como las opciones terapéuticas 
disponibles en la actualidad, tanto para el tratamiento del episodio agudo hemorrágico como para la erra-
dicación del anticuerpo inhibidor.

El tratamiento con fármacos antiagregantes plaquetares constituye una herramienta esencial en el tra-
tamiento y prevención de eventos trombóticos en los pacientes con patología vascular arterial. Aunque la 
eficacia de los antiagregantes está bien demostrada, algunos pacientes desarrollan nuevos eventos vascu-
lares durante el tratamiento. Este fenómeno, descrito hace ya años para el tratamiento con ácido ace-
til salicílico, se ha denominado “resistencia” o, más recientemente, “respuesta clínica inadecuada” a los 
antiagregantes. La correcta identificación de estos pacientes es, por tanto, de gran relevancia clínica. Sin 
embargo, uno de los aspectos más debatidos es la capacidad de las pruebas de laboratorio, disponibles 
actualmente, para identificar a los pacientes con riesgo de presentar nuevas trombosis, así como la estan-
darización e idoneidad de las mismas. El doctor Vicente (Hospital Universitario Morales Meseguer-Centro 
Regional de Hemodonación de Murcia) analiza con detalle la conveniencia de la metodología de laborato-
rio disponible, su correlación con las manifestaciones clínicas y los diversos factores que pueden influir en 
la variabilidad interindividual y en la respuesta inadecuada a los antiagregantes plaquetarios.

Por último, es conocido que la gestación y el puerperio constituyen una causa adquirida de riesgo de 
trombosis. En las mujeres que además presentan otros factores de trombofilia, congénita o adquirida, este 
riesgo se ve incrementado, a la vez que también aumenta el riesgo de padecer otras complicaciones vascu-
lares obstétricas, tales como la preeclampsia. Además, la demanda creciente de procedimientos de repro-
ducción asistida añade complejidad al control de las pacientes con riesgo trombótico. Para el eficaz con-
trol de estas situaciones clínicas es necesario estratificar el riesgo que comportan, a la vez que establecer 
las pautas óptimas de profilaxis en cada caso. Una de las mayores dificultades para ello es que la mayoría 
de las recomendaciones actuales están basadas en extrapolaciones a partir de población no embarazada y 
en estudios observacionales. La doctora Santamaría (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona), 
experta en el tema, nos ofrece en su ponencia una perspectiva actualizada de la patología trombótica, tan-
to arterial como venosa, relacionada con la gestación.

Deseamos que el contenido del presente Programa Educacional responda a las expectativas de los mé-
dicos hematólogos y especialistas en formación y contribuya a actualizar nuestros conocimientos en una 
especialidad con un desarrollo tan rápido como es la Hematología-Hemoterapia.

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional
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Introducción

La anemia es una de las situaciones patológicas más 
común que nos podemos encontrar en la práctica clí-
nica diaria, siendo especialmente frecuente en las 
personas de edad avanzada. Sin embargo, sólo en los 
últimos años, debido al envejecimiento de la pobla-
ción, se han realizado estudios para conocer su pre-
valencia real, así como sus posibles causas y las re-
percusiones sobre el estado de salud y la esperanza 
de vida en pacientes de edad avanzada.

En este sentido se estima que en el mundo hay cer-
ca de 500 millones (7% de la población mundial) de 
adultos mayores de 65 años y que en el 2030 esta 
cifra se duplicará alcanzando el billón (12%). En los 
países desarrollados, la caída de la natalidad con la 
disminución de la mortalidad está acentuando este 
fenómeno de envejecimiento con un incremento sus-
tancial de la población octogenaria que constituye el 
segmento de la población que más está creciendo. 
Así, por ejemplo, se estima que en EE UU en el 2050 
se cuadruplicará este segmento de la población con 
21 millones de personas1. 

En España, en la actualidad el 16,6% de la pobla-
ción es mayor de 65 años y se calcula que este por-
centaje aumentará hasta el 36% en el 2050 con un 
7,2% mayor de 80 años2.

Epidemiología

La estimación de la prevalencia de la anemia en el an-
ciano varía dependiendo de los criterios utilizados en 
la definición de la anemia (puntos de corte de la he-
moglobina) y de las características demográficas de la 
población sobre las que se halla realizado el estudio 
(rangos de edad, raza, hospitalización, etc.). De esta 
forma se han comunicado prevalencias que varían de 
un 2,9% a un 61% en varones y de un 3,3 a un 41% 
en las mujeres3,4.

En la mayoría de los estudios se utilizan como pun-
tos de corte de la hemoglobina (Hb) para definir la 
anemia los establecidos por la OMS (120 g/L de Hb 
para las mujeres y en 130 g/L para los hombres)5. No 
obstante, la validez de estos criterios está en el mo-
mento actual sujeta a debate. En este sentido, en un 
estudio realizado por el instituto de salud y nutrición 
de EE UU (NHANES III) se observó una diferencia 

significativa entre grupos raciales, presentando la po-
blación blanca no hispana una prevalencia significa-
tivamente menor que la población negra (9,0% ver-
sus 27,8%) (Figura 1), y parece que estas diferencias 
tienen una base biológica, de forma que la población 
negra presenta una Hb fisiológicamente más baja in-
dependientemente de las diferencias socioeconómi-
cas6. En un estudio prospectivo en una cohorte de pa-
cientes mayores de 65 años, el quintil más bajo de Hb 
(< 137 g/L en hombres y < 126 g/L en mujeres) pre-
sentó una mayor sensibilidad que los criterios de la 
OMS para la identificación de un incremento de la 
mortalidad7. Por otro lado, aunque hay una disminu-
ción de la hemoglobina (y hematocrito) con el enve-
jecimiento en los hombres debido a la reducción de 
la producción de testosterona8, los estudios longitu-
dinales no apoyan la afirmación de que esta disminu-
ción se traduce en anemia9. Por lo tanto, los niveles 
de Hb que definen la anemia deberían estar en rela-
ción con el mejor estado de salud posible según los 
rangos de edad, aunque esta aproximación incluiría 
un mayor número de personas con anemia. No obs-
tante, serían necesarios más estudios con controles 
que contemplaran las posibles comorbilidades que 
interfirieran en esta valoración para que este enfoque 
se pueda utilizar en la práctica clínica diaria10.

En un metaanálisis reciente que engloba 34 estu-
dios con más de 85.000 adultos mayores de 65 años, 
utilizando los criterios de la OMS, la prevalencia glo-
bal de la anemia fue del 17%, de un 12% (3-50%) en 
ancianos de comunidades extrahospitalarias, de un 
47% (31-50%) en los que recibían cuidados médicos 

La anemia del anciano
F.A. González Fernández, C. Benavente Cuesta
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Figura 1. Porcentaje de personas mayores de 65 años de edad 
con anemia, según raza, etnia y sexo. NHANES III6.
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a domicilio y de un 40% (40-72%) en los ingresados 
en un hospital11.

Otro dato interesante desde un punto de vista epi-
demiológico es que la prevalencia se incrementa según 
aumenta la edad y este incremento es mayor en los 
hombres que en las mujeres6 (Figura 2). De esta forma, 
en los mayores de 85 años (grandes ancianos u oldest-
old) la anemia está presente en del 29,6% y el 30,7% 
de los hombres y en el 16,5% y el 17,7% de las muje-
res en dos estudios diferentes, respectivamente12,13.

En la mayoría de los casos el grado de anemia es 
leve, así en el estudio NHANES III que incluye adul-
tos mayores de 65 años extrahospitalarios, menos del 
1% presentaban una Hb < 100 g/L y menos de 3% 
una Hb < 110 g/L6.

Consecuencias de la anemia

Un creciente número de estudios en la literatura mé-
dica apoya el argumento de que la anemia incluso 
leve o una Hb más baja de lo normal se asocia con 
una amplia morbilidad y una mayor mortalidad, que 
son particularmente marcadas en los más ancianos. 

Entre estas asociaciones con morbilidades destacan:
•  Mayor prevalencia del síndrome de fragilidad, 

constituyendo la anemia un factor de riesgo inde-
pendiente en su desarrollo con un efecto multipli-
cativo junto a la patología cardiovascular14.

•  Disminución en su rendimiento y capacidad 
física15.

•  Deterioro cognitivo con mayor riesgo de desarro-
llar demencia16,17.

•  Reducción de la movilidad con un mayor ries-
go de caídas recurrentes y menor densidad de los 
huesos y del músculo esquelético18-21.

• Incremento en la prevalencia de depresión grave22.
•  Mayor frecuencia y duración de hospitalización, 

así como un mayor riesgo de desarrollar delirium 
durante ésta23,24.

•  Peor evolución en insuficiencia car-
diaca congestiva25.

•  Mayor frecuencia de complicaciones 
y peor recuperación postoperatoria 
tras cirugía26.

Respecto a la mortalidad, ésta se ha 
asociado significativamente con la ane-
mia en adultos mayores de 65 años inde-
pendientemente de la causa de la muerte, 
la existencia o no de comorbilidad y del 
rango de edad. Existe una relación pro-
porcional directa entre el riesgo de muer-
te y el descenso de nivel de Hb con ries-
gos significativos, incluso con descensos 
leves de la Hb8,23.

Sin embargo, todavía queda por definir 
en qué grado interviene la anemia en esta asociación 
por sí sola, dado que en la mayoría de las ocasiones 
es un signo de una enfermedad subyacente, y puede 
ser que constituya un marcador de gravedad de esta 
enfermedad de base.

Estas diferencias en la morbilidad y mortalidad en 
relación con la anemia son más notables en la pobla-
ción blanca que en la negra, lo que podría reflejar, al 
igual que la diferencia en la prevalencia de la anemia, 
las diferencias fisiológicas en los niveles de Hb, de 
forma que la población negra presenta unos niveles 
normales Hb menores que la población blanca6.

Etiología

La anemia no debe considerarse como una conse-
cuencia inevitable del envejecimiento, de forma que 
en el 80% de los ancianos se identifica una causa sub-
yacente. Sin embargo, por el alto grado de comorbi-
lidad que existe es difícil determinar cuál es la causa 
final responsable de la anemia, de forma que aproxi-
madamente en dos tercios de los pacientes la ane-
mia es multifactorial, encontrándose dos o más pato-
logías como posibles causas de anemia6.

La procedencia es un factor importante en la va-
loración de las posibles causas. Así, en los pacien-
tes hospitalizados las anemias posthemorragias, bien 
por cirugía, traumatismo o por sangrado digestivo o 
genitourinario, son mucho más frecuentes que en los 
pacientes ambulatorios, y en estos últimos las más 
frecuentes son la anemia de tipo crónico o asociada a 
enfermedades inflamatorias, la anemia ferropénica y 
la anemia por insuficiencia renal11. 

No obstante, en los estudios donde se valora la po-
sible causa de la anemia, la estratificación va a depen-
der de los parámetros valorados, que en la mayoría 
de las ocasiones son inadecuados o insuficientes, de 
forma que en muchos de ellos no se realizan pruebas 
de hemólisis, aspirado de médula ósea, determina-

Figura 2. Porcentaje de personas con anemia en la población general según 
edad y sexo. NHANES III6.
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ción de factores de maduración, niveles de eritropo-
yetina, etc. Esto ha determinado que prácticamente 
en la totalidad de los estudios exista un porcentaje 
que varía entre el 14 y el 50% de casos en los que 
no se encuentra una causa que justifique la anemia11. 
Dentro de estos casos persiste un porcentaje entor-
no al 20-30% que, pese a que se haga una exhaus-
tiva búsqueda, realmente no se descubre un factor 
etiológico claro, por lo que recientemente ha surgido 
el concepto de anemia propia del anciano o anemia 
inexplicada del anciano27.

De esta forma, en el estudio NHANES III, utilizan-
do pruebas de laboratorio como la capacidad total 
de fijación del hierro, sideremia, ferritina, vitamina 
B12, fólico sérico, protoporfirina eritrocitaria, proteína 
C reactiva, glucosa, creatinina y factor reumatoide, 
las anemias se estratificaron en anemia nutricional, 
anemia de enfermedad crónica y anemia inexplica-
da (Tabla 1)6,27.

Dentro del grupo de las anemias nutricionales se 
englobaría la anemia ferropénica, que en la mayoría 
de las ocasiones son debidas a pérdidas crónicas de 
sangre por tubo digestivo, en especial por lesiones tu-
morales, lo que obliga a realizar una exploración di-
gestiva completa endoscópica. Además, hay que te-
ner en cuenta que la celiaquía puede ser la causa de 
anemia ferropénica y debutar a partir de los 60 años, 
y estos pacientes responden a la dieta sin gluten de 
forma similar a los más jóvenes. La dieta puede ser 
un factor importante en algunos casos, al igual que la 
ingesta de antiinflamatorios, así como a la presencia 
de Helicobacter pylori a nivel gástrico5,6,27.

El segundo tipo en frecuencia en este grupo sería 
las anemias por déficit de vitamina B12. Aunque es 
frecuente encontrar niveles bajos de vitamina B12 en 

el anciano (10-15%), sólo un pequeño porcentaje (1-
2%) presentan anemia por este déficit27. Sin embar-
go, cada vez hay más evidencia de la relación entre 
la disminución de los niveles de vitamina B12 con la 
existencia de alteraciones neurológicas y disminu-
ción de la capacidad cognitiva, así como con la pre-
sencia de osteoporosis asociada a una mayor inciden-
cia de fracturas de cadera28. Hay que tener en cuenta 
que es frecuente la asociación de anemia ferropénica 
y por déficit de vitamina B12, que en alguna serie llega 
hasta el 10% de las anemias6.

La anemia por déficit de ácido fólico es mucho me-
nos frecuente debido a que muchas personas mayo-
res usan suplementos vitamínicos que contienen áci-
do fólico y en algunos países se fortifica la dieta27. 
Sin embargo, esta sobrefortificación con ácido fólico, 
dada la alta prevalencia del déficit vitamina B12 a es-
tas edades, puede tener efectos perjudiciales. En este 
sentido, los pacientes con déficit de vitamina B12 con 
niveles más altos de ácido fólico se asocian a mayo-
res problemas cognitivos6. Cuando aparece el déficit 
de fólico se suele asociar al abuso del alcohol26. 

La anemia de trastornos crónicos o asociada a la in-
flamación es el tipo de anemia más frecuente6,11; sin 
embargo, la falta de pruebas o test diagnósticos espe-
cíficos y sensibles hace que en algunos estudios esté 
infravalorado y en otros, al contrario, sobrevalora-
do27. Aunque su mecanismo patogénico no es bien 
conocido, se ha relacionado con el efecto inhibito-
rio de las diferentes citoquinas inflamatorias sobre 
la eritropoyesis, así como con el aumento de sínte-
sis de hepcidina que determinaría un atrapamiento 
del hierro por los macrófagos del sistema mononu-
clear fagocítico, que tiene como resultado una dismi-
nución en los niveles de hierro plasmático y, por tan-

Tabla 1. Distribución de los tipos de anemia en mayores de 65 años. NHANES III6

Anemia N.º de pacientes Tipo (%) Todas anemias (%)

Anemia nutricional / sangrado

Déficit de hierro 467.000 48,3 16,6

Déficit de ácido fólico 181.000 18,8 6,4

Déficit de vitamina B
12

166.000 17,2 5,9

Déficit de ácido fólico y vitamina B
12

56.000 5,8 2,0

Déficit de hierro y ácido fólico/vitamina B
12

95.000 9,9 3,4

Total 965.000 100,0 34,3

Anemias de enfermedad crónica

Insuficiencia renal (IRC) 230.000 25,4 8,2

Proceso inflamatorio (AI) 554.000 61,3 19,7

IRC y AI 120.000 13,3 4,3

Total 904.000 100,0 32,2

Anemia inexplicada 945.000 – 33,5

Total 2.814.000 – 100,0
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to, una menor disponibilidad de éste para las síntesis 
de nueva hemoglobina29. Se ha relacionado con nu-
merosos procesos neoplásicos, infecciosos o inflama-
torios agudos y crónicos, y recientemente se ha visto 
la existencia de un aumento de citoquinas inflamato-
ria en patologías como la insuficiencia cardiaca, dia-
betes y aterosclerosis30,31.

En los ancianos se ha observado una respuesta in-
flamatoria aberrante, con una elevación prolongada 
de la interleuquina (IL-6) y el factor de necrosis tu-
moral (TNF-α), incluso después de haber desapare-
cido el estímulo inflamatorio, que se ha relacionado 
con la disminución de las hormonas sexuales que re-
gularían negativamente la inflamación y la reducción 
de catabolismo de estas citoquinas inflamatorias32,33. 
Esta anormal regulación de la inflamación justificaría 
que la anemia asociada a ella sea especialmente fre-
cuente en los pacientes de edad avanzada27,32,33.

La insuficiencia renal constituye otra de las causas 
frecuentes de anemia en el anciano, que representa 
en torno al 10% de los casos6. Incluso insuficiencias 
renales moderadas pueden cursar con anemia por 
una falta de producción de eritropoyetina. Dada la 
alta prevalencia de la insuficiencia renal en la pobla-
ción anciana, su asociación con otras posibles cau-
sas de anemia es frecuente y puede empeorar la si-
tuación clínica de estas otras patologías. Por tanto, su 
despistaje es importante, sobre todo porque el com-
ponente renal de la anemia puede responder a dosis 
bajas de agentes eritropoyéticos34.

Las síndromes mielodisplásicos son una causa fre-
cuente de anemia del anciano. La edad media de su 
presentación se sitúa entono a los 70 años, el 80% 
de los casos se diagnostican en mayores de 60 años 
y un 26% de los pacientes superan los 80 años35. Se 
estima que su incidencia es de 8,1 por 100.000 habi-
tantes y año en nuestro medio36. Sin embargo, dada 
la necesidad de realizar aspirados de médula ósea y 
estudios citogenéticos para su correcto diagnósti-
co, su prevalencia en la mayoría de los estudios so-
bre las causas de la anemia del anciano es infravalo-
rada o no se contempla, incluyéndose en las anemias 
inexplicadas. No obstante, se estima que su preva-
lencia se sitúa entre el 5 y el 10% de las anemias del 
anciano6. 

Anemia inexplicable del anciano

Aproximadamente en un tercio de los pacientes an-
cianos con anemia no se encuentra una causa aparen-
te, por lo que recientemente se ha acuñado el térmi-
no de anemia inexplicable o propia del anciano para esta 
situación, que se caracteriza por una anemia leve, 
normocítica y normocrómica con niveles de eritro-
poyetina más bajos de los esperados para el nivel de 

Hb37. Aunque estos niveles bajos de eritropoyetina 
sugieren que la anemia podría estar en relación con 
un proceso inflamatorio oculto, en un estudio donde 
se valoraron marcadores inflamatorios como la pro-
teína C reactiva, la IL-6 y el TNF-α, éstos fueron ba-
jos, descartando la inflamación, al menos como el 
factor más importante38.

Recientemente se está empezando a considerar a 
este tipo de anemia, más que como un hallazgo mis-
terioso que se diagnóstica por exclusión del resto de 
las causas, como un entidad compleja multifacto-
rial, de forma que la contribución relativa de estos 
factores variará con la heterogeneidad clínica obser-
vada37.

Entre estos factores se han involucrado37:
•  Disminución de la función endocrina renal según 

aumenta la edad asociada a la edad en la función 
renal, que determina una reducción en la respues-
ta de la eritropoyetina.

•  Reducción de los niveles de andrógenos en hom-
bres y mujeres con el envejecimiento que puede 
representar una disminución en el nivel de hemo-
globina de hasta 10 g/L.

•  Desregulación en la respuesta inflamatoria.
•  Disminución en la capacidad proliferativa de la 

células pluripotenciales hematopoyéticas (dismi-
nución de la reserva medular), que se traduciría 
en una disminución de la eritropoyesis.

•  Disminución de los requerimientos de oxige-
nación por la pérdida de masa muscular (sarco-
penia).

•  Signos precoces de mielodisplasia que afectarían 
a la eritropoyesis sin afectar a los leucocitos ni a 
las plaquetas.

Estos factores (con la excepción de la mielodispla-
sia) se podrían considerar como característicos del 
envejecimiento y no requieren ni implicarían la pre-
sencia de enfermedades concurrentes. Otros factores, 
como la malnutrición y el abuso de medicamentos y 
alcohol, que se presentan con mayor frecuencia en 
las personas mayores, también pueden tener un efec-
to negativo sobre eritropoyesis37. 

Por lo tanto, la anemia inexplicada está directa e in-
directamente relacionados con el envejecimiento y, 
como tal, es más común en los ancianos de edad más 
avanzada, y prácticamente no existe en las personas 
sanas menores de 50 años27. 

Evaluación clínica

En la evaluación clínica de los pacientes de edad avan-
zada con anemia es de particular importancia la iden-
tificación de las condiciones de comorbilidad y una 
historia detallada del tratamiento farmacológico, in-
cluido el hábito tóxico del alcohol por su alta preva-
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lencia y su asociación etiológica, sintomática y pro-
nóstica con la anemia27.

En cuanto a los datos complementarios de labora-
torio, los podemos agrupar en pruebas siempre útiles 
y, por tanto, imprescindibles en la evaluación inicial; 
y un segundo grupo de pruebas más específicas, que 

se deben realizar en función de los resultados de las 
primeras27 (Tabla 2).

Al igual que en los pacientes jóvenes un aproxima-
ción diagnóstica práctica sería estratificar las anemias 
según su volumen corpuscular medio (VCM)39 (Figu-
ra 3), teniendo en cuenta que en los pacientes de edad 

Tabla 2. Evaluación clínica de la anemia del anciano. Pruebas necesarias para la aproximación diagnóstica27

Pruebas iniciales (siempre útiles)

• Hemograma, reticulocitos, extensión de sangre periférica

• Estudio de hierro (ferritina, sideremia, capacidad total de fijación, IST, receptor soluble de la transferrina)

• Niveles séricos de vitamina B
12

, ácido metilmalónico y homocisteína

• Bioquímica básica, incluyendo creatinina

• Niveles séricos de eritropoyetina

Pruebas secundarias (útiles ocasionalmente)

• Hormonas tiroideas, testosterona

• Test de inflamación (VSG, proteína C reactiva)

• Aspirado y/o biopsia de médula ósea. Estudio citogenético

• Niveles séricos y eritrocitarios de ácido fólico

• Pruebas específicas de fisiología eritrocitaria (masa eritrocitaria, interleucina 6, estudios de membrana, estudios enzimáticos, estudio de hemoglobinas, etc.) 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la anemia en mayores de 65 años39.
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avanzada la existencia de más de una patología con 
efectos opuestos sobre el VCM es frecuente.

Tratamiento

Hasta el momento actual no hay guías clínicas que 
indiquen cuál es la mejor manera de manejar la ane-
mia leve de los ancianos, o si esta anemia debe ser 
tratada aunque no se haya corregido la patología sub-
yacente que la causa.

Los pacientes con déficit nutricionales (hierro, vi-
tamina B12, ácido fólico) o anemia severa debido a la 
insuficiencia renal o inflamación, por supuesto, de-
ben recibir la administración de suplementos de los 
nutrientes deficientes o el tratamiento con eritropo-
yetina recombinante (r-HuEpo), respectivamente. Sin 
embargo, el enfoque adecuado en los casos con ane-
mia inexplicable es más difícil de establecer, especial-
mente si la anemia es relativamente leve y el pacien-
te no está claramente sintomático39.

Pese a los claros beneficios de la transfusión de he-
matíes en cuanto a disminución de la morbilidad y 
mejoría de la calidad de vida, no está exenta de ries-
gos, como las reacciones transfusionales agudas, la 
transmisión de infecciones, la sobrecarga de volumen 
y la sobrecarga de hierro, por lo que no constituyen 
una buena alternativa en los pacientes con niveles de 
Hb > 100 g/L39.

Hasta la aparición de la r-HuEpo, los andrógenos 
han sido utilizados en diversos tipos de anemia in-
cluyendo la anemia inexplicable de los ancianos. Sin 
embargo su efectividad es menor que la r-HuEpo y 
presentan una toxicidad no despreciable (hirsutismo, 
acné, atrofia testicular, peliosis del hígado, elevado 
riesgo de cáncer hepatocelular y de cáncer de prós-
tata). Por lo tanto, los andrógenos son menos utiliza-
dos hoy en día, y su papel en la anemia inexplicable 
del anciano no está aclarado39.

Un pequeño ensayo clínico prospectivo controlado 
a doble ciego frente placebo demostró que la r-HuEpo 
aumentaba los niveles de hemoglobina y la calidad de 
vida en pacientes de edad avanzada con anemia (me-
diana de Hb 105 g/L antes de iniciar el tratamiento), 
incluyendo casos de anemia inexplicable40. Sin em-
bargo, el uso generalizado de agentes eritropoyéti-
cos en pacientes ancianos con anemia leve todavía no 
se puede recomendar sin más pruebas de futuros en-
sayos, tanto porque sería muy costoso como por las 
dudas que se han planteado acerca de su seguridad. 
Diversos estudios con pacientes oncológicos tratados 
o no con quimioterapia y radioterapia han sido dete-
nidos precozmente por efectos adversos en la rama 
de tratamiento con agentes eritropoyéticos41,42. Por 
último, en un estudio aleatorizado con 1.432 pacien-
tes con anemia debido a la insuficiencia renal, los tra-

tados con r-HuEpo para alcanzar una Hb de 135 g/L 
presentaron más eventos adversos y no mejoraron la 
función cardiaca en comparación con aquellos trata-
dos con el objetivo de alcanzar una Hb de 113 g/L43. 
Desde marzo del 2007 la FDA recomienda que los 
pacientes no deben ser tratados para alcanzar un ni-
vel de Hb superior a 120 g/L. 

Por tanto, hasta que no se disponga de más datos, 
en la anemia de los ancianos sólo se debe intervenir 
terapéuticamente en las causas, y la anemia en sí no 
debe ser tratada con agentes eritropoyéticos a me-
nos que el paciente esté gravemente sintomático o en 
riesgo vital, por lo que sea necesario un soporte trans-
fusional (por ejemplo, Hb < 100 g/L).

Conclusiones

La anemia es un problema común, no valorado sufi-
cientemente y que no se debe considerar como una 
consecuencia normal del envejecimiento. Su falta de 
evaluación en el anciano puede dar lugar a un retra-
so en el diagnóstico de causas potencialmente trata-
bles. La falta de tratamiento se puede asociar con una 
mayor prevalencia de las diferentes comorbilidades, 
una disminución del estado funcional y de su cali-
dad de vida y un aumento de la mortalidad. El enve-
jecimiento de la población determina que en un futu-
ro pueda constituir un importante problema de salud 
pública, por lo que es necesario un abordaje multidis-
ciplinar que englobe aspectos científicos, epidemio-
lógicos, clínicos y sociales que nos permita contestar 
algunas cuestiones todavía no bien definidas:
•  ¿Cuál es la mejor definición de la anemia en las di-

ferentes poblaciones de personas mayores?
•  ¿Cuál es la magnitud de la morbilidad producida 

por la anemia personas mayores en nuestro medio, 
y cómo puede ser corregida mediante las terapias 
actuales?

•  ¿Hay realmente una “anemia del envejecimiento o 
del anciano” específica? Si es así, ¿cómo pueden ser 
diagnosticados y tratados estos pacientes?

•  ¿Las personas de edad avanzada deben ser estudia-
das rutinariamente para descartar anemia o sólo en 
algunos casos seleccionados?

•  ¿Qué especialidad es la que mejor puede abordar la 
problemática del diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes ancianos con anemia y cuál debería ser el 
papel de la hematología?

•  ¿Debe elaborarse una guía clínica del manejo de la 
anemia en ancianos?

•  ¿Cuáles son las implicaciones económicas de nues-
tro sistema de salud de un enfoque más agresivo a 
la anemia en el ancianos?

•  ¿Cómo se debe coordinar la investigación en la bús-
queda de las respuestas a estas cuestiones?
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Introduction

The World Health Organization (WHO) classifica-
tion of Tumours of the Haemopoietic and lymphoid 
tissues was published in 2001 and resulted from an 
extensive collaborative work of haematopatholo-
gists and molecular biologists recognized experts in 
the various fields with the advice of clinical haema-
to-oncologists1. Special attention was made that ex-
perts from different parts of the world were repre-
sented. The classification aimed at establishing: 1) 
uniform criteria for the definition of haemopoiet-
ic malignancies which could be useful for diagno-
sis and 2) a common nomenclature which could be 
adopted worldwide. Such “common language” and 
diagnostic guidelines have facilitated over the last 
years the communication among clinicians and sci-
entists allowing them to perform comparative mul-
ticenter studies and develop therapeutic approaches 
with the ultimate benefit to the patients. The previ-
ous WHO classification (3rd edition) provided an ex-
cellent framework to be used in the current practice 
and, indeed this has been the case, for most patholo-
gists, haematologists and clinicians devoted to classi-
fy, diagnose and treat patients with the various types 
of haemopoietic malignancies1. In 2006, the investi-
gators met again as it was apparent that the classifi-
cation needed to be updated in the light of the major 
advances in the field of molecular biology and avail-
ability of novel treatments. Again various commit-
tees integrating members from different disciplines 
were set up in order to incorporate in the classifica-
tion the relevant new information available and an 
updated version of the WHO classification has been 
published in November 2008 (4th edition)2. 

Because there is no gold standard to classify a hae-
matopoietic tumour within a particular group, major 
emphasis were made on the following: 1) the charac-
terization and definition of the various disease enti-
ties requires a multiparametric analysis which should 
include morphology, immunophenotype and gen-
otype and recognises that the diagnostic weight of 
one or another investigation varies among the differ-
ent diseases and, 2) the stratification or subdivision 
of the neoplasms should consider not only clinico-
pathological and genetic features but also prognos-
tic features to ensure that provides relevant informa-
tion to the clinician for the optimal management of 

the patients. In a broad sense, the WHO classifica-
tion recognises three main disease categories accord-
ing to the cell origin of the neoplastic cell: 1) lym-
phoid neoplasms (precursor and mature); 2) myeloid 
disorders including chronic myeloproliferative disor-
ders, acute myeloid leukaemias and myelodysplastic 
syndromes (MDS) and, 3) a miscellaneous that com-
prises, among others, histiocytic and dendritic cell 
derived diseases.

I shall briefly review the basis and principles of the 
WHO classification in its present status with a fo-
cus on the classification of acute myeloid leukaemia 
(AML), highlight the changes introduced in the re-
vised WHO classification and briefly outline some 
distinct disease entities that are included in sections 
other than AML but that may present as AML or the 
lineage of the neoplastic cell involved is related to the 
myeloid line.

WHO classification of AML. Diagnostic tools

Classification of the myeloid neoplasms relies on a 
combination of clinical and laboratory features the 
latter including morphology, bone marrow histolo-
gy, immunophenotype and molecular genetics. Mor-
phology allows estimation of the proportion of blasts 
and evaluation of the presence of dysplastic chang-
es. Further, certain AML with recurrent chromosome 
abnormalities have a characteristic morphology that 
points towards the diagnosis of a particular AML 
subtype. Good examples are cases with hypergran-
ular acute promyelocytic leukaemia (APL) and those 
with acute myelomonocytic leukaemia with imma-
ture eosinophils (AML-M4-Eo) which are associated 
respectively with the t(15;17) and inv(16) or t(16;16). 
The proportion of bone marrow infiltrating blasts, 
unlike in acute lymphoblastic leukaemia (ALL), is 
very relevant to the diagnosis of AML and to distin-
guish it from MDS. The blast count should be esti-
mated in all cases by morphological examination of 
the blood and bone marrow smears and should not 
be derived from CD34 cell counts by flow cytometry. 
Megakaryoblasts should be considered in the blast 
differential but not erythroblasts unless we are deal-
ing with a pure erythroid leukaemia in which there 
is a neoplastic proliferation of poorly differentiated 
blasts or proerythroblasts accounting for greater than 

The WHO classification of acute myeloid leukaemias
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80% of the bone marrow cellularity with few, if any, 
myeloblasts. The bone marrow trephine biopsy is 
also contributive to this analysis and it is particular-
ly useful in haemodilute specimens and fibrotic bone 
marrows from megakaryoblastic AML and acute 
panmyelosis with myelofibrosis; it also allows evalu-
ation of the bone marrow stroma and the more accu-
rate assessment of the cellularity. Problems may arise 
in distinguishing in the bone marrow smears mono-
blasts from promonocytes and the latter cells from 
atypical monocytes. The distinction between mono-
blasts and promonocytes is not critical for the diag-
nosis of AML as both are considered blasts; however, 
distinction between promonocytes and atypical/dys-
plastic monocytes is relevant to establish a diagnosis 
of AML and rule out that of chronic myelomonocyt-
ic leukaemia (CMML). Cytochemistry is nowadays 
rarely carried out on the routine practice as it has 
been largely substituted by immunophenotyping. 
Nevertheless, stains for myeloperoxidase (MPO) and 
non-specific esterases may add information to the 
immunophenotyping and contribute to diagnosis.

Immunophenotyping using a comprehensive panel 
of monoclonal antibodies that detect antigens in my-
eloid and lymphoid progenitor cells is a solid stone 
for the diagnosis of AML by determining the nature 
or lineage of the blasts. It is critical in distinguishing 
minimally differentiated AML (M0-AML) from ALL, 
in confirming or establishing the diagnosis of mega-
karyoblastic AML and in detecting mixed phenotype 
acute leukaemia (MPAL) and blastic plasmacytoid 
dendritic cell leukaemia. In addition, certain immu-
nophenotypic patterns are associated with some re-
current chromosomal abnormalities such it is the 
case of APL in which the blasts are often CD34 and 
HLA-Dr negative and have a strong MPO expression. 
The detection of phenotypes that raise suspicion of 
the presence of a cytogenetic abnormality may help 
on setting or planning specific genetic investigations 
in these cases. Furthermore, atypical or aberrant im-
munophenotypic profiles are found in greater than 
60% of AML and these facilitate investigation and 
detection of minimal residual disease (MRD) at fol-
low-up after chemotherapy.

Molecular genetic studies of the neoplastic cells 
should be performed in AML when ever possible. 
However it has to be acknowledged that this is not 
always feasible due to the lack of laboratory facil-
ities and/or failure in the sample processing. The 
WHO classification considers a variety of distinct 
disease entities on the basis of chromosome translo-
cations/inversions and/or gene mutations. These ab-
normalities can be detected by standard cytogenet-
ics, fluorescence in situ hybridization (FISH) and/or 
reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-
PCR). The use of one or another methodology will 

depend on the abnormality that is being looked for. 
In addition, these genetic changes may have a ma-
jor prognostic impact and might be of great help to 
the clinician to devise or establish optimal and tai-
lored treatments. Microarray genome-wide expres-
sion profiling is still in its infancy in myeloid derived 
tumours and the information derived from this in-
vestigation has not been incorporated in the WHO 
classification. Although gene expression profiling is 
relevant for research and provides key information 
on the biology of the disease, it has not yet found its 
place on a diagnostic or clinical scenario3,4.

Revised WHO classification of AML

AML is a disease that results from the clonal expan-
sion and accumulation of an “aberrant” myeloid pro-
genitor cell; it may involve more than one lineage (i.e. 
myeloid and megakaryocytic) and it is the most com-
mon form of leukaemia in adults. It affects predomi-
nantly adults without a particularly geographical dis-
tribution but exposure to certain agents (ie, benzene) 
predisposes to the disease. 

As in the 3rd Edition of the WHO, in the revised 
version, the threshold of blasts to make the diagno-
sis of AML is >20%; however, this does not apply 
to patients presenting with: 1- isolated “myeloid sar-
coma”, a tumour of myeloblasts occurring in oth-
er sites than bone marrow such as skin or lymph 
node and that responds well to AML directed ther-
apy5, 2-patients in whom blasts harbour the follow-
ing recurrent genetic abnormalities t(8;21)(q22;q22), 
t(15;17)(q22;q12), and inv(16)(p13.1q22) or t(16;16) 
(p13.1q22) and 3-some cases of erythroid leukaemia 
when erythroid precursors account for greater than 
50% of the cellularity. 

The five major subgroups of AML are shown in Ta-
ble 1. As in the previous edition, the WHO has con-
sidered the following issues: 1) whether there is a 
background or a previous clinical history suggesting 
that the disease is “secondary” or related to chemo/
radiotherapy; 2) whether it arises from a silent phase 
of MDS the latter designated AML with myelodys-
plasia-related changes and 3) whether the neoplas-
tic cells have certain recurrent genetic abnormali-
ties. Such stratification of AML not only has given 
insights on the putative origin of the clonogenic cell 
(i.e. myeloid committed or myeloid stem cell in cas-
es with myelodysplasia-related changes) but also has 
provided relevant information on the prognosis and 
outcome of the patients6. Globally, the three subcat-
egories of cases with recurrent genetic abnormali-
ties already defined in the previous WHO edition but 
not the new three subcategories added in the updat-
ed version have a favorable prognosis whilst those 
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with myelodysplasia-related changes and secondary 
to therapy fare worst. Although rearrangement of 
genes encoding for transcription factors such as the 
retinoic acid receptor alpha (RARA), CBFB or RUNX1 
are considered to be early events in leukaemogenesis 
by impairing cell differentiation, second hits in these 
cells are required to maintain and promote prolifera-
tion, survival and expansion of the neoplastic clone. 
These second hits may be multiple and comprise de-
regulation of a variety of genes such as mutations or 
internal tandem duplications of the fms-related ty-
rosine kinase 3 (FLT-3) gene, mutations of nucleo-
phosmin (NPM1), c-KIT, CEBPA (CCAAT/enhancer 
binding protein alpha gene), Wilms’ tumour 1 (WT1) 
and/or N and K-RAS. The two-hit model will explain 
the additional abnormalities such as c-KIT mutations 
seen in cases with t(8;21) or inv(16). Investigation of 
the presence of these secondary events is particularly 

important in patients in whom a primary abnor-
mality (normal cytogenetics) is not detected such 
it is the case of the category of AML Not Oth-
erwise Specified (AML NOS) which represents 
a substantial proportion of cases, around 30%. 
The presence of these abnormalities may also 
help to stratify these patients in several prognos-
tic groups as patients with c-KIT and WT1 muta-
tions and/or internal tandem duplication of FLT-
3 have an unfavorable outcome7-10. Incorporation 
of these genetic changes in the updated WHO 
classification has been a challenge as by them-
selves do not define a distinct “clinico-patho-
logic-genetic” entity since they are present in a 
range of AML subgroups with or without oth-
er abnormalities; in addition, they are not mu-
tually exclusive. Despite of this, some of them 
have been considered and included in the classifi-
cation as provisional entities (i.e. AML with mu-
tated NPM1 or with nucleophosmin cytoplas-
mic expression and cases with mutated CEBPA). 
Further studies are needed to establish whether 
these provisional groups constitute separate dis-
ease entities. Both these abnormalities of NPM1 
and CEBPA are relatively frequent in adult AML 
but NMP1 mutations appear to be less common 
in children11. In cases with a normal karyotype 
and absence of FLT-3 internal tandem duplica-
tions, appear to be associated with a favorable 
prognosis. Although internal tandem duplica-
tions of FLT-3 have not been considered for dis-
ease stratification, its prognostic significance 
should not be disregarded particularly in cases 
of AML NOS. In summary, the current classifi-
cation has incorporated some but not all new in-
formation concerning genetic abnormalities and, 
according to this, few changes have been intro-
duced as outlined below.

Modifications introduced in the new WHO 
classification

1. AML with recurrent genetic abnormalities in-
cludes now three new genetic defined entities (Ta-
ble 1) and two provisional entities: cases with muta-
tions of NPM1 and cases with mutations of CEBPA. 
It is worth to note that whilst in the previous WHO 
classification, the prognosis was favorable in these 
patients, this is not the case in the updated version 
as the new three added definitive entities have an 
unfavorable prognosis. In addition, cases with acute 
promyelocytic leukaemia (APL) with variant translo-
cations of RARA (17p12) involving partner chromo-
somes different than 15 such as 11q23, 11q13, 5q35 
and 17q11.2, are considered separately. The rationale 

Table 1. Acute myeloid leukaemias (AML). WHO classification

1. AML with recurrent genetic abnormalities

AML with t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1

AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11

APL with t(15;17)(q22;q12); PML-RARA

AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL

AML* with t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214

AML* with inv(3)(q21q26) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1

AML* (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1

AML with gene mutations:
Provisional entity: AML with mutated NPM1
Provisional entity: AML with mutated CEBPA

2. AML with myelodysplasia-related changes

3. Therapy – related myeloid neoplasms

4. AML, not otherwise specified (NOS)

AML with minimal differentiation (M0)

AML without maturation (M1)

AML with maturation (M2)

AML (myelomonocytic) (M4)

AML (monoblastic/monocytic) (M5)

AML (erythroid): Pure erythroid 

Erythroid/myeloid (M6)

AML (megakaryoblastic) (M7)

AML (basophilic)

Acute panmyelosis with myelofibrosis

5. Myeloid sarcoma

6. Myeloid proliferations related to Down syndrome:

Transient abnormal myelopoiesis

AML associated with Down syndrome

7. Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms

* New entities incorporated



| 16 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional

behind this is that some of these variant cases do not 
have typical APL features and may be resistant to 
all-trans retinoic acid (ATRA). Therefore, these cas-
es should be diagnosed as AML with a variant RARA 
translocation. AML with 11q23 (MLL) abnormalities 
has been more specifically renamed as AML with 
t(9;11) (p22;q23)/MLLT3/MLL and cases with other 
MLL abnormalities such as a tandem duplication of 
this gene are not included in this category. 
2. AML with multilineage dysplasia is renamed 

AML with myelodysplasia-related changes and this 
group includes cases with: a) AML arising from a pre-
vious MDS or MDS/myeloproliferative disorder; b) 
AML with specific dysplasia related chromosome 
abnormalities namely unbalanced abnormalities of 
chromosomes 7 and 5 but also balanced transloca-
tions which are not included in the group of AML 
with recurrent genetic changes and c) AML with 
greater than 50% of cells from two myeloid lineages 
being dysplastic, designated AML with multilineage 
dysplasia. This category also includes some of the 
cases previously classified as AML NOS erythroid/
myeloid leukaemia (see later). Validation of such cri-
teria to classify these three diseases under the um-
brella of AML with myelodysplasia-related changes 
has been recently documented in a series of a 100 
consecutive AML patients12.
3. Therapy related myeloid neoplasms are not fur-

ther subclassified in alkylating/radiation and type II 
topoisomerase related. This group of myeloid neo-
plasms includes both therapy related AML and ther-
apy related MDS occurring after exposure to chemo-
therapy and/or radiotherapy. The two subcategories 
are regarded as a unique clinical disease indepen-
dently of the proportion of blasts. The rationale for 
not subdividing into two subgroups according to the 
type of agent responsible for the development of 
AML or MDS is that in practice most patients receive 
combination chemotherapy that include both types 
of drugs. Still, it is worth to consider as to wheth-
er they are related to one or another type since these 
two subgroups have characteristic clinical, morpho-
logical and genetic features.
4. AML NOS. This group comprises cases that 

do not fulfill the criteria to be included in the previ-
ous three categories. Subclassification into the vari-
ous AML NOS subgroups is based on the major lin-
eage involved (i.e. megakaryoblastic or monocytic) 
and degree of differentiation of the blasts and this 
can be achieved by morphology, cytochemistry 
and immunophenotyping. Overall, these subgroups 
overlap with the previous French-American-British 
(FAB) classification of AML. Cases of M7-AML with 
t(1;22)(p13;q23) and AML with inv(3)(q21;q26.2) or 
t(3;3)(q21;q26.2) are now considered in the group of 
AMLs with recurrent chromosome abnormalities and 

some cases assigned before as AML NOS (erythroid/
myeloid leukaemia) are reclassified in AML with my-
elodysplasia-related changes.
5. Myeloid proliferations related to Down syn-

drome include AML and transient abnormal myelo-
poiesis (TAM) or transient myeloproliferative disor-
der; in the latter patients, the disease evolves into 
AML in around 20-30% of cases. AML in infants and 
children with Down syndrome are often megakaryo-
blastic (50% of cases) and their frequency is similar 
to ALL; this incidence is sharply different than what 
is seen in the other children in whom ALL is signifi-
cantly more frequent than AML (ALL/AML: 4/1). In 
both AML and TAM, in addition to trisomy 21, so-
matic mutations of the gene encoding the transcrip-
tion factor GATA are frequently present and pathog-
nomonic. The distinct clinical and laboratory features 
of these diseases in Down syndrome are the ratio-
nale to consider as a separate entity from other forms 
of AML in children.
6. Blastic plasmacytoid dendritic cell leukaemia 

was previously included in the WHO 3rd Edition un-
der blastic natural killer cell lymphoma /leukaemia 
but in the revised version is considered as a separate 
AML category. This is an aggressive disease thought 
to derive from plasmacytoid dendritic cells and pres-
ents with a high frequency with extramedullary in-
volvement, particularly of the skin. Some cases are 
associated or develop acute myeloid or monocyt-
ic leukaemia. The immunophenotype is characteris-
tic with expression of CD4, CD56, CD123 and TCL-
1; in around half of the cases the blasts are CD68+13. 
Despite of these characteristic phenotypic features, 
some cases may be problematic and difficult to diag-
nose as not all the typical dendritic cell markers are 
expressed whilst cells may be positive for some B and 
T lymphoid not strictly specific lymphoid markers.

In addition to these AML groups there are cas-
es that may present as AML or ALL and they have 
been included in other sections. This is the case of 
mixed phenotype acute leukaemia (MPAL) and that 
of cases with myeloid and lymphoid neoplasms as-
sociated to eosinophilia and harboring abnormalities 
of the platelet derived growth factor alpha and beta 
(PDGFA/PDGFB) or FGFR1 mutations. The blasts in 
MPAL cases do not show a clear evidence of differen-
tiation along a single cell lineage and most likely rep-
resent leukaemias of early haemopoietic stem-cells 
with myeloid and lymphoid features. Criteria for the 
definition of MPAL has been refined and, in particu-
lar, it has been considered as major diagnostic crite-
ria: 1) the expression of highly specific markers for 
the myeloid (i.e., MPO) and lymphoid (i.e. CD3) lin-
eages regardless of the expression of other less spe-
cific markers and 2) exclusion of AML cases with 
recurrent genetic abnormalities. Myeloid and lym-
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phoid neoplasms with eosinophilia and abnormali-
ties of PDGFA/PDGFB or FGFR1 are thought to de-
rive from a pluripotent lymphoid/myeloid progenitor 
cell and may present as T-lymphoblastic lymphoma, 
AML, including myeloid sarcoma in the cases with 
FGRF1 mutations or the patients develop AML fol-
lowing a phase of chronic eosinophilic leukaemia14. 
Patients with AML will have infiltration by blasts co-
existing with eosinophilia (often mature abnormal 
eosinophils). 

Conclusions

The WHO classification of AML in its updated ver-
sion (4th edition) has provided a useful framework in 
a clinical and laboratory settings for haemato-pathol-
ogists and clinicians devoted to diagnose and treat 
patients with this haemopoietic tumour. As in the 
previous edition, major emphasis has been made on 
the value and need for a multiapproach and compre-
hensive analysis that includes a range of different in-
vestigations to diagnose and subclassify this leukae-
mia into distinct groups. However, it is also apparent 
that facilities and resources to carry out all the inves-
tigations are not available worldwide. The modifica-
tions introduced in this 4th edition largely derive from 
the new information available on gene deregulation. 
It is recognized that, some AML categories defined 
by genetic abnormalities and introduced in the up-
dated WHO classification may not represent a “clini-
co-pathological-genetic” disease entity but have been 
considered as a provisional category because patients 
have a different prognosis and outcome. 

What is the future of the WHO classification? To 
this end, it is essential to consider that a classifica-
tion should not be static but dynamic and therefore 
subject to further changes and modifications. The in-
corporation of new findings may well help to define 
more precisely some disease entities which at pres-
ent lack a genetic signature and refine the definition 
of the already well established conditions. In future, 
if data on gene profiling expression matures and its 
assessment becomes more simple and accessible, it is 
possible that a new updated classification may come 
into light. 
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Epidemiología y diagnóstico

La hemofilia adquirida es una diátesis hemorrági-
ca muy infrecuente, que consiste en la aparición de 
autoanticuerpos contra el factor VIII, y que presen-
ta morbilidad y mortalidad altas. Aun cuando se con-
sidera que su incidencia puede estar infravalorada, la 
mayoría de autores estiman que se observa entre 1 y 
4 pacientes/millón y año; la edad es asimismo un fac-
tor influyente, siendo mucho más infrecuente en la 
infancia (0,05 pacientes/millón y año) que en los casi 
15 casos por millón y año descritos en ancianos1,2.

Esta entidad nosológica se basa en la aparición de 
autoanticuerpos policlonales de tipo IgG (subclases 1 
y 4, en la mayoría de los casos) que inhiben la fun-
ción coagulante del factor VIII, actuando sobre los 
dominios C2, A2 y A3 de la molécula, con lo que in-
terfieren su interacción con el factor IXa, los fosfolí-
pidos y el factor von Willebrand. En su mayoría, son 
tiempo- y temperatura-dependientes, como ocurre 
con los aloanticuerpos que se observan en pacientes 
con hemofilia A, y en buena parte de ellos su cinética 
de acción es compleja (tipo 2)3,4.

Aunque la eclosión de dichos anticuerpos proce-
de de una alteración en los mecanismos de toleran-
cia inmune que regulan la respuesta al factor VIII, su 
mecanismo desencadenante no se halla elucidado 
en la actualidad. La hemofilia adquirida no se ha po-
dido asociar a ninguna otra patología en aproxima-
damente la mitad de los casos; en los pacientes en 
los que se ha evidenciado una entidad predisponen-
te, la mayor parte han sido relacionados con el puer-
perio, enfermedades autoinmunes y neoplásicas, así 
como con tratamientos farmacológicos5. En los últi-
mos años, se está investigando adicionalmente una 
eventual predisposición genética a la aparición de 
anticuerpos anti-FVIII, todavía sin resultados con-
cluyentes6.

Las manifestaciones clínicas son invariablemente 
hemorrágicas y, en gran parte, graves. Se han descrito 
multitud de localizaciones y de gravedad de las mis-
mas, aunque su mayor frecuencia son las que afectan 
a los tejidos muscular y subcutáneo; mientras que to-
pologías muy frecuentes en la hemofilia congénita, 
como es el caso de las hemartrosis, son aquí poco ha-
bituales. La preexistencia de un desencadenante (ma-
niobra invasiva, rotura de fibras musculares) es habi-
tual, aunque la magnitud de la hemorragia suele ser 

desproporcionada, así como impredecible. Según di-
versos autores, la mortalidad observada abarca un 
rango de entre el 9 y el 22%5.

La coexistencia de dicha sintomatología con un 
alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPA), así como la ausencia de anteceden-
tes personales y familiares de diátesis hemorrágica, 
debe hacer sospechar poderosamente la aparición de 
un inhibidor contra algún o algunos de los factores 
relacionados con la antes llamada vía intrínseca de 
la hemostasia. En el despistaje subsiguiente de dicho 
inhibidor, debe asegurarse la inexistencia de otros ar-
tefactos. Los más habituales son atribuibles a la fase 
preanalítica (ausencia de fibrinógeno, presencia de 
heparina); una vez eliminados éstos, debe investigar-
se la presencia de un anticuerpo tipo lupus, aunque 
(salvo en algunas ocasiones en el síndrome antifos-
folípido catastrófico) una clínica hemorrágica asocia-
da suele descartar en la práctica la existencia de di-
cho anticuerpo.

Como se ha mencionado anteriormente, los inhi-
bidores anti-FVIII suelen ser (todos los alo- y la ma-
yoría de autoanticuerpos) tiempo- y temperatura-de-
pendientes. En la práctica urgente de laboratorio, la 
simple mezcla del plasma del paciente con plasma 
normal arrojará un resultado erróneo de corrección 
del TTPA; cualquier incubación con plasma normal, 
desde la mencionada hasta la técnicamente más co-
rrecta (dosificación de la actividad, según las técni-
cas ‘Bethesda’ e incluso ‘Nijmegen’), deben realizar-
se a 37 ºC y con una duración de ≥ 2 horas. Es desde 
luego aconsejable, siempre que el laboratorio reúna 
las condiciones adecuadas, la dosificación, tanto del 
FVIII como del eventual inhibidor. En inhibidores de 
título elevado, el FVIII es indetectable. No obstante, 
la existencia de trazas de FVIII detectable residual en 
el plasma no descarta necesariamente presencia de 
actividad inhibitoria; existen inhibidores de bajo títu-
lo (incluso de < 1 unidad Bethesda) que condicionan 
clínica hemorrágica, incluso grave4,5.

Tratamiento

Tratamiento de la hemorragia

Una mayor o menor agresividad terapéutica va a de-
pender, obviamente, de la gravedad de la hemorra-

Hemofilia adquirida
J. Monteagudo Terrés
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. Hospital Clínic. Barcelona



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 19 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional

gia, bien por criterio cuantitativo, bien por las ca-
racterísticas del tejido u órgano implicado. Los casos 
con hemorragias leves o moderadas pueden benefi-
ciarse de una serie de medidas conservadoras, desde 
la fisioterapia hasta los antifibrinolíticos, los cuales, 
y a menos que coexista en algún momento contrain-
dicación formal, suelen recomendarse, inclusive en 
paralelo a tratamientos con rFVIIa, habiéndole atri-
buido algunos autores un efecto de incremento de la 
hemostasia clínica7 a las dosis habituales (p.ej., áci-
do tranexámico, 25 mg/kg cada 6-8 horas). La reali-
zación de cirugía u otras maniobras invasivas debe 
obedecer a indicaciones del todo imprescindibles. 
Algún autor ha utilizado la desmopresina en pacien-
tes con bajo título y existencia de FVIIIC residual en 
la circulación.

En las situaciones en que no son aconsejables las 
medidas conservadoras, el tratamiento de la hemo-
rragia en estos pacientes se basa en la administración 
por vía endovenosa de agentes capaces de producir 
generación de trombina, ‘puenteando’ el paso fisio-
lógico que se halla inhibido por el anticuerpo. En la 
actualidad, existen dos concentrados con dicho efec-
to, el cual consiguen por mecanismos diferentes: los 
concentrados activados de complejo protrombínico 
(CAPP o FEIBA® –Factor Eight Inhibitor Bypassing 
Activity–) y el factor VII activado (rFVIIa). No parece 
existir una predilección consensuada por una de es-
tas opciones; es más, se ha sugerido el cambio de un 
agente al otro en caso de ineficacia del primero1.

Los CAPP comenzaron a utilizarse a principios de la 
década de los setenta8, para el tratamiento de los epi-
sodios hemorrágicos en inhibidores anti-FVIIIC en la 
hemofilia A, sufriendo desde 1985 diversos procesos 
de inactivación viral. El FEIBA®, único de estos con-
centrados existente en el mercado en el momento ac-
tual, procede del fraccionamiento del plasma huma-
no, y está compuesto fundamentalmente por varios 
factores de la coagulación: protrombina y factores II, 
IX y X, en su mayor parte en su forma inactiva o de 
zimógeno, y factor VII, éste sobre todo en su forma 
activa (FVIIa); contiene asimismo trazas de FVIIIC y 
quininas, pero no de heparina.

Hay que manifestar que hoy por hoy no existe un 
test específico que pueda traducir la acción de los 
CAPP (al igual que sucede con el rFVIIa) ni, por tanto, 
correlacionar unos eventuales niveles circulantes con 
un efecto clínico determinado y, en consecuencia, su 
monitorización en la práctica9. Mediante la evalua-
ción, directa o indirecta, de la generación de trombi-
na (sea cual fuere la metodología utilizada), se ha esti-
mado la vida media de dicho efecto en 4-7 horas, con 
un pico máximo a los 15-30 minutos10. El incremento 
en la formación de trombina es resultado de la acele-
ración de la generación del complejo protrombinasa 
en la superficie plaquetaria promovida por los facto-

res activados del concentrado, fundamentalmente el 
Xa. Los niveles de trombina conseguidos a las dosis 
habitualmente utilizadas, no obstante, no alcanzan a 
mantener los fisiológicos11, con independencia de la 
consecución del efecto clínico deseado.

Los datos procedentes de los distintos estudios de 
eficacia, si bien existe una gran heterogeneidad (in-
cluso en las pautas utilizadas de dosificación), varían 
desde un 64% a un 96%, referidos a la yugulación 
de un episodio hemorrágico en pacientes de hemofi-
lia A con inhibidor12,13. Si no se sobrepasa la dosis de 
200 U/kg/día y, aun cuando se evidencien niveles de 
dímero D por encima de la normalidad, ello no tra-
duce necesariamente una coagulopatía de consumo; 
de hecho, la cifra de efectos adversos trombóticos en 
general se halla alrededor de 4 por cada 100.000 infu-
siones de concentrado14,15.

El factor VII activado es de origen recombinante 
(rFVIIa, NovoSeven®). Se halla disponible en el mer-
cado desde hace más de una década, bajo las indi-
caciones aprobadas a día de hoy por las autoridades 
sanitarias: inhibidores anti-FVIII y anti-FIX, déficit 
congénito de factor VII y trombastenia de Glanz-
mann con anticuerpos anti-GPIIb/IIIa o anti-HLA re-
sistentes a transfusión plaquetaria.

Por lo que respecta al mecanismo de acción del 
rFVIIa a las dosis establecidas en los inicios de su uti-
lización (90-120 μg/kg o 1,8 μg/mL circulantes), éste 
forma un complejo con el factor tisular (TF), activan-
do directamente al factor X en la superficie plaque-
taria (con lo que “ignora” los pasos dependientes de 
los factores VIIIa y IXa) e incrementando la forma-
ción de trombina en los lugares de lesión vascular; 
esto es, allí donde ocurre exposición de TF a la cir-
culación16,17.

No existe actualmente una dosis estándar amplia-
mente refrendada por los diversos expertos. A las 
dosificaciones iniciales antes descritas, se les han 
añadido otras pautas que se han basado en el hecho 
de que la generación de trombina no se normalizase 
por debajo de concentraciones de aproximadamen-
te 180-200 μg/kg infundidas18, mientras que mejo-
raba considerablemente a dosis mayores. Este he-
cho llevaba a hipotetizar que en este caso el coágulo 
de fibrina sería más resistente a la degradación16,19. 
Adicionalmente, su corta vida media (2,3 horas) y 
su aclaramiento constituyen un factor más, en una 
buena parte de los pacientes tratados con dosis de 
90 μg/kg, que determina, según algunos autores, que 
no se consiga la hemostasia clínica hasta la segunda 
o la tercera dosis.

Como ya ocurrió en el caso de las CAPP, los es-
tudios sobre seguridad y eficacia se fundamentan 
en gran medida en los pacientes con hemofilias. Se 
han llevado a cabo estudios adicionales con dosifi-
caciones de 270 μg/kg (unidosis) que han mostrado 
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también una excelente eficacia(20), aunque los estu-
dios comparativos con otras pautas no han resulta-
do del todo concluyentes. Tampoco se han demos-
trado diferencias en cuanto a la seguridad de una 
u otra alternativa21. La EMEA aprobó en marzo de 
2007 la utilización de la dosis mencionada, en régi-
men de monodosis, para el tratamiento de hemorra-
gias leves y moderadas en pacientes hemofílicos con 
inhibidor.

Finalmente, se están llevando a cabo investigacio-
nes tendentes a mejorar el rendimiento del rFVIIa, 
alargando su vida media en la circulación (formula-
ción con liposomas pegilados)22, o de variantes mole-
culares como el rFVIIa-NN173123, aún en fase de ex-
perimentación.

Erradicación del inhibidor

Los corticosteroides e inmunosupresores (ciclofosfa-
mida y azatioprina) han sido ampliamente utilizados 
para esta indicación en la mayoría de casos. Lamenta-
blemente, no existe ninguna pauta establecida, ni en 
las dosis, ni en la eventual combinación de los fárma-
cos. No obstante, en un metaanálisis realizado por el 
grupo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, 
se sugiere una mayor eficacia de la ciclofosfamida so-
bre la prednisona en cuanto a la erradicación del in-
hibidor, aunque no mejora la supervivencia24. Los re-
sultados de los tratamientos con inmunoglobulinas 
(IG) sólo han conseguido mostrar cierta eficacia en la 
erradicación de inhibidores de bajo título2. Existe un 
protocolo que ha utilizado una combinación con ci-
clofosfamida, prednisona, IG, inmunoadsorción e in-
fusión de dosis elevadas de FVIII con buenos resul-
tados, aunque difícilmente aplicable en un número 
considerable de centros25. Hay poca información so-
bre los resultados de la inmunoadsorción y plasmafé-
resis en estos pacientes.

En los últimos años se han reportado resultados es-
peranzadores con el rituximab, utilizado originaria-
mente para el tratamiento de una parte de síndromes 
linfoproliferativos CD20+. Este anticuerpo monoclo-
nal quimérico viene siendo utilizado en multitud de 
trastornos autoinmunes con resultados dispares, e in-
cluso existen algunos casos que han conseguido erra-
dicar temporalmente aloanticuerpos anti-FVIII en 
hemofilia congénita. Más recientemente, se han pos-
tulado terapias combinadas de rituximab e inmuno-
supresores según las titulaciones del anticuerpo5,26. 
Para avanzar en el conocimiento y tratar de homo-
geneizar las actitudes terapéuticas, hay depositadas 
muchas esperanzas en el registro europeo EACH2 
(European Acquired Haemophilia Registry-2), en el 
cual, en el momento de la remisión de este manuscri-
to, existen ya 512 pacientes incluidos.
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Desde hace años se ha involucrado a las plaquetas 
como parte activa e importante en la génesis de la pa-
tología vascular arterial. Es por ello que la terapia an-
tiagregante plaquetaria constituye una herramienta 
principal en la prevención de nuevos eventos vascu-
lares en los pacientes que sufren esta patología, sien-
do el ácido acetilsalicílico –aspirina– y las tienopiridi-
nas –en la actualidad el clopidogrel– los dos fármacos 
más utilizados1,2. Aunque en términos generales la 
eficacia de la terapia con aspirina y clopidogrel está 
bien demostrada, también es conocido desde hace 
años que un número importante de pacientes desa-
rrollan nuevos eventos oclusivos vasculares durante 
el tratamiento farmacológico. Éste fenómeno fue ob-
servado en pacientes tratados con aspirina hace ya 
casi 20 años1 y se definió como “resistencia” a la aspi-
rina. Más recientemente se ha observado también en 
los pacientes tratados con clopidogrel, siendo defini-
do como “resistencia” a clopidogrel3.

La hipótesis de una posible “resistencia” a los an-
tiagregantes plaquetarios generó una gran presión a 
los laboratorios de hemostasia, e instó a la búsque-
da de pruebas in vitro que identificaran precozmen-
te a los pacientes “resistentes”; asimismo, se vio la 
necesidad de establecer indicadores que asegura-
sen la eficacia de la terapia antitrombótica. A dife-
rencia de la terapia anticoagulante oral, que requie-
re un control periódico para que sea segura y eficaz, 
este control no se ha contemplado para los antiagre-
gantes plaquetarios. Como veremos, el fundamento 
del control rutinario de la terapia antiagregante con la 
metodología disponible en los laboratorios hospitala-
rios es muy discutible, sobre todo considerando que 
el término resistencia engloba aspectos diversos como 
la variabilidad interindividual en el cumplimiento de 
los tratamientos, en la biodisponibilidad y farmaco-
dinámica, así como la escasa estandarización y la va-
riabilidad inherente a los diferentes métodos de labo-
ratorio actualmente en uso4,5. Esos hechos, junto a los 
que mencionamos a continuación, deberían ser ele-
mentos básicos para poder plantear decisiones tera-
péuticas adecuadas para la prevención de nuevos epi-
sodios vasculares en los pacientes antiagregados.

La considerable desorientación alcanzada en este 
campo durante la última década se va regulando con 
la experiencia clínica y de laboratorio adquirida en los 

últimos años, y el concepto de “resistencia” a la aspi-
rina y a clopidogrel está siendo redefinido como “res-
puesta clínica inadecuada” al tratamiento con cada 
tipo de antiagregante1,6,7. Hay que tener presente que 
para utilizar correctamente el término resistencia a un 
fármaco debe cumplirse alguno de los siguientes re-
quisitos: a) incapacidad del fármaco para alcanzar su 
diana farmacológica (como consecuencia de una bio-
disponibilidad subóptima, inactivación in vivo o in-
teracción con otras sustancias que impiden su fun-
ción); b) modificación de la diana farmacológica que 
se hace insensible al fármaco.

Dado que los mecanismos de acción antiagregan-
te de la aspirina y del clopidogrel son muy distintos, 
el concepto de “respuesta inadecuada” a cada uno de 
ellos debe ser tratado de forma diferente, si bien ha-
remos algunas consideraciones que son comunes a 
los dos fármacos.

Consideraciones comunes y generales del 
concepto “resistencia” a los antiagregantes 
plaquetarios, aspirina o clopidogrel

Como ya hemos comentado, actualmente está sobra-
damente demostrado el beneficio clínico de los an-
tiagregantes plaquetarios en la prevención secunda-
ria de trombosis arterial1,2. Sin embargo, la aparición 
de oclusiones vasculares en pacientes en tratamien-
to, con aspirina aislada en un principio y más tarde 
también con clopidogrel, propició que se planteara 
la hipótesis de que en el desarrollo de estos nuevos 
eventos vasculares jugaba un papel relevante el fallo 
de la terapia antiagregante plaquetaria, y se estable-
ció el término resistencia al antiagregante1,3,8. Esta idea 
es desde hace unos años objeto de crítica y revisión 
sobre la base de nuestro mejor conocimiento de la fi-
siología plaquetaria y la constatación de la existencia 
de numerosas vías de activación parcialmente redun-
dantes, por lo que no es de extrañar que la modula-
ción de sólo una de ellas sea insuficiente para ase-
gurar un efecto antiagregante completamente eficaz. 
Asimismo, también conocemos mejor el complejo y 
multifactorial proceso de generación de la aterogéne-
sis, paso previo y fundamental en el desarrollo de los 
episodios oclusivos vasculares.

Resistencia y variabilidad en la respuesta a antiagregantes 
plaquetarios: diagnóstico, relevancia clínica y opciones terapéuticas
V. Vicente, M.L. Lozano, V. Roldán, J. Rivera
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer.  
Centro Regional de Hemodonación. Murcia.
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Control biológico de la antiagregación plaquetaria

La evaluación de la función plaquetaria en los pa-
cientes en terapia antiagregante que desarrollaron un 
nuevo evento arterial, y el hallazgo de resultados no 
coincidentes con los esperados, sustentó la hipótesis 
de “resistencia” al fármaco antiagregante. La observa-
ción llevó a extender el estudio de la función plaque-
taria a pacientes en tratamiento antiagregante, aun 
sin sufrir episodios oclusivos, encontrándose en al-
gunos de ellos un resultado “inadecuado”, que gene-
ró intranquilidad acerca de si estos pacientes estaban 
o no correctamente antiagregados. La forma de in-
tentar aclarar esta situación fue realizar estudios de 
función plaquetaria en pacientes ya tratados con an-
tiagregantes, y ver si los resultados ayudaban a esta-
blecer criterios de riesgo de aparición de las oclusio-
nes vasculares9,10.

La estrategia, que podía ser adecuada en un plan-
teamiento inicial, presenta la limitación crítica de 
que la metodología aplicada es débil, inconsistente, 
con escasa especificidad y sensibilidad, y cuyos re-
sultados pueden estar influenciados de forma deter-
minante por mecanismos biológicos no relacionados. 
En nuestra opinión, durante los últimos años se han 
estado aplicando aproximaciones metodológicas dis-
pares para definir la “resistencia” biológica a los an-
tiagregantes plaquetarios, empleando técnicas en ab-
soluto equivalentes11, como el tiempo de hemorragia, 
la agregación plaquetaria en plasma rico en plaque-
tas (PRP) con diferentes agonistas, la agregación pla-
quetaria en sangre total por método de impedancia, 
la medida de niveles séricos o en orina de productos 
de la vía metabólica del ácido araquidónico, méto-
dos de citometría de flujo para la valoración del es-
tatus de activación plaquetaria y diferentes tipos de 
equipos semiautomáticos de hemostasia primaria/
función plaquetaria, como el PFA-100, VerifyNow®, 
o los nuevos tromboelastógrafos1,6,7.

Buena parte de esta metodología presenta cierta 
complejidad técnica y falta de estandarización, y so-
bre todo no tiene una definición específica y consen-
suada de la “ventana de respuesta terapéutica adecua-
da” a alcanzar en cada técnica para los antiagregantes 
utilizados11. Así, la calificación de “resistencia” se ha 
establecido generalmente de forma arbitraria ante 
resultados de laboratorio, que se consideraban in-
esperados según la experiencia particular del grupo 
investigador, lo cual ha contribuido a generar una im-
portante confusión en este campo11-15.

Estudios clínicos

En los últimos cinco años numerosos estudios clíni-
cos han evaluado el valor predictor de cada método 

utilizado para evaluar la “resistencia” o “respuesta in-
adecuada” al agente antiagregante1,3,6,8,9. En general, 
los estudios son retrospectivos, han incluido un nú-
mero reducido de pacientes e interpretan un único 
valor de laboratorio como la expresión de un “feno-
tipo estable”, sin tener en cuenta otros factores rele-
vantes para la correcta valoración de los resultados, 
como son los que mencionamos más adelante. De to-
das formas, un buen número de los estudios, pese 
aplicar metodología muy diferente, ha revelado que 
los pacientes calificados como “resistentes” presentan 
un mayor riesgo de nuevos eventos oclusivos vascu-
lares3,9. Si esto es una consecuencia de una verdadera 
resistencia al fármaco antiagregante, o tan sólo el re-
flejo de un estado basal de hiperreactividad plaqueta-
ria, es una cuestión de controversia1,16-18.

Causas de resistencia

Tanto en el caso de la aspirina como del clopido-
grel, las causas de “resistencia” o “respuesta inade-
cuada” pueden ser diversas y de efecto no generaliza-
ble. Una de ellas, posiblemente mucho más habitual 
de lo generalmente considerado, es una mala o irre-
gular adherencia al tratamiento19. Otra es la ingesta 
con otros fármacos, como antiinflamatorios no es-
teroideos, analgésicos, inhibidores de la bomba de 
protones, o el uso de preparaciones “entéricas”, que 
podrían interferir en la farmacodinámica de los an-
tiagregantes y modificar el resultado de las pruebas 
de función plaquetaria utilizadas para la definición de 
“resistencia” biológica a los antiagregantes plaqueta-
rios1,6,8,19-21. Adicionalmente, cada vez es más eviden-
te que comorbilidades como la diabetes, obesidad, 
ser fumador, etc., también puede incidir de forma re-
levante en la interpretación de los resultados1,7,26. Fi-
nalmente, en los últimos años hemos conocido que la 
respuesta biológica de los pacientes a la aspirina y al 
clopidogrel puede estar influenciada de forma signifi-
cativa por determinantes genéticos de los receptores 
plaquetarios y/o de las enzimas implicadas en el me-
tabolismo de los antiagregantes22-25,27,28.

Aspirina

Mecanismo de acción 

El ácido acetilsalicílico ejerce su acción antiagregante 
acetilando irreversiblemente el residuo serina en posi-
ción 529 de la enzima ciclooxigenasa (COX)-1, lo que 
impide su acción enzimática sobre el ácido araquidó-
nico (AA) conducente a la síntesis de tromboxano A2 
(TxA2). Este prostanoide es un agonista plaquetario 
que actúa, junto con el ADP, potenciando considera-
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blemente la activación y agregación plaquetaria indu-
cida por otros agonistas. La inhibición de la genera-
ción de TxA2 es la consecuencia farmacológica de la 
aspirina y la base de su efecto antitrombótico1. 

Métodos de control biológico de la acción 
antiagregante de la aspirina

Para evaluar el efecto antiplaquetario de la aspirina se 
están empleando diferentes métodos, que podemos 
clasificar en directos e indirectos:

Métodos directos

Una forma utilizada clásicamente para observar el 
efecto de la aspirina es la cuantificación de la inhi-
bición de la agregación plaquetaria en respuesta a 
AA, pero posiblemente la forma más adecuada y di-
recta de medir su efecto farmacológico sea la cuan-
tificación de la generación de TxA2. Por métodos de 
ELISA o radioinmunoensayo se miden, respectiva-
mente, los niveles en orina de 11-dehidro-TxB2, y 
los niveles de TxB2 en suero o en el sobrenadante de 
plaquetas activadas con AA. Estas pruebas, en par-
ticular la medición de TxB2 en suero, es considerada 
el estándar de oro para evaluar el efecto farmacoló-
gico de la aspirina, y generalmente son las pruebas 
que identifican un porcentaje más bajo de pacientes 
con “resistencia” o “respuesta inadecuada” a la as-
pirina1,11,15.

Métodos indirectos

Junto a los métodos biológicos mencionados, que 
como hemos indicado están más relacionados con el 
efecto biológico directo de la aspirina sobre el funcio-
namiento plaquetario, se han venido utilizando otros 
que pretenden medir de forma indirecta el potencial 
residual agregante de las plaquetas de pacientes que 
toman aspirina. Por una parte, se han utilizado dife-
rentes agentes inductores de la agregación plaqueta-
ria, como el ADP, epinefrina o colágeno, menos es-
pecíficos y sensibles que el ácido araquidónico para 
cuantificar la administración de acetilsalicílico. Alter-
nativamente, la agregabilidad residual se puede va-
lorar en sangre total por métodos clásicos de impe-
dancia eléctrica, o con equipos automáticos como 
VerifyNow® Aspirin que evalúa agregación sobre mi-
croesferas recubiertas de fibrinógeno. Otros siste-
mas semiautomáticos empleados para valorar indi-
rectamente el efecto antiagregante de la aspirina son 
el PFA-100, que mide tiempo de oclusión del flujo a 
través de un poro en una membrana recubierta de co-
lágeno y ADP o epinefrina, o los modernos trombo-
elastógrafos1,4,6,9-11,13,15,19.

Genéricamente se suponía que todos estos méto-
dos proporcionarían un patrón de respuesta equiva-
lente o similar en los pacientes tratados con acetilsa-
licílico. Sin embargo, se ha demostrado que esto no 
es así, y los distintos estudios comparativos han mos-
trado resultados muy discordantes, incluso en suje-
tos sanos que se prestaron voluntariamente para in-
vestigar la variabilidad del efecto de la aspirina13,15. 
Las discrepancias entre los resultados no debe llamar 
mucho la atención, pues en general sabemos que mu-
chas de las pruebas clásicamente aplicadas, como la 
agregación plaquetaria, adolecen de falta de estanda-
rización, tienen una amplia variabilidad y su resulta-
do puede variar con el tiempo, incluso en el mismo 
paciente13,15.

Interpretación de las pruebas de función plaquetaria 
y de la “respuesta inadecuada” a la aspirina

La gran heterogeneidad en la interpretación de los es-
tudios de monitorización de la acción de la aspirina 
ha llevado a una gran confusión es este campo. En 
gran medida ello se debe a la ausencia de una defini-
ción clara del concepto de “respuesta biológica ade-
cuada a la aspirina” para cada una de las técnicas apli-
cadas. Hay indefinición en el punto de corte universal 
para medir la respuesta de agregación o los niveles 
séricos o en orina de TxA2 (TxB2 u 11-dTxB2), e igual-
mente falta de consenso de los agonistas y concentra-
ciones válidas a utilizar en los estudios de agregación 
plaquetaria1,8,9, lo que ha aumentado la dispersión de 
los resultados y ha servido para añadir más sombras 
que luces en este asunto1,10.

El efecto antitrombótico global de la aspirina es de-
pendiente de un amplio abanico de factores, bioló-
gicos o no. El recambio plaquetario acelerado pue-
de contribuir a la heterogeneidad en los niveles de 
TxA2 detectados en los individuos con los test “direc-
tos”15, ya que estas plaquetas jóvenes no han estado 
expuestas a la acción farmacológica de la aspirina so-
bre COX-1, y además se sabe que tienen un mayor 
contenido de COX-2, que tiene una distinta sensibi-
lidad al acetilsalicílico15. Por otra parte, los monocitos 
y células endoteliales también pueden generar TxA2, 
lo que puede contribuir a la variabilidad interindivi-
dual en los niveles del prostanoide. 

La heterogeneidad en los resultados de los métodos 
directos e indirectos se hace patente incluso en es-
tudios controlados en sujetos sanos. Es fácil de ima-
ginar que la variabilidad puede ser mucho mayor 
cuando se estudian pacientes con comorbilidades y 
terapias concomitantes. Así, se ha demostrado que 
la respuesta en pacientes diabéticos es especialmente 
heterogénea, probablemente como consecuencia de 
una hiperreactividad plaquetaria sistémica variable. 
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Este fenómeno puede ser extensivo a pacientes obe-
sos, hipercolesterolémicos o fumadores6,11,14,16,18,19.

Un factor muy importante en la interpretación crí-
tica de los estudios de monitorización del efecto de 
la aspirina es la desigual adherencia al tratamiento. 
Trabajos recientes nos indican que hasta el 25% de 
los pacientes en profilaxis secundaria con antiagre-
gantes plaquetarios no cumplen con rigor el trata-
miento prescrito, con lo cual la supuesta “resistencia” 
a la aspirina no es más que un inadecuado cumpli-
miento de tratamiento1,6,8,19. Para complicar un poco 
más la situación, existe un amplio rango de dosis uti-
lizadas en los diferentes estudios clínicos, que osci-
lan entre 75 y 500 mg de acetilsalicílico. Asimismo, 
el grado de absorción intestinal de la aspirina pue-
de depender de la presentación del fármaco, espe-
cialmente cuando se trata de modalidades “entéricas 
recubiertas”, cuya absorción puede ser menor. Ade-
más, muchos de los estudios realizados no han teni-
do en cuenta la toma de fármacos que interaccionan 
o bloquean la acción antiagregante del acetilsalicíli-
co, como pueden ser los antiinflamatorios no este-
roideos, analgésicos, etc.1,6.

Los estudios farmacogenéticos realizados hasta la 
fecha, buscando polimorfismos que justifiquen dife-
rencias interindividuales en el comportamiento fren-
te a la aspirina, no han sido fructíferos. Solamente 
hay indicios que sugieren una asociación genética 
entre el polimorfismo HPA-1 (PlA1/PlA2) y la res-
puesta de agregación plaquetaria en sujetos sanos 
que han tomado aspirina. Curiosamente, la respues-
ta es menor en pacientes con enfermedad cardio-
vascular27.

Finalmente, hay que indicar que la gran mayoría 
de los estudios realizados están basados en los re-
sultados obtenidos en una única determinación bio-
lógica, cuando hay datos que nos muestran falta de 
consistencia de un mismo parámetro en el mismo 
individuo. 

Consideraciones finales relacionadas  
con la respuesta biológica a la aspirina

Lo que venimos comentando cuestiona el uso del tér-
mino resistencia a la aspirina, siendo probablemente 
más adecuado usar el de respuesta inadecuada a la as-
pirina. Dependiendo de la técnica biológica utilizada, 
podemos encontrar entre el 0,4 y el 83,3% de los en-
fermos con esta “respuesta inadecuada”1,6,8. Esos da-
tos justifican a su vez la enorme precaución en el uso 
y extrapolación de los resultados biológicos para de-
finir el riesgo de padecer nuevos episodios oclusivos 
vasculares en pacientes que toman aspirina(29).

La falta de estandarización de buena parte de las 
técnicas biológicas utilizadas, la ausencia de defini-

ción de criterios de respuesta, el estudio de muestras 
heterogéneas de pacientes con diferentes comorbili-
dades, la utilización de dosis diferentes de aspirina, 
la toma de acetilsalicílico con presentación diferente 
–formas entéricas recubiertas–, la existencia de me-
dicación concomitante analgésica o antiinflamatoria, 
datos insuficientes de adherencia al tratamiento, y la 
no consideración de reactividad plaquetaria “basal”, 
etc., justifican que tanto la Sociedad Internacional de 
Trombosis y Hemostasia como la Sociedad Europea 
de Cardiología29 hayan establecido una serie de reco-
mendaciones, que podemos resumir en los siguien-
tes puntos:

a) No se recomienda la evaluación biológica ruti-
naria de la función plaquetaria en pacientes en trata-
miento con aspirina.

b) Algunas pruebas de laboratorio nos pueden in-
dicar el estado actual de reactividad plaquetaria pero 
no son capaces de mostrarnos qué inhibición hemos 
podido alcanzar con la aspirina.

c) Las pruebas “directas” que miden inhibición de 
generación de tromboxano deberían ser preferibles a 
métodos indirectos de funcionalidad plaquetaria.

d) Actualmente seguimos sin tener evidencia cien-
tífica que justifique el cambio de aspirina o la adi-
ción de otro antiagregante ante datos biológicos de 
“respuesta inadecuada a la aspirina”. El juicio clínico 
debe prevalecer en la conducta terapéutica a seguir.

Clopidogrel

Mecanismo de acción 

El ADP liberado de los gránulos densos es un media-
dor soluble fundamental en la activación de las pla-
quetas, interaccionando con dos receptores purinér-
gicos de membrana específicos denominados P2Y1 y 
P2Y12. Diferentes estudios in vitro y con modelos ani-
males, y también algunos con pacientes, han identi-
ficado a P2Y12 como el receptor principal en la am-
plificación y mantenimiento de la activación de las 
plaquetas por ADP, si bien P2Y1 también participa en 
la iniciación de la respuesta. Ello justifica que la inhi-
bición de P2Y12 con tienopiridinas sea una estrategia 
ampliamente usada y de probada eficacia en la pre-
vención de las complicaciones trombóticas arteriales, 
en particular en pacientes sometidos a implantación 
de stents3,7.

El clopidogrel pertenece a la familia de las tienopi-
ridinas. A diferencia de lo que ocurre con la aspiri-
na, el clopidogrel bisulfato, que es el fármaco de uso 
clínico, es una prodroga inerte que requiere ser ab-
sorbida en el intestino y biotransformada en el hí-
gado a su metabolito activo, por acción de isoenzi-
mas citocromo P-450 (CYP)7. Se estima que la tasa 
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de biotransformación no supera el 15% del fármaco 
ingerido, siendo el resto hidrolizado a una forma no 
activa por esterasas. En términos generales, con un 
tratamiento estándar de 75 mg/día la tasa de bio-
transformación de clopidogrel bisulfato es suficien-
te para procurar un estado irreversible de antiagre-
gación significativa frente al ADP durante 7-10 días, 
aunque con una considerable variación interper-
sonal. 

Métodos de control biológico de la acción 
antiagregante del clopidogrel

Al igual que para la aspirina, en la valoración del efec-
to antiplaquetario del clopidogrel también se han uti-
lizado diferentes procedimientos, que podemos cla-
sificar en directos e indirectos.

Métodos directos

El estudio de agregación plaquetaria utilizando como 
agonista el ADP es el método de cuantificación di-
recta más empleado, ya que la agregación plaqueta-
ria debería reflejar los receptores no ocupados por la 
tienopiridina. Sin duda, ha sido la técnica más utili-
zada con el propósito de evaluar la respuesta tera-
péutica al clopidogrel, y muchos consideran que es 
la herramienta fundamental para explorar el efecto 
de la tienopiridina7,30. El problema surge al conside-
rar que el ADP también puede activar las plaquetas a 
través de otro receptor no bloqueable por el clopido-
grel, como es el P2Y1. La existencia de dos receptores 
de ADP supone una dificultad importante a la hora 
de valorar directamente el efecto de drogas que an-
tagonizan la acción activadora de este agonista. Ade-
más, hay otras limitaciones genéricas de esta técnica, 
que surgen durante la extracción y procesamiento de 
las muestras de sangre.

Recientemente se ha desarrollado un método de ci-
tometría de flujo para la evaluación directa del blo-
queo de P2Y12 por clopidogrel, y está basado en la 
medida de la inhibición por ADP, vía P2Y12, de la fos-
forilación de la proteína del citoesqueleto VASP (va-
sodilator-stimulated phosphoprotein)7. Este método di-
recto, que está ya comercializado, ha mostrado en 
diferentes estudios una asociación significativa con la 
presencia de episodios trombóticos en pacientes so-
metidos a angioplastia y colocación de stents, y está 
cada vez más introducido en laboratorios interesados 
en el campo de la resistencia al fármaco. Sin embar-
go, se trata de una prueba de relativa complejidad, no 
fácilmente estandarizable, y requiere tiempo, perso-
nal y equipos especializados, por lo que no es senci-
lla su implantación como prueba de rutina en labora-
torios de hematología. 

Métodos indirectos

Al igual que ha sucedido con la aspirina, aunque en 
menor grado, se han aplicado otros métodos para el 
estudio del funcionalismo plaquetario residual en pa-
cientes en tratamiento con clopidogrel. Se ha estu-
diado la agregación plaquetaria en PRP con diferentes 
agentes inductores distintos al ADP, especialmen-
te el colágeno, y con metodología ya comentada en 
el apartado dedicado a métodos indirectos aplicados 
para evaluar la acción antiagregante de la aspirina.

Al igual que se comprobó con la aspirina, no existe 
un comportamiento similar o concordante entre las 
pruebas, de ahí que también surgiera el término resis-
tencia al clopidogrel utilizando metodología no com-
parable, lo que también facilitó la confusión3,7,12.

Interpretación de las pruebas de función plaquetaria 
y de la “respuesta inadecuada” a clopidogrel

En analogía con la resistencia a aspirina, en los últi-
mos años hemos asistido a un auténtico crecimiento 
exponencial en los estudios de valoración de “efica-
cia” o “resistencia” a clopidogrel, sobre todo en pa-
cientes sometidos a colocación de stent(s). También 
en similitud con la resistencia a aspirina, la arbitrarie-
dad en el uso de los métodos de evaluación de la res-
puesta a clopidrogrel, la ausencia de consenso en los 
criterios de definición de respuestas normales o anor-
males al ADP para cada uno de estos métodos y, mu-
chas veces, la falta de concordancia entre los resulta-
dos obtenidos por las distintas técnicas son factores 
que han exacerbado la confusión respecto al concep-
to de “resistencia” al clopidogrel. Esta “confusión” se 
refleja bien en el hecho de que el porcentaje de pa-
ciente definidos como resistentes o malos responde-
dores a clopidogrel varía enormemente7.

Las causas de la variabilidad en la respuesta al clo-
pidogrel son, genéricamente, similares a las comenta-
das para la resistencia a la aspirina, e incluyen falta de 
adherencia al tratamiento, disparidad en la dosis ad-
ministrada del fármaco, acelerado turn-over plaqueta-
rio o la existencia de una hiperreactividad plaquetaria 
basal, exacerbada en ocasiones por escenarios clíni-
cos asociados, como obesidad o diabetes3,7,12. 

Además, en este caso, al tratarse de una prodroga 
que requiere activación, uno de los factores que más 
podrían influir en la respuesta individual al clopido-
grel es la actividad de las enzimas implicadas en su 
absorción y biotransformación. Los genes que codifi-
can estas enzimas son polimórficos, y se ha mostra-
do que determinadas variantes genéticas influyen en 
la bioactividad del clopidogrel. Así, se ha observado 
que el polimorfismo C3435T del gen ABCB1 que co-
difica el transportador intestinal P-glicoproteína dis-
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minuye significativamente la absorción intestinal de 
clopidogrel7, y se asocia a una tasa más elevada de 
eventos cardiovasculares durante el primer año des-
pués de padecer un infarto de miocardio y comen-
zar el tratamiento con la tienopiridina22. Igualmente, 
estudios recientes han encontrado que determinados 
alelos de isoenzimas CYP, como CYP 2C19*2 que 
confieren una menor actividad enzimática, se aso-
cian a un riesgo significativamente mayor de sufrir 
nuevos eventos22-25.

Los niveles circulantes del metabolito activo de clo-
pidogrel y su efecto antiagregante final también pue-
den estar influenciados por fármacos administrados 
concomitantemente. En concreto, se ha mostrado 
que ciertos inhibidores de la bomba de protones, 
como omeprazol, disminuyen significativamente la 
potencia antiagregante de clopidogrel21.

Hay otros fármacos que también pueden modificar 
la respuesta a los inductores de agregación plaqueta-
ria en presencia de clopidogrel, como es la rifampi-
cina, eritromicina o ketonazol7, las estatinas lipofíli-
cas –artovastatina, simvastatina y lovastatina–21 o los 
bloqueantes de los canales del calcio, como las dihi-
dropiridinas7.

Aunque con aparente menor peso que los factores 
genéticos y ambientales que afectan al metabolismo 
del clopidogrel, en algunos estudios se ha mostrado 
que las variantes genéticas de los receptores plaque-
tarios de ADP, fibrinógeno o epinefrina también pue-
den tener algún peso en la variabilidad de la respues-
ta al clopidogrel27.

A pesar de estas limitaciones añadidas, los datos so-
bre la relevancia clínica de una “resistencia” o “res-
puesta inadecuada” al clopidogrel son más amplios y 
consistentes que para el caso de la resistencia a la aspi-
rina. Un campo de investigación emergente es el aná-
lisis del valor de los métodos biológicos aplicados a la 
evaluación de las respuestas de los pacientes a la nue-
va generación de tianopiridinas, como prasugrel, con 
menor dependencia metabólica de CYP450, o los nue-
vos antagonistas directos de P2Y12, como cangrelor31.

Consideraciones finales relacionadas  
con la respuesta biológica a clopidogrel

Al igual que sucede con la aspirina, hay numerosos 
datos que muestran una importante variabilidad in-
dividual de las pruebas funcionales plaquetarias en 
los pacientes que toman clopidogrel. De forma simi-
lar, también se han involucrado desde problemas de 
la estandarización y definición clara de los criterios 
de respuesta con las diferentes técnicas empleadas 
a situaciones de una mala adherencia al tratamien-
to, comorbilidades existentes o la toma concomi-
tante de fármacos, como inhibidores de la bomba 

de protones, estatinas y antimicrobianos, fármacos 
que en muchas ocasiones son habituales en estos pa-
cientes.

De todas las técnicas funcionales utilizadas, el estu-
dio de la agregación plaquetaria en PRP inducida por 
ADP y la prueba del VASP parecen ser las más ade-
cuadas para realizar un aproximación funcional pla-
quetaria. 

Los estudios moleculares publicados recientemen-
te de las formas polimórficas del citocromo 450 y de 
la glicoproteína P intestinal están aportando luz acer-
ca de los posibles mecanismos que explican la varia-
bilidad individual observada en sujetos sanos y en 
pacientes que toman clopidogrel. Aunque una po-
sibilidad es que la tipificación de los polimorfismos 
puedan desplazar o complementar a las pruebas fun-
cionales –especialmente al VASP–, son necesarios es-
tudios adicionales que confirmen los datos reciente-
mente conseguidos y ayuden a aclarar si la relación 
genotipo-fenotipo observada se reproduce en pacien-
tes de edades y etnias diferentes. Aunque se ha avan-
zado más en el entendimiento de los posibles meca-
nismos responsables de una “respuesta inadecuada” 
al clopidogrel que a la aspirina, los datos existentes 
todavía son insuficientes para dar una recomendación 
clara de conducta clínica a seguir ante una de estas si-
tuaciones. La aparición de nuevos agentes antitrom-
bóticos seguros y eficaces –incluidas las tienopiridi-
nas de tercera generación, cuya absorción intestinal 
y metabolismo no están sometidos a una regulación 
genética, como el clopidogrel– podría facilitar la reso-
lución de este problema31,32.
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Introducción

La gestación es un “estado adquirido” de riesgo de 
trombosis1-6. El riesgo de trombosis es hasta cinco o 
seis veces superior si se asocia a trombofilia3. Tenien-
do en cuenta, que en el Reino Unido y EE UU se dan 
unos 50 casos al día, podemos asegurar que estamos 
ante un problema serio4. Por ello, se ha avanzado en 
el conocimiento de la incidencia, fisiopatología, pre-
vención y tratamiento de la enfermedad tromboem-
bólica venosa y arterial. La mayoría de las recomen-
daciones se basan en guías clínicas que revisan todos 
los estudios realizados, y establecen las mejores op-
ciones terapéuticas6. Dadas las características del 
embarazo y, en general, por problemas éticos, estas 
recomendaciones se basan en extrapolaciones de po-
blación no embarazada, estudios observacionales y 
opiniones de expertos1-9.

Uno de los grandes avances en la medicina obs-
tétrica, y que ha irrumpido en el mundo de la he-
matología, es la posible implicación de la trombofi-
lia en el desarrollo de las complicaciones vasculares 
gestacionales7,8-14. Estas complicaciones incluyen la 
preeclampsia/eclampsia, retraso de crecimiento in-
traútero, abruptio placentae y pérdidas fetales. Las 
complicaciones vasculares gestacionales (o complica-
ciones obstétricas asociadas a trombosis) se podrían 
considerar como parte de la patología trombótica del 
embarazo. Si la presencia de trombofilia se asocia a 
estas complicaciones o es la causa de ellas, es moti-
vo de controversia10. Y, sin duda, una de las preguntas 
que deberemos responder en el futuro es si las com-
plicaciones vasculares gestaciones son otra de las ca-
ras de la enfermedad cardiovascular.

Enfermedad tromboembólica venosa  
y gestación

La incidencia de enfermedad tromboembólica en la 
gestación se estima entre 0,76 y 1,72 por 1.000 em-
barazos, que es aproximadamente cuatro veces su-
perior a la población no gestante. Un metaanálisis ha 
demostrado que dos tercios de los casos se producen 
durante el periodo anteparto, y el riesgo se distribu-
ye por igual durante los tres trimestres. Sin embargo, 
en el periodo posparto se presentan la mayoría de los 
episodios de tromboembolismo pulmonar4.

La embolia pulmonar es la primera causa de morta-
lidad materna en el mundo desarrollado. La inciden-
cia es de 1,1-1,5 muertes por cada 100.000 partos en 
Estados Unidos y Europa. En la mayoría de los casos, 
estas muertes podrían estar relacionadas con el retra-
so en el diagnóstico, tardío o inadecuado tratamiento 
o tromboprofilaxis4. 

Factores de riesgo de tromboembolismo 
venoso durante la gestación

Variaciones fisiológicas durante la gestación

Durante el embarazo se produce un estado de hiper-
coagulabilidad. Se produce un aumento de genera-
ción de fibrina y una disminución de la actividad fi-
brinolítica. Los factores de la coagulación, como los 
factores II, VII, VIII y X aumentan, mientras que la 
proteína S libre disminuye, y también aumenta la re-
sistencia a la proteína C activada, el TAFI y el PAI-1, 
entre otros (Tabla 1). Se produce una activación de la 
hemostasia con un aumento de los marcadores de la 
activación de la coagulación, como el fragmento de 
la protrombina F1+2 y el dímero D15.

Otra situación mecánica que aumenta el riesgo de 
trombosis es la reducción hasta en un 50% del flujo 
sanguíneo en las piernas alrededor de la semana 25-
29, y que dura hasta 6 semanas posparto.

Otros factores de riesgo adicionales

Entre ellos se encuentran la diabetes, el lupus eritema-
toso sistémico, los embarazos múltiples, edad superior 
a 35 años, la obesidad, enfermedades cardiacas, la raza 
negra y las cesáreas (sobre todo las no electivas)4,15.

Patología trombótica relacionada con la gestación:  
profilaxis y tratamiento
A. Santamaría Ortiz
Unidad de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Tabla 1. Riesgo de CVG asociado a la presencia de trombofilia 
según registro TREATS (x)

Complicaciones vasculares gestacionales OR (IC 95%)

Abruptio placentae 3,26 (2,10-5,06)

Preeclampsia 1,91 (1,60-2,28)

Pérdida fetal antes de la semana gestacional 24 2,22 (1,70-2,91)

Pérdida fetal tras la semana gestacional 24 2,31 (1,66-3,21)

Retraso de crecimiento intraútero 2 (1,49-3,40)
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Es muy importante conocer si existen anteceden-
tes personales de tromboembolismo venoso relacio-
nados o no con gestaciones previas, si existen an-
tecedentes familiares de tromboembolismo y, por 
tanto, si se conoce la existencia de trombofilia co-
nocida.

Trombofilia y gestación

Existen diferentes estudios que establecen el riesgo 
y prevalencia de la presencia de factores trombofíli-
cos y trombosis durante la gestación1-8. En la Tabla 1 
se puede observar el riesgo asociado a trombosis, se-
gún un estudio TREATS3. En la Tabla 2 se establece 
la prevalencia estimada de trombofilia y el riesgo de 
tromboembolismo asociado durante el embarazo en 
la población europea4.

Los datos sugieren que hasta el 50% de las muje-
res embarazadas con tromboembolismo venoso es-
tán asociadas a algún tipo de trombofilia, tanto ad-
quirida como hereditaria3,4,13.

Sin embargo, sólo el 0,1% de los embarazos pre-
sentan tromboembolismo venoso; por ello, el cribaje 
de trombofilia en todas las embarazadas no sería ren-
table3,4. Asumiendo que la razón de tromboembolis-
mo venoso durante el embarazo es aproximadamen-
te de 1:1.000, el riesgo absoluto de ETEV es modesto 
para la mayoría de casos de trombofilia, excepto para 
la deficiencia de antitrombina, homocigotos para fac-
tor V Leiden y déficit combinados3-5.

Los datos relativos a la homocigosidad para la 
MTHFR C677T y el riesgo de ETEV durante el em-
barazo sugieren que esta anomalía probablemente 
no incrementa el riesgo de ETEV durante el emba-
razo4.

Otro factor genético de riesgo sería la homozigosi-
dad para el alelo T del polimorfismo 46 C/T del factor 
XII. Se sabe que aumenta hasta cinco veces el riesgo 
de trombosis venosa, aunque no existen estudios so-
bre el riesgo asociado a embarazo17.

¿Cuándo realizar el estudio de trombofilia?

Sólo se recomienda realizar este estudio al final del 
embarazo si la mujer ha presentado un episodio de 
tromboembolismo venoso. Se debe realizar al menos 
4 semanas después de haber parado el tratamiento 
anticoagulante oral y, en el caso de las heparinas de 
bajo peso molecular, que hayan pasado al menos 24 
horas de la última dosis; y en todos los casos realizar-
lo a los 3 meses del parto.

¿Qué incluir en el estudio de trombofilia?

En general, existe lo que se llama el estudio de trom-
bofilia “básico”, que incluye :
•  El estudio plasmático: la antitrombina funcional, 

la proteína C, la proteína S libre, funcional y antigé-
nica, el anticoagulante lúpico, los antifosfolípidos 
como los anticuerpos anticardiolipinas IgG e IgM y 
el fibrinógeno funcional.

•  El estudio genético: la mutación factor V Leiden y 
la mutación de la protrombina PT20210A.
Otros factores que se pueden estudiar pero cuya 

implicación como factores de riesgo de trombo-
sis presentan cierta controversia, o simplemente re-
quieren laboratorios especializados para su realiza-
ción, son: el polimorfismo 46 C/T del F12, el factor 
VIIIc elevado, la mutación antitrombina Cambridge, 
el TAFI tanto antigénico como funcional, la proteína 
Z y la mutación en homocigosis de la metilentetrahi-
drofolato reductasa (MTHFR).

Profilaxis y tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa en la gestación

Los fármacos disponibles para la prevención y trata-
miento de la ETEV y el tromboembolismo arterial in-
cluyen la heparina y compuestos afines (heparina no 
fraccionada –HNF–, heparinas de bajo peso molecu-
lar –HBPM– y heparinoides), derivados de la cumari-
na y aspirina3,4.

Tratamiento de la ETEV durante la gestación

La heparina y compuestos afines (HNF y HBPM) son 
los anticoagulantes de elección durante el embarazo, 
tanto en la fase aguda como en la profilaxis o trata-
mientos a medio-largo plazo, ya que no atraviesan la 
barrera placentaria y son seguros para el feto.

Existen diferentes recomendaciones en función de 
la ACCP6,8 (American College of Chest Physicians), 
el BCSH (British Committee for Standards in Hae-
matology), la RCOG (Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologist) y la SIGN (Scottish Intercolle-

Tabla 2. Prevalencia de trombofilia y riesgo asociado de 
trombosis en población europea

Trombofilia Prevalencia (%) OR

Factor V Leiden
Heterocigosis
Homocigosis

2,0-7,0
0,2-0,5

9
34

Mutación de la PT20210A
Heterocigosis
Homocigosis

2,0
Baja

7
26

Déficit de antitrombina < 0,1-0,6 5

Déficit de proteína C 0,2-0,3 5

Déficit de proteína S < 0,1-0,2 3
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giate Guidelines Network), que utilizan diferentes 
niveles de evidencia en función del tipo de estudios 
realizados, pero en general parece que existe cierto 
consenso en las pautas8.

En concreto, se recomienda iniciar con HBPM a do-
sis terapéuticas, bien a dosis diarias o cada 12 horas 
en función del tipo de heparina y, si es posible, efec-
tuar niveles de anti-factor Xa a las 4-6 horas de haber-
se inyectado la dosis de HBPM y ajustar la dosis de 
HBPM para alcanzar unos niveles de anti-factor Xa 
de 0,4-1 UI/mL (en función del laboratorio). En cuan-
to a la duración, debe ser al menos de 6 meses en to-
tal, y siempre realizar tratamiento a dosis terapéuti-
cas hasta al menos 6-12 semanas posparto.

El manejo del parto es otro de los puntos importan-
tes de controversia y de dificultad asistencial en es-
tos casos. Por ello, en dicho manejo, hay que tener en 
cuenta la semivida de las HBPM y establecer protoco-
los de actuación, con el objeto de disminuir el efecto 
anticoagulante durante el parto. En especial, el caso 
de la anestesia espinal, se sugiere suprimir la dosis 
de heparina 24 horas antes de la inducción electiva 
del parto o intervención por cesárea. En el posparto 
se recomienda reiniciar la HBPM a dosis profilácti-
cas a las 6-12 horas de la intervención. Se mantendrá 
hasta 24-48 horas sin sangrado, y se iniciarán enton-
ces dosis terapéuticas o paso a anticoagulantes ora-
les, o continuar con profilaxis según indicación. La 
anticoagulación en el posparto debe administrarse 
como mínimo durante 3 meses, y un mínimo de 6 
meses de tratamiento total del episodio agudo.

Prevención de ETEV durante la gestación

Existen diferentes situaciones en el caso de la preven-
ción de trombosis en las que no hay consenso, y cu-
yas recomendaciones varían según las guías clínicas. 
En la última, de la ACCP, y en la de la RCOG, parece 
que las recomendaciones son más profarmacológicas 
frente a la observación8. 

Recomendaciones según diferentes situaciones 
clínicas (basadas en las guías u opiniones  
de expertos)

1.  Gestación en pacientes con antecedentes de trom-
bosis venosa, sin trombofilia.

a)  ETEV espontánea no relacionada con gestaciones 
previas.
Se recomienda observación o HBPM en el antepar-

to y durante el puerperio, además de medidas físicas, 
como medias de compresión.
b)  ETEV relacionada con gestaciones previas.
2.  Gestación en pacientes con antecedentes de trom-

bofilia hereditaria o adquirida.

En estos casos, debe distinguirse entre los diferen-
tes tipos de déficit y la historia personal de la ges-
tante:

a) No antecedentes de ETEV
Las recomendaciones más consensuadas son la ob-

servación en anteparto y HBPM en el posparto, ex-
cepto en las mujeres con déficit de antitrombina. 
Aunque en la práctica asistencial generalmente se 
aconsejan medidas farmacológicas profilácticas en 
función de la trombofilia.

i) Heterozigotas para el factor V Leiden o mu-
tación de la protrombina PT20210 A, homozi-
gotas T/T del FXII: se recomienda anticoagulación 
profiláctica con HBPM en anteparto, y en el puerpe-
rio con HBPM. 

ii) Déficit congénito de proteína C y proteína 
S, homocigosis para la mutación factor V Lei-
den y PT20210A, dobles heterocigotas o défi-
cits combinados: profilaxis durante todo el embara-
zo con HBPM a dosis intermedias o profilácticas de 
alto riesgo y en el puerperio. 

iii) Déficits congénitos de proteína S funcional 
o presencia de títulos bajos de anticuerpos an-
tifosfolípido: profilaxis durante el último trimestre 
y el puerperio, con HBPM profiláctica a dosis de alto 
riesgo.

b) Antecedentes de ETEV 
i) Déficits congénitos de proteína S, proteína 

C, mutación factor V Leiden y de la protrom-
bina PT20210A o síndrome antifosfolípido, do-
bles heterocigotos, homozigotos T/T (46 C/T) 
del FXII: anticoagulación a niveles terapéuticos du-
rante todo el embarazo y puerperio con HBPM.

ii) Síndrome antifosfolípido con antecedentes 
de pérdidas fetales: anticoagulación a dosis tera-
péuticas de HBPM y AAS 100 mg durante el embara-
zo y 3 meses tras puerperio.

iii) Déficit de antitrombina independientemen-
te de antecedentes de ETEV: anticoagulación du-
rante todo el embarazo. Con la precaución de es-
tudiar inicialmente una resistencia a la heparina, y 
durante el parto y el posparto administrar concentra-
dos de antitrombina.

Complicaciones vasculares gestacionales 
relacionadas con trombofilia

Las complicaciones vasculares gestacionales (CVG) 
relacionadas con trombofilia incluyen: pérdidas feta-
les, retraso de crecimiento fetal, preeclampsia, abrup-
tio y muerte intrauterina. Hasta un 25% de los em-
barazos acaban en pérdidas fetales. Un 5% de las 
mujeres presentan dos o más abortos, y entre un 1 



| 32 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional

y un 2% llegan a presentar tres o más pérdidas fe-
tales. La preeclampsia se presenta hasta en un 5-7% 
de los embarazos, siendo una de las mayores causas 
de mortalidad y morbilidad del embarazo, con has-
ta 50.000-75.000 muertes en todo el mundo. Y en el 
0,5% de los embarazos se desarrolla abruptio placen-
tae. Estos datos nos dan una idea de la gravedad de 
esta patología durante la gestación11-13. 

En los años noventa comenzaron a publicarse los 
primeros estudios sobre la posible asociación de la 
trombofilia con las CVG9. Aunque no queda claro si 
la trombofilia en esta patología es asociativa o cau-
sal, lo que sí se ha demostrado es el aumento de ries-
go de presentar CVG en mujeres con diferentes trom-
bofilias3. La placenta es un órgano con circulación de 
la madre y del hijo. El embarazo depende de una in-
vasión adecuada de los trofoblastos en la vascula-
tura uterina y del mantenimiento de la circulación 
uteroplacentaria. Un estado de hipercoagulabilidad, 
materno o fetal, como la trombofilia materna pare-
ce que magnifica la respuesta inflamatoria materna y 
una activación del factor tisular, las microparticulas 
y otros factores, que conlleva una insuficiencia ma-
ternoplacentaria o una disfunción de los trofoblastos 
u otras alteraciones que suponen el desarrollo de las 
GVP11,12,16. 

En la Tabla 2 se resumen los datos obtenidos en 
el TREATS study(3). No existen datos en la actuali-
dad sobre el papel del polimorfismo 46 C/T del fac-
tor XII.

Se recomienda, por ello, en las mujeres con abortos 
de repetición, pérdidas fetales en el segundo trimes-
tre, muertes intrauterinas y preeclampsia grave o re-
currente, descartar trombofilia.

 En base a estos datos, y teniendo en cuenta la fi-
siopatología placentaria con la aparición de insufi-
ciencia placentaria y depósitos de fibrina, se iniciaron 
estudios que hacían uso de tratamiento antitrombó-
tico profiláctico con heparina3,13,14. Estudios como el 
LIVENOX13 han demostrado que las HBPM son efec-
tivas en los abortos de repetición. Otro estudio publi-
cado recientemente con dalteparina14, utilizada en las 
otras CVG, también corrobora los buenos resultados 
con las HBPM. Sin embargo, no existe consenso en su 
utilización en la práctica clínica3.

En este tipo de pacientes con complicaciones du-
rante el embarazo se recomienda realizar tratamien-
to, aunque no hay protocolos de actuación basados 
en la evidencia, por lo que hay varias tendencias, 
aunque en general se recomienda una actitud activa 
terapéutica, ya sea tratamiento con aspirina a dosis 
bajas (100-125 mg/d) y/o con HBPM a dosis profilác-
ticas o terapéuticas. No obstante, faltan estudios bien 
aleatorizados para confirmar la eficacia de estas me-
didas terapéuticas en este tipo de complicaciones del 
embarazo3,11,14,15.

El síndrome antifosfolípido y la gestación

La mujer embarazada con anticuerpos antifosfolípi-
dos (AAF) es una paciente de alto riesgo para pre-
sentar este tipo de complicaciones, y la paciente con 
abortos de repetición debe ser sometida a un estudio 
para descartar la presencia de AAF antes del embara-
zo o en las primeras semanas del mismo.

El seguimiento de la paciente embarazada con AAF 
es problemático, porque hay pocos ensayos clínicos 
que evalúen diferentes pautas terapéuticas. Con los 
datos actuales, el tratamiento de elección de mujeres 
embarazadas con AAF y pérdidas fetales consiste en 
dosis bajas de aspirina (100-125 mg/d) más heparina, 
tanto HNF como HBPM. Una mujer embarazada con 
AAF sin antecedentes de pérdidas fetales, pero con 
antecedentes de trombosis venosa o arterial, debe ser 
candidata a tratamiento con HBPM a dosis terapéu-
ticas, especialmente si estaba recibiendo tratamiento 
anticoagulante a largo plazo. La mujer con AAF sin 
antecedentes personales de trombosis ni pérdidas fe-
tales probablemente tiene un alto riesgo de ETEV, y 
debe ser seguida con cuidadosa vigilancia clínica con 
controles de AAF y/o profilaxis con HNF o HBPM y 
aspirina, según protocolo3,11.

En resumen, en el caso de trombofilia y complica-
ciones vasculares gestacionales asociadas a trombo-
sis, se recomienda:
1.  Mujeres con trombofilia conocida, incluyendo AAF 

positivos y antecedentes de pérdidas fetales recu-
rrentes. Profilaxis con HBPM a dosis profilácticas 
de alto riesgo y AAS 100 mg/día durante la gesta-
ción y puerperio. 

2.  Mujeres con trombofilia conocida y antecedentes 
de retardo de crecimiento intrauterino, preeclamp-
sia grave o recurrente o abruptio. Prevención con 
HBPM a dosis profilácticas de alto riesgo durante 
la gestación y el puerperio.

3.  Mujeres sin trombofilia conocida y antecedentes de 
complicaciones obstétricas. Valorar la profilaxis con 
HBPM a dosis de alto riesgo; y en caso de pérdidas 
fetales, valorar añadir AAS durante la gestación.

Gestación y enfermedad tromboembólica 
arterial (accidente cerebrovascular isquémico)

En un estudio en el que se incluyeron 1.408.015 par-
tos, se observó que el riesgo de presentar acciden-
te cerebrovascular isquémico (ACV)/100.000 partos 
era de 13,1 (IC 95%: 11,2-15,0), y existe un alto ries-
go de recidiva. La asociación a trombofilia también 
aumenta el riesgo de tromboembolismo arterial. En 
caso de ACV relacionado con embarazos previos con 
o sin trombofilia conocida, en principio se recomien-
da profilaxis con AAS, y valorar, según casos y gra-
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vedad y/o recurrencias de ETE arterial, la posibilidad 
de tromboprofilaxis con HBPM. En mujeres con ACV 
no relacionados con gestación sin trombofilia conoci-
da, valorar AAS; y si factores de riesgo cardiovascu-
lar, como historia familiar o HTA, etc., valorar HBPM 
a dosis profilácticas de alto riesgo17.
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Púrpura trombocitopénica autoinmune

Se trata de un trastorno autoinmune adquirido, ca-
racterizado por trombopenia aislada.

Es relativamente frecuente. En los niños, la preva-
lencia es de 5,8/100.000, siendo más frecuente entre 
los 2 y los 4 años. En los adultos, la incidencia anual 
es de 1,6-3,2/100.000. No se conoce con claridad el 
evento iniciador que precipita la trombopenia, pero 
podría ser de naturaleza infecciosa. Se han detecta-
do anticuerpos (Ac) dirigidos contra glicoproteínas 
plaquetarias en el 50-70% de los casos. Las plaquetas 
son opsonizadas por los Ac y aclaradas por las célu-
las del SMF (principalmente del bazo), que tienen re-
ceptores Fc. La ausencia de auto-Ac en el 30-40% de 
los casos sugiere la existencia de un mecanismo adi-
cional. La citotoxicidad directa contra las plaquetas 
y megacariocitos, mediada por las células T, puede 
ser el mecanismo primario de la trombopenia en una 
proporción de pacientes. 

Además, existe evidencia de que en la púrpura trom-
bocitopénica idiopática (PTI) la producción plaqueta-
ria está disminuida por el daño a los megacariocitos 
mediado por la citotoxicidad de los anticuerpos o por 
citoquinas, que producirían un trastorno en su madu-
ración y en la trombopoyesis.  Los niveles de trombo-
poyetina (TPO) no están elevados como cabría espe-
rar, en contraste a lo que ocurre en la aplasia medular, 
por ejemplo, en donde los niveles de TPO están clara-
mente elevados. Hay, por tanto, destrucción plaque-
taria aumentada y producción disminuida. 

Tratamiento inicial en los niños

Como en los niños es esperable una recuperación 
espontánea, algunos consideran suficiente el trata-
miento de soporte, más que tratamiento farmaco-
lógico específico. Otros, sin embargo, consideran 
que el tratamiento inicial debe hacerse con gluco-
corticoides, inmunoglobulina i.v. o inmunoglo-
bulina anti-D (ésta última en niños Rh positivos). 
Estos tratamientos aceleran la recuperación del con-
taje plaquetario, pero pueden causar efectos secun-
darios. La recuperación de la cifra de plaquetas sue-
le ocurrir en unas semanas en el 80% de los casos. 
Las hemorragias graves son poco frecuentes. La es-
plenectomía es una opción de tratamiento eficaz en 

niños con trombopenia grave sintomática (respues-
ta en dos tercios de los casos). El riesgo de sepsis tras 
la esplenectomía es mayor en los niños pequeños, 
por lo que ésta debe retrasarse, si es posible, hasta 
la edad de 5 años. Vacunar antes frente a Streptococ-
cus pneumoniae, meningococo y Haemophilus influen-
zae. Además, administrar penicilina profiláctica has-
ta la edad adulta. 

Tratamiento inicial en los adultos

Los corticoides son el tratamiento estándar en los 
adultos con PTI de nuevo diagnóstico. Los pacien-
tes asintomáticos con trombopenia moderada no re-
quieren tratamiento. Por lo tanto, la primera decisión 
importante es saber qué pacientes deben tratarse y 
cuáles observarse. Con > 30 × 109/L plaquetas no es 
necesario tratar, excepto si van a ser sometidos a un 
procedimiento invasivo. Debe iniciarse tratamien-
to con prednisona (o Ig i.v. o Ig anti-D) si plaque-
tas < 20 × 109/L con sangrado mucoso o si plaquetas 
< 10 × 109/L sin sangrado mucoso.

El tratamiento aumenta la cifra de plaquetas en la 
mayoría de los pacientes, pero ésta desciende nueva-
mente cuando se baja la dosis de prednisona o se sus-
pende. No hay una opinión unánime del tiempo que 
debe continuarse con prednisona antes de considerar 
tratamiento de segunda línea. La trombopenia persis-
tente o recurrente, grave y sintomática de 4-6 sema-
nas de duración es indicación de tratamiento de se-
gunda línea (esplenectomía, etc.).

Fármacos empleados en primera línea

•  Corticoides. Prednisona es el tratamiento están-
dar inicial, en dosis de 1-2 mg/kg de 2 a 4 sema-
nas, con disminución de la dosis si hay respuesta. 
Con este tratamiento se obtiene respuesta en 60-
70% de los adultos, de los que sólo un 10-20% la 
mantienen. En los niños hay un 80% de respuestas 
mantenidas a largo plazo. Dexametasona en dosis 
de 40 mg/d × 4 días cada 15 días (4 ciclos) produce 
respuesta en el 85% y respuesta mantenida en el 
74%, y con buena tolerancia. Este tratamiento pa-
rece más efectivo que la prednisona (Mazzucconi, 
2007), sin bien no hay estudios comparativos.

Citopenias autoinmunes corticorresitentes
J.R. Cabrera Marín
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid)
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•  Inmunoglobulina intravenosa: el fragmento Fc 
de la Ig se une al receptor FcγR de los macrófagos, 
impidiendo la destrucción plaquetaria. Se utiliza en 
dosis total de 1-2 g administrada en 1-5 días. En los 
niños, la Ig i.v. produce un aumento más rápido de 
la cifra de plaquetas que los corticoides. Tres cuar-
tas partes de los pacientes responden. Funciona me-
jor en pacientes no esplenectomizados. Alternativa-
mente puede emplearse Ig anti-D i.v. en dosis de 
50-75 μL/kg. Sólo es útil en pacientes Rh positivos; 
reduce la hemoglobina (hemolisis) de 0,5-2 g/dL.

Tratamiento de segunda línea

La esplenectomía produce remisión mantenida en 
dos terceras partes de los pacientes. Las recomenda-
ciones de vacunación son las mismas que en los ni-
ños, pero no es necesario administrar penicilina pro-
filáctica. El bazo juega un papel importante en la 
eliminación de las plaquetas y, hasta la fecha, la es-
plenectomía es considerada todavía el “estándar de 
oro” en pacientes con PTI crónica refractaria, con pla-
quetas < 30 × 109/L, especialmente si hay complica-
ciones hemorrágicas (Guidelines ITP, 2003).

En los pacientes refractarios a la esplenectomía o 
que recaen tras la misma hay que descartar la exis-
tencia de un bazo accesorio. Últimamente se está 
cuestionando si la esplenectomía debe seguir sien-
do el tratamiento de segunda línea porque, aunque 
produce mayor número de respuestas a corto plazo, 
el riesgo de recaídas tardías no está bien establecido 
(Schwartz, 2003), hay complicaciones derivadas de la 
cirugía (Rodeghiero, 2008) y existe riesgo a largo pla-
zo de sepsis no predecible. Por estas razones, un tra-
tamiento alternativo a la esplenectomía eficaz y se-
guro, que induzca una remisión a largo plazo, sería 
bienvenido. 

Tratamiento con inmunosupresores

Forman parte del tratamiento clásico de la PTI refrac-
taria grave y sintomática. Los agentes más empleados 
son: ciclofosfamida, azatioprina, vincristina, mico-
fenolato mofetilo y ciclosporina, que pueden usarse 
como agentes únicos o en combinación. Los efectos 
secundarios incluyen nefrotoxicidad, infección y tu-
mores secundarios, lo que limita su uso por periodos 
de tiempo prolongados. Sólo una minoría de pacien-
tes responden a ellos. 

En los pacientes con PTI refractaria, el consejo 
más acertado es intentar mantener la cifra de plaque-
tas en un nivel de seguridad de 10-20 × 109/L con el 
menor tratamiento posible. Es muy importante que 
la morbilidad del tratamiento no exceda a la morbi-

lidad del riesgo de sangrado. Muchos pacientes tie-
nen una vida activa con contajes plaquetarios de 
< 20 × 109/L. 

Otros tratamientos en fase de estudio

El tratamiento tradicional de la PTI se ha centrado en 
la inhibición de la destrucción plaquetaria por el sis-
tema mononuclear fagocítico. El mayor conocimien-
to de la patogenia de la enfermedad ha permitido 
iniciar el desarrollo de nuevos tratamientos (Ande-
mariam, 2007; Psaila, 2007), como son: anti-CD20, 
un Ac monoclonal humanizado que depleciona de 
células B y, por lo tanto, impide la producción de Ac 
antiplaquetarios. Agentes trombopoyéticos como 
AMG531, eltrombopag y AKR501, que aumentan la 
producción plaquetaria promoviendo la trombopo-
yesis. Inhibidores más específicos de la destruc-
ción plaquetaria con diana en los receptores FcγRs, 
como los Ac monoclonales anti-FcγR (GMA 161) y 
las moléculas que impiden la señal mediada por di-
chos receptores como el R788, inhibidor de la Syk 
quinasa.

Anti-CD20 en la PTI refractaria

Anticuerpo monoclonal, quimérico, humanizado, di-
rigido contra los determinantes CD20 de las células 
B, por lo que causa una depleción transitoria de éstas, 
interfiriendo con la producción de auto-Ac. Bien tole-
rado, no causa complicaciones infecciosas a pesar de 
la linfopenia que provoca. Su mecanismo de acción 
en la PTI no está bien definido. Los pacientes que res-
ponden, en general, lo empiezan a hacer rápidamen-
te (incluso después de la primera o segunda dosis). 
Las células B CD20+ opsonizadas por el anti-CD20 
saturan el receptor Fc de los macrófagos del SMF, ac-
tuando de manera similar a como lo hace la Ig i.v. La 
eliminación de las células B autorreactivas puede ser 
responsable de la remisión mantenida. 

Arnold (2007), en su revisión de 313 pacientes, en-
contró una respuesta global del 62% y una tasa de re-
caída del 10% (mediana de seguimiento de 10,5 me-
ses [2-48]). Otros estudios recientes han reportado 
respuestas mantenidas en 35-67% con medianas de 
seguimiento de 9-54 meses (Peñalver, 2006). 
•  Estudio retrospectivo multicéntrico (Peñalver, 

2006). Datos obtenidos mediante un cuestionario 
en 43 centros españoles a 89 pacientes con PTI cró-
nica, grave y refractaria a más de 2 líneas de trata-
miento. Los pacientes habían recibido numerosos 
tratamientos previos (5 [2-13]), incluyendo corti-
coides en un 98% y esplenectomía en un 53%. Se 
obtuvo respuesta global (RG) al anti-CD-20 en el 
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55%, con respuesta completa (RC) en el 46%. La 
mayoría de los pacientes (40%) respondieron en la 
primera semana de tratamiento con anti-CD20, y 
el 87% de los que respondieron lo hicieron en las 
5 primeras semanas. Las plaquetas aumentaron rá-
pidamente tras la administración del anti-CD20, de 
una cifra media de 10-86 × 109/L en la respuesta ini-
cial y en la máxima respuesta a 177 × 109/L. Como 
ya se ha dicho, un 55% de los pacientes respon-
dieron y 63% de ellos la mantuvieron durante el 
seguimiento del estudio (mediana 9 meses [2-42]). 
Es decir, un 35% del total de los pacientes mantu-
vieron la respuesta. Los pacientes no esplenectomi-
zados tuvieron mejor porcentaje de respuestas ini-
ciales (p = 0,029), pero no hubo diferencias en las 
respuestas mantenidas en los 2 grupos (p = 0,815).

Anti-CD20 en la PTI refractaria: otras cuestiones 

En el estudio multicéntrico español (Peñalver, 2006), 
el único factor predictor de respuesta fue alcanzar res-
puesta completa. Se ha sugerido que los pacientes jó-
venes y las mujeres responden mejor (Arnold, 2006). 
Se consigue mejor respuesta con la administración 
precoz de anti-CD20, es decir, antes de que se ha-
yan administrado muchos tratamientos (Zaja, 2006). 
Una respuesta plaquetaria rápida se ha relacionado 
con mejor resultado a a largo plazo (Godeau, 2008). 
En general, la administración de anti-CD20 es segura 
(Peñalver, 2006) y las infecciones son raras si los pa-
cientes no han recibido muchos tratamientos ante-
riormente (Godeau, 2008). Si, por el contrario, se tra-
ta de pacientes gravemente inmunocomprometidos, 
pueden surgir graves infecciones (Calabrese, 2007). 

Hay varias preguntas respecto al anti CD-20 que se 
plantean a continuación: ¿cuál es la dosis adecuada?; 
¿puede sustituir a la esplenectomía?; ¿puede prede-
cirse la  respuesta?

¿Cuál es la dosis adecuada en la PTI? 

No establecida; se ha copiado la dosis utilizada en los 
linfomas. En el estudio multicéntrico español (Peñal-
ver, 2006), 12 pacientes recibieron entre 1 y  6 dosis 
sin que hubiera diferencia aparente en las respues-
tas. El 40% de los que respondieron lo hicieron con 
la primera dosis. En un estudio pediátrico multicén-
trico alemán (Taube, 2005), en los niños con PTI cró-
nica tratados con una sola dosis se obtuvo igual por-
centaje de respuestas y de respuestas mantenidas que 
con 4 dosis en otras publicaciones en adultos y niños. 
En esta serie ninguno de los pacientes esplenectomi-
zados (3/22) respondió con una dosis. En la publica-
ción de Provan (2007) se utilizan dosis de 100 mg/

semana × 4 semanas: respuestas completas manteni-
das en 4/7 casos (57%), igual porcentaje de respues-
tas que con dosis de 375 mg/m2/semana × 4; teórica-
mente 100 mg causan menos efectos secundarios y 
menor coste. Resumen: ¿una dosis es tan eficaz como 
cuatro? ¿100 mg son tan eficaces como 375 mg/m2?  
Son pocos casos para sacar conclusiones. 

Esplenectomía y anti-CD20: pros y contras

•  Esplenectomía. Normaliza las plaquetas en dos 
tercios de los pacientes. Inconvenientes: no hay mé-
todos fidedignos que predigan la respuesta; elimi-
na un órgano sano; complicaciones quirúrgicas. En 
un estudio que analiza 4.955 pacientes esplenecto-
mizados (Kojouri 2004): la mortalidad por laparo-
tomía fue del 1% y por laparoscopia del 0,2% (por 
sangrado, infección, tromboembolismo); la morbili-
dad por laparotomía fue del 12,9% y por laparosco-
pia del 9,6% (hospitalización prolongada, reingre-
so, reintervención, etc.). Mayor riesgo en ancianos, 
obesos y con presencia de comorbilidades.

•  Anti-CD20. Normaliza las plaquetas en un ter-
cio de los pacientes de manera mantenida. Inconve-
nientes: no sabemos cuánto dura la respuesta. Efectos 
adversos: bien tolerado en general, pero los efectos 
secundarios a largo plazo no son bien conocidos. 
Graves complicaciones infecciosas poco frecuen-
tes en pacientes muy tratados anteriormente (sero-
conversión inversa de hepatitis B y casos aislados 
de leucoencefalopatía multifocal progresiva con re-
sultado de muerte en colagenopatías) (Calabrese, 
2007). 

•  Entonces, ¿anti-CD20 o esplenectomía? Se ha 
publicado recientemente un estudio prospectivo, 
multicéntrico, de un solo brazo (Godeau, 2008), 
para valorar la seguridad y la eficacia del anti-CD20 
en adultos con PTI crónica de más de 6 meses de 
evolución, candidatos a esplenectomía, a los 1 y 2 
años de su administración. Sesenta pacientes con 
< 30 × 109/L plaquetas recibieron 4 dosis, suspen-
diendo todos los demás tratamientos para la PTI. 
Al año del tratamiento había buena respuesta en 
el 40%, y a los 2 años en el 33%. Además, un 7% 
mantuvieron las plaquetas > 30 × 109/L sin tra-
tamiento. Es decir, un 40% no necesitaban trata-
miento a los 2 años. Treinta y seis no respondie-
ron, de los que fueron esplenectomizados 25. Sólo 
hubo efectos secundarios de poca importancia. Ba-
sados en estos resultados, los autores consideran 
que el tratamiento es aparentemente seguro y efi-
caz, y constituye una opción para evitar la esple-
nectomía en algunos adultos con PTI crónica. Otros 
autores (Cooper, 2007) consideran que sólo debe 
usarse antes de la esplenectomía en aquellos casos 
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en los que el paciente rechace la cirugía o haya ries-
go quirúrgico.  

•  ¿Se puede predecir la respuesta? El anti-CD20 
(IgG1) produce lisis de las células B por citotoxici-
dad mediada por Ac, cosa que requiere que su Fc se 
una al receptor FcγR de las células citotóxicas (cé-
lulas NK y macrófagos), desencadenándose la acti-
vación celular. El gen FCGR3A codifica al receptor 
FcγRIIIa (CD16) y tiene 2 alotipos respecto a su po-
sición 158: valina o fenilalanina. El gen FCGR2A co-
difica al receptor FcγRIIa y tiene 2 alotipos respecto 
a su posición 133: histidina (H) o arginina (R). He-
mos relacionado el polimorfismo del gen FCGR3A 
158 V/F y el del gen FCGR2A 131 H/R con la res-
puesta al tratamiento con anti-CD20 en 45 pacien-
tes con PTI crónica, concluyendo que no hay in-
fluencia de los polimorfismos del gen FCGR3A 158 
V/F en la respuesta. La ausencia del alotipo 131 H 
en el gen FCGR2A se asocia a peor pronóstico (Pe-
ñalver, 2007). Este estudio tendría un valor teórico 
para indicar la  esplenectomía antes de tratamiento 
con anti-CD20 o para considerar mayores dosis de 
las habituales de anti-CD20.

•  Inhibidores específicos de la destrucción por 
fagocitosis (Martin, 2008). La trombopenia en la 
PTI se produce, al menos en parte, por la interac-
ción entre la superficie plaquetaria con el anticuer-
po y el receptor FcγRIII de los macrófagos. Anti-
cuerpos monoclonales específicos anti-FcγRIII se 
han considerado como tratamiento potencial para 
evitar la destrucción plaquetaria. El Ac humanizado 
GMA-161 se ha desarrollado y empleado en dosis 
bajas en 4 adultos con PTI crónica. En estos estudios 
iniciales la respuesta fue bastante corta. También 
se encuentran en ensayos iniciales los inhibidores 
de la Syk quinasa (R788), que bloquearían la señal 
mediada por los receptores FcγR; presentan unos 
primeros resultados prometedores. Además de lo 
anterior, se están desarrollando Ac anti-CD20 mo-
dificados (GA101) que presentan mayor afinidad y 
mayor potencia de citotoxicidad medida por anti-
cuerpos. 

Anemias hemolíticas autoinmunes  
por anticuerpos calientes y fríos

La anemia hemolítica autoinmune por anticuer-
pos calientes (AHAI-AC) representa el 50-70% de 
todas las AHAI. Está mediada por anticuerpos de 
clase IgG cuya unión óptima a los hematíes ocurre 
a 37 °C. Los hematíes recubiertos de IgG son reco-
nocidos por los macrófagos del bazo, produciendo 
pérdida de su membrana, siendo así atrapados por 
los sinusoides esplénicos y eliminados de la circu-
lación. 

La primera línea de tratamiento de la AHAI-AC 
consiste en la administración de prednisona en dosis 
de 1-1,5 mg/kg/día durante 1-3 semanas, hasta con-
seguir la remisión de la anemia; luego deberá conti-
nuarse con esta dosis durante 1-2 semanas adiciona-
les antes de iniciar su descenso, que se hará a razón de 
10 mg/semana hasta alcanzar la dosis de 20 mg/día. 
La reducción siguiente deberá hacerse más despacio 
con un régimen a días alternos.

Aproximadamente dos terceras partes de los pa-
cientes adultos responden al tratamiento esteroideo, 
aunque sólo con un 20% de respuestas completas 
mantenidas. La mayoría de los pacientes necesitan 
tratamiento de mantenimiento. 

Los pulsos de altas dosis de esteroides son efectivos 
en algunos pacientes en los que falla el tratamiento a 
dosis estándar.

Para aquellos pacientes con respuesta inadecuada 
a los esteroides, se puede plantear la esplenectomía, 
que produce una tasa de respuestas aproximada de 
un 50%. La esplenectomía debe considerarse si tras 
2-3 semanas de prednisona continúa una hemolisis 
grave, si la remisión no se puede alcanzar con dosis 
bajas de esteroides o si el paciente tiene efectos ad-
versos importantes a ellos. 

Aquellos pacientes que recaen tras tratamiento es-
teroideo o tras esplenectomía pueden ser tratados 
con inmunosupresores (ciclofosfamida, azatioprina, 
etc.). El danazol y la inmunoglobulina i.v. inespecí-
fica son menos eficaces que en la PTI. La ciclospori-
na A puede ser también eficaz en algunos casos re-
fractarios. 

La ciclofosfamida, azatioprina o ciclosporina A 
producen un 40% de respuestas, pero son de tener 
en cuenta los efectos secundarios de estos fármacos. 
La plasmaféresis puede ser útil en casos puntuales.

La anemia hemolítica autoinmune por anti-
cuerpos fríos (AHAI-AF) representa el 16-32% de 
todas las AHAI. Aproximadamente el 90% de ellas 
están mediadas por anticuerpos de clase IgM que re-
accionan mejor a temperaturas inferiores a 37 °C, 
uniéndose a los hematíes y fijando complemento en 
su superficie. Estos hematíes son eliminados de la 
sangre, principalmente por los macrófagos del hígado 
o por lisis intravascular mediada por complemento. 

La enfermedad de las aglutininas frías generalmen-
te no responde a los esteroides, mientras que la ciclo-
fosfamida y el clorambucil son útiles, especialmente 
cuando la anemia está asociada a enfermedad linfo-
proliferativa. La esplenectomía tampoco es útil, ya 
que los hematíes son eliminados principalmente en el 
hígado. La plasmaféresis puede ser transitoriamente 
eficaz en situaciones agudas, pero su realización pue-
de plantear dificultades por problemas técnicos deri-
vados de la amplitud térmica del anticuerpo, y ade-
más no tiene efecto en la enfermedad subyacente. 
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Estudios que incluyen series de 5 o más pacientes 
adultos con AHAI-AC refractaria tratados con anti-
CD20 (Garvey, 2008) revelan un porcentaje de res-
puestas globales (RG) del 60-100% y de respuestas 
completas (RC) del 40%. Además, muchas de estas 
respuestas son duraderas. En la AHAI-AF, produce 
RG del 60% con RC del 10%, que también son dura-
deras. En la serie de Arriaga F et al. (Arriaga, 2006) se 
comunicaron unos resultados excelentes utilizando 
anti-CD20 en monoterapia (RG 62%, RC 56%, con 
una duración media de la respuesta de 24 meses). 

La combinación anti-CD20, ciclofosfamida y dexa-
metasona resultó muy eficaz en el tratamiento de las 
AHAI asociadas a LLC y SLP de bajo grado (muy tra-
tadas) con tasas de RC del 100%.  

Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico 
con datos obtenidos mediante cuestionario en 36 ca-
sos de 21 centros españoles (Peñalver, pendiente de 
publicación), con pacientes de edades de entre 20 y 
86 años, diagnosticados de AHAI refractaria a va-
rias líneas de tratamiento (mediana 4). El 75% eran 
AHAI-AC y el 25% AHAI-AF. De ellos, un 42% te-
nían AHAI idiopática, 44% asociada a SLPC y 6% 
asociada a trastornos autoinmunes. Fueron tratados 
con anti-CD20 a dosis habituales y se valoró la res-
puesta. Se definió como RC una Hb > 12 g/dL o el 
aumento estable de la Hb > 2 g/dL; y como RP una 
Hb > 10 g/dL o aumento estable de Hb 1,5-2 g/dL. Al-
canzaron RC el 75% y RP el 2,8%. La mayoría de los 
pacientes respondieron en las 3 primeras semanas. La 
cifra de Hb ascendió desde una media de 7,1 g/dL a 
12,3 g/dL en la máxima respuesta. El 64% del total 
de pacientes mantuvieron la respuesta. En análisis de 
Kaplan-Meier, la respuesta mantenida (RM) estimada 
fue de 58,3 meses. 

No hubo diferencia en el porcentaje de respues-
tas, RM ni duración de la respuesta entre AHAI-AC 
y AHAI-AF. Los únicos factores que se relacionaron 
con obtener RM fueron alcanzar RC y negatividad de 
la prueba de Coombs. En los pacientes esplenectomi-
zados (AHAI-AC), la RC fue del 100%. Los pacien-
tes muy tratados (>4 líneas) no presentaron diferen-
cias significativas en el porcentaje de respuestas con 
relación a los que habían recibido menos líneas de 
tratamiento.

Se observó una excelente respuesta a la combina-
ción anti-CD20, ciclofosfamida y dexametasona.

El tratamiento fue generalmente bien tolerado. No 
se comunicaron complicaciones infecciosas.

Tanto la esplenectomía como el tratamiento con 
anti-CD20 tienen aspectos negativos y positivos que 
deben ser valorados en cada caso antes de su indica-
ción. La esplenectomía produce un 66% de respues-
tas duraderas en AHAI-AC, pero con ella se elimina 

un órgano sano, no hay posibilidad de retratamiento 
y hay complicaciones quirúrgicas que ya han sido re-
feridas más arriba (Kojouri, 2004). El anti-CD20 pro-
duce un 65% de RM, con una mediana de seguimien-
to de 18 meses (1-86) (estudio multicéntrico español), 
pero no está determinada con exactitud la duración 
de la respuesta; además, hay efectos secundarios, que 
están descritos más arriba. 

En resumen podemos concluir: 1) El tratamiento 
inicial de la AHAI-AC debe hacerse con corticoides, 
con lo que se obtendrá un 20% de respuestas com-
pletas mantenidas. 2) En los casos de respuesta inade-
cuada se planteará como segunda línea de tratamien-
to anti-CD20, que produce respuestas mantenidas 
prolongadas hasta en el 65% de pacientes refracta-
rios (incluyendo pacientes multitratados). 3) En las 
AHAI-AF, el anti-CD20 produce respuestas no logra-
das hasta ahora con otros tratamientos, tanto en pa-
cientes no tratados como en refractarios. 4) La com-
binación anti-CD20/ciclofosfamida/dexametasona 
es el tratamiento de elección de la AHAI asociada a 
SLP. 5) El anti-CD20 es útil en retratamiento. 6) El 
anti-CD20, en general, ha sido bien tolerado.
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Introducción

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es la hemopa-
tía maligna más prevalente en la infancia, donde se 
diagnostican el 60-70% de casos1,2. La incidencia de 
LAL aumenta rápidamente después de los 2 años de 
edad y alcanza su máximo entre los 4 y 5 años. Du-
rante la adolescencia y edad adulta la tasa disminu-
ye, hasta los 40 años, momento en el cual se obser-
va un ligero y gradual aumento en su incidencia. La 
LAL representa el 15-20% de las leucemias agudas 
de los adultos3. Los resultados del tratamiento en ni-
ños con LAL han mejorado en las últimas décadas, 
con tasas de curación del 80% en la actualidad4. Por 
el contrario, la tasa de curación en adultos es de sólo 
un 35-40%5, y ha mejorado muy ligeramente en los 
últimos 20 años6.

Clasificación de la leucemia aguda 
linfoblástica

El estudio de la LAL debe comenzar con el examen 
morfológico, si bien la clasificación FAB ha caído en 
desuso. El estudio inmunofenotípico es esencial para 
diagnosticar la LAL y adscribirla a una línea determi-
nada. La mayoría de los casos de LAL son de precur-
sores B, mientras que aproximadamente el 20-25% 
son de origen T8. Entre las LAL-B, el fenotipo más 
frecuente es el común y la mitad de estos pacientes 
expresan el antígeno CD20. Además de la desoxinu-
cleotidil transferasa terminal (TdT), las LAL-T expre-
san los marcadores CD2, CD3, CD5, CD7 y CD8, de 
los que el más importante es el CD3, que se expre-
sa inicialmente en el citoplasma, y más tarde en la 
membrana. El CD34 se expresa normalmente en las 
formas menos maduras de LAL. Los marcadores mie-
loides, CD13 y CD33 sobre todo, pueden expresarse 
de forma aberrante en el 20-30% de los adultos con 
LAL. En cambio, son muy infrecuentes las leucemias 
auténticamente bifenotípicas8.

Factores pronósticos en la leucemia aguda 
linfoblástica del adulto

El pronóstico de los adultos con LAL empeora con 
la edad y la cifra de leucocitos en el momento del 

diagnóstico. Los pacientes adultos con un mejor pro-
nóstico son los menores de 30-35 años de edad con 
leucocitos < 30 × 109/L en las LAL de precursores B 
o < 100 × 109/L para las LAL-T. Las anomalías cro-
mosómicas son uno de los factores más importantes 
para determinar el pronóstico en los adultos con LAL. 
Los reordenamientos asociados a buen pronóstico en 
las LAL (t[12;21] TEL/AML1, hiperdiploidía > 46 cro-
mosomas) son infrecuentes en el adulto11. Por el con-
trario, la aberración citogenética más común en adul-
tos con LAL es la t(9;22) (33%), asociada típicamente 
a LAL común o pre-B temprana9. Su pronóstico era 
muy desfavorable hasta la introducción de los inhi-
bidores de la tirosincinasa de ABL, como el mesilato 
de imatinib en combinación con quimioterapia, con 
los que ha logrado una mejoría en el pronóstico en 
comparación con controles históricos (ver más ade-
lante). Igualmente, los pacientes con t(8;14), t(8;22) 
o t(2;8)10, características de LAL de fenotipo B madu-
ro y reordenamientos de C-MYC, han dejado de con-
siderarse como LAL de mal pronóstico con la apli-
cación de inmunoquimioterapia específica (ver más 
adelante). Otra anormalidad cromosómica asociada 
con mal pronóstico es la t(4;11), que produce el reor-
denamiento MLL-AF4 y se encuentra en aproxima-
damente el 6% de adultos con LAL11. Estos pacientes 
suelen presentar hiperleucocitosis y fenotipo pro-B, 
con frecuente expresión de marcadores mieloides. 
Los pacientes con un cariotipo complejo tienen peor 
pronóstico en algunos estudios12. El significado pro-
nóstico desfavorable de la t(1;19) está cuestionado. 
Por el contrario, la del(9p) está asociada a buen pro-
nóstico.
Otro factor pronóstico adicional de primer orden es 
la rapidez de la respuesta al tratamiento de induc-
ción. Ésta se define de alguna de las siguientes for-
mas: existencia de menos de 1 × 109 blastos/L en san-
gre periférica tras una semana de tratamiento con 
glucocorticoides, desaparición de blastos en sangre 
periférica el día 8 del tratamiento de inducción, me-
nos de un 5% de blastos en médula ósea el día 14, 
evidencia de remisión completa (RC) a las 4-5 sema-
nas del tratamiento y, por último, la presencia de en-
fermedad residual (ER) al final de la inducción y al 
final de la consolidación (ver más adelante), que mo-
tivarán que algunos pacientes considerados inicial-
mente como de riesgo estándar (RE) pasen a conside-
rarse como de alto riesgo (AR).

Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica del adulto
J.M. Ribera, A. Oriol, J.M. Sancho, M. Morgades, O. García, C. Ferrà, B. Xicoy, M. Batlle, 
A. Flores, S. Vives, M.J. Jiménez, J. Juncà, I. Granada, L. Zamora, F. Millá, E. Feliu 
Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d’Oncologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.  
Badalona. Universidad Autónoma de Barcelona.
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Por último, algunos estudios han señalado un peor 
pronóstico para las LAL pro-B, para las LAL pro-T y T 
maduras13, y también para las LAL-T que presentan el 
reordenamiento HOX11L2 (TLX3)13. Por el contrario, 
las LAL-T con sobreexpresión de HOX11 (TLX1)14, 
y las que presentan la mutación NOTCH1/FBXW7 
presentan un pronóstico más favorable15.

Enfermedad residual en la LAL

Existen tres técnicas para la detección de la ER en 
la LAL. La primera es la reacción en cadena de poli-
merasa (PCR) cuantitativa en tiempo real, aplicable 
únicamente a pacientes con reordenamientos espe-
cíficos. La segunda es la citometría de flujo multipara-
métrica, que con la tecnología actual es aplicable a la 
práctica totalidad de casos de LAL y su nivel de sen-
sibilidad es de 10–4 o 10–5. La tercera es la detección 
de reordenamientos del gen de las Ig o del receptor T, 
que proporciona niveles de sensibilidad de 10–5 o 10–6 
y también es ampliamente aplicable.

La detección de ER al final de la inducción y en di-
ferentes momentos a lo largo del tratamiento post-
remisión es muy útil para determinar el pronóstico 
en la LAL infantil. Los datos en LAL del adulto son 
más limitados. En un estudio del grupo GMALL se 
evaluó el significado clínico de la cuantificación de 
la ERM en adultos con LAL de riesgo estándar (defi-
nida por criterios convencionales)16. La frecuencia de 
positividad de ER fue del 88% durante la inducción 
y del 13% en la semana 52. El 10% de los pacientes 
logró una rápida disminución de ER (inferior a 10–4) 
entre los días 11 y 24, y ello comportó un pronósti-
co excelente. Por el contrario, la persistencia de ER 
detectable (superior a 10–4) al final de la consolida-
ción comporta un mal pronóstico17. Por otra parte, 
se ha constado que la cantidad de ER antes del alo-
TPH tiene un valor pronóstico en la LAL del adulto. 
En pacientes con LAL Ph+ la detección de niveles ele-
vados de reordenamiento BCR-ABL antes del TPH se 
asocia a mal pronóstico18, y también es probable que 
la intensidad de reducción del número de tránscritos 
BCR-ABL al final de la inducción tenga valor pronós-
tico favorable19.

Por todo ello, parece claro que la ER también cons-
tituye un factor pronóstico de primer orden en los pa-
cientes adultos con LAL, aunque el nivel de corte y 
los momentos óptimos de su detección están menos 
sistematizados que en la LAL infantil.

La detección de ER en pacientes en RC compor-
ta invariablemente una recidiva en un plazo variable, 
en general entre 1 y 5 meses, lo que ofrece una opor-
tunidad para administrar tratamiento antes de que se 
detecte una recaída a nivel clínico20. Con todo, la fre-
cuencia de monitorización de la ER no está estableci-

da en la LAL del adulto y es probable que deba ade-
cuarse a cada subtipo clinicobiológico. 

Plan general del tratamiento

El tratamiento de LAL es un proceso complejo que 
comprende diversas partes, en las que se emplean 
múltiples fármacos en combinaciones ampliamente 
variables entre los diversos protocolos. Hasta la fe-
cha, no existe ningún régimen estándar y, a pesar de 
la heterogeneidad de LAL en los adultos, la mayoría 
de los pacientes son tratados de manera similar, en el 
seno de protocolos multicéntricos cuya comparación 
es difícil (Tablas 1 y 2). Además, hay muy pocos en-
sayos aleatorizados que comparen diferentes fárma-
cos o regímenes de tratamiento (Tabla 3). Sin embar-
go, conforme se ha progresado en el conocimiento 
de la LAL, se va tendiendo a individualizar el trata-
miento en determinados subtipos. Tal es el caso de 
los pacientes con LAL B madura y con LAL Ph-positi-
va, como se verá más adelante.

Los protocolos de tratamiento en LAL de adultos 
han derivado en la mayoría de los casos de los proto-
colos pediátricos. Así, al igual que los regímenes pe-
diátricos, el tratamiento en adultos consta de 3 fases 
diferentes: 1) terapia de inducción para lograr la RC; 
2) terapia de consolidación, que en general es inten-
siva; y 3) tratamiento de mantenimiento. A lo largo 
del tratamiento se efectúa la profilaxis de la leucemia 
en el sistema nervioso central (SNC). El trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) se considera 
una estrategia de tratamiento de intensificación.

Tabla 1. Principales resultados del tratamiento de inducción  
en la leucemia aguda linfoblástica del adulto

Estudio Año n Edad Fármacos RC

GMALL 02/84 1993 562 28 V,P,A,D,C, AC,M,MP 75%

FGTALL 1993 572 n.r. V,P,D/R,C, [AM,AC] 76%

MRC XA 1997 618 > 15 V,P,A,D 82%

PETHEMA-89 1998 108 20 V,P,D,A,C 86%

CALGB 1998 198 35 V,P,D,A,C 85%

MDACC 2000 204 39 V,DX,A,D,C 91%

GMALL 05/93 2001 1163 35 V,P,D,A,C,AC,MP 83%

Lombardia 2001 121 35 V,P,A [C] 84%

Sweden 2002 153 42 V,BX,HDAC,C,D,AM 86%

GIMEMA 2002 794 28 V,P,A,D,C [HDAC,Mi] 82%

PETHEMA-93 2005 222 27 V,P,D,A,C 82%

MRC/ECOG 2005 1.521 < 35 V,P,A,D,C,AC,MP 91%

TOTAL 6.236 84%

A: asparaginasa; AC: citarabina; AM: adriamicina; C: ciclofosfamida; D: daunorubicina; 
DX: dexametasona; HDAC: altas dosis de citarabina; M: metotrexato; Mi: mitoxantrona; 
MP: mercaptopurina; P: prednisona; R: rubidazona; RC: remisión completa, V: vincristina
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Inducción a la remisión

En un sentido general, cabe considerar dos grandes 
aproximaciones. La primera, más puramente pediátri-
ca y empleada por la mayoría de grupos, deriva de los 
protocolos del grupo Berlín-Frankfurt-Münster (BFM) 
e incluye una prefase de 5-7 días de duración con un 
glucocorticoide, seguida de la primera fase del trata-
miento de inducción (o inducción I), que incluye la 
combinación de prednisona (dexametasona en algu-
nos estudios), vincristina, daunorubicina (u otra an-
traciclina) y asparaginasa. La daunorubicina se suele 
dar en los primeros 3 días de la terapia de inducción, 
mientras que la vincristina se administra una vez por 
semana (4 dosis). Los glucocorticoides se suelen ad-
ministrar durante un mes. En varios protocolos existe 
una segunda fase de la terapia de inducción (o induc-
ción II), que consiste en ciclofosfamida, citarabina y 
6-mercaptopurina, que se da después de 4 semanas. 
La administración de dosis altas de citarabina, antra-
ciclinas o ciclofosfamida en el tratamiento de induc-
ción no produce ningún beneficio clínico y aumenta la 
toxicidad relacionada con el tratamiento.

La segunda aproximación se ha desarrollado en el 
MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, y 
consiste en el protocolo HiperCVAD. Consta de una 
primera fase con ciclofosfamida hiperfraccionada, 
doxorubicina continua, además de vincristina y dexa-

metasona (parte A), que se sigue, después de la re-
cuperación hemoperiférica, de altas dosis de meto-
trexato y citarabina (parte B). En contraste con otros 
regímenes, este protocolo no incluye asparaginasa. 
La tasa de RC se sitúa en el 85-90%, al igual que los 
protocolos de base pediátrica.

Consolidación

Suele incluir un tratamiento intensivo con rotación 
de fármacos activos frente a la LAL, en forma de múl-
tiples ciclos de quimioterapia. Las pautas y su dura-
ción son bastante diferentes según los protocolos. 
Algunos grupos incluyen al final un ciclo de reinduc-
ción, que consiste en una repetición del tratamiento 
de inducción, basándose en el hecho de que este tra-
tamiento ha proporcionado un beneficio clínico a los 
niños con LAL de alto riesgo de enfermedad. En el ré-
gimen HyperCVAD, la consolidación consiste en re-
petición de las partes A y B, hasta completar un total 
de 4 ciclos (cada ciclo comprende 2 partes).

Mantenimiento

Consiste en la administración prolongada y continua 
de 6-mercaptopurina diaria y metotrexato semanal, 
por lo general junto con pulsos mensuales de vincristi-
na y prednisona. La omisión de esta fase se traduce en 
una mayor tasa de recaída. La duración de la terapia 
de mantenimiento oscila entre los 2 y 3 años. No es 
necesario el tratamiento de mantenimiento en la LAL 
de células B maduras21. La absorción y el metabolis-
mo de la 6-mercaptopurina y el metotrexato pueden 
variar entre los pacientes, en función de los polimor-
fismos de las enzimas que participan en su metaboli-
zación, y dado que no se miden los valores séricos de 
estos fármacos, desde un punto de vista práctico, las 
dosis deben ajustarse para mantener un recuento de 
leucocitos alrededor de 3 × 109/L. Con la 6-mercapto-
purina y el metotrexato se producen con frecuencia 
alteraciones de las pruebas de función hepática. Sin 
embargo, en ausencia de toxicidad hepática grave, las 
dosis de estos medicamentos no deben reducirse.

Profilaxis de la leucemia en el SNC

Sin profilaxis, aproximadamente un tercio de los pa-
cientes con LAL experimentan recaída en el SNC22, 
casi siempre en forma de meningosis leucémica. Este 
riesgo es mayor en pacientes con LAL de células B 
maduras, en pacientes con LAL-T y en los pacientes 
con hiperleucocitosis. No existen estudios aleatori-
zados sobre cuál es la mejor pauta de profilaxis del 

Tabla 2. Principales resultados del tratamiento de consolidación 
en la leucemia aguda linfoblástica del adulto

Grupo Año n Consolidación SLE

GMALL 02/84 1993 562 V,DX,AD,AC,C,TG,VM 39% (7a)

FGTALL 1993 572 AD,AC,A 32% (4a)

MRC XA 1997 618 [AC,VP,D,TG] 29% (5a)

PETHEMA 1998 108 HDM,V,D,P,A,C,VM,AC 41% (4a)

CALGB 1998 198 C,MP,AC,V,A,M,AD,DX,TG,P 40% (3a)

MRC/ECOG 1999 920 HDM,A [AC,VP,V,DX,D, 
C,TG]±TPH

MDACC 2000 204 HDM,HDAC,C,P 38% (5a)

GMALL 05/93 2001 1163 V,DX,AD,AC,C,TG,VM,AC,

HDM,A,C [HDAC,Mi]

Lombardia 2001 121 I,V,C,VM,HDAC,HDM, 
DX±TPH

49% (3a)

Sweden 2002 153 AD,HDAC,V,BX,C,D,VP±TPH 30% (5a)

GIMEMA 2002 794 V,HDM,HDAC,DX,VM 29% (9a)

PETHEMA 2005 222 V,DX,AD,HDM,HDAC±TPH 34% (7a)

TOTAL 5.635 34%

A: asparaginasa; AC: citarabina; AD: adriamicina; C: ciclofosfamida; D: daunorubicina; 
DX: dexametasona; HDAC: altas dosis de citarabina; HDM: altas dosis de metrotrexato; 
I: idarubicina; M: metotrexato; Mi: mitoxantrona; MP: mercaptopurina; P: prednisona; 
SLE: supervivencia libre de enfermedad; TG: tioguanina; TPH: trasplante de progenitores 
hematopoyéticos; V: vincristina; VM: tenipósido; VP: etopósido 
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SNC, aunque el fármaco esencial para la prevención 
de la recaída en el SNC en adultos es el metotrexato 
intratecal, administrado de forma repetida a dosis de 
12 mg, bien aislado o en combinación con citarabina 
y dexametasona o hidrocortisona (triple terapia in-
tratecal). La irradiación holocraneal se ha empleado 
tradicionalmente, pero tiende a omitirse en los pro-
tocolos recientes por su toxicidad cerebral tardía, ma-
nifestada sobre todo en forma de déficit cognitivos, 
leucoencefalopatía, así como, al menos en niños, una 
mayor incidencia de endocrinopatías y de segundas 
neoplasias23. Un segundo motivo de omisión de la ra-
dioterapia es el empleo durante la consolidación de 
dosis altas de fármacos que atraviesan la barrera he-
matoencefálica, como el metotrexato y la citarabina. 
El número óptimo de administraciones y la duración 
del tratamiento intratecal no están determinados, 
pero en general se sitúa entre 12 y 16 en los diferen-
tes protocolos24. En la actualidad se hallan en curso 
ensayos clínicos que evalúan la utilidad de la citara-
bina liposómica depot como profilaxis del SNC en la 
LAL del adulto, ya que en estudios no controlados 
este fármaco ha demostrado eficacia en el tratamien-
to de las recaídas neuromeníngeas en la LAL25.

L-asparaginasa en la LAL de adulto

A pesar de utilizarse en todos los protocolos pediátri-
cos y en muchos de los de adultos, los médicos que 
tratan a adultos son más reacios que los pediatras a 
utilizar asparaginasa, y con frecuencia disminuyen su 
dosis por problemas de toxicidad. Por otra parte, no 
hay ensayos aleatorizados con asparaginasa en adul-
tos, por lo que su beneficio no se ha documentado26. 
Sin embargo, se ha demostrado que existe una rela-
ción entre la intensidad y duración de la depleción 
sérica de asparagina o la mayor actividad enzimática 
con mejores resultados globales del tratamiento27.

Existen 3 formas de asparaginasa. La más empleada 
es la nativa (es decir, sin modificar) derivada de Esche-
richia coli, que tiene una vida media de aproximada-
mente 1,3 días28. Por lo tanto, son necesarias múlti-
ples dosis de asparaginasa para lograr una depleción 
sostenida de asparagina. La asparaginasa derivada de 
la bacteria Erwinia tiene una vida media corta (0,65 
días) y normalmente se emplea (en dosis más altas 
que la nativa) cuando hay hipersensibilidad a la aspa-
raginasa de E. coli. La tercera forma es la asparaginasa 
de E. coli conjugada con polietilenglicol (peg-aspara-
ginasa)29, cuya indicación está aprobada por la FDA, 
aunque por desgracia no está disponible en España. 
Esta formulación produce un menor número de reac-
ciones de hipersensibilidad y tiene una vida media 
más larga (5,73 días), por lo que una única inyección 
puede sustituir múltiples dosis de la forma nativa. La 

producción de una depleción prolongada y sostenida 
de asparagina podría asociarse a beneficios clínicos 
en la LAL del adulto29.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos 
en la LAL del adulto

Constituye una estrategia ampliamente empleada 
para mejorar los resultados del tratamiento de la LAL 
en los adultos. El tipo de TPH más utilizado en la ac-
tualidad es el alogénico, sobre todo en pacientes de 
edad inferior a 55-60 años, con características de alto 
riesgo y que disponen de un hermano HLA-idéntico. 
Recientemente se van comunicando resultados cada 
vez más similares a los del TPH a partir de hermano 
histocompatible con el empleo de donantes no em-
parentados (DNE) o de progenitores hematopoyéti-
cos de sangre de cordón umbilical (SCU), por lo que 
la mayoría de grupos utilizan estas fuentes de proge-
nitores hematopoyéticos en ausencia de familiar his-
tocompatible.

Si bien el papel de TPH en LAL sigue siendo objeto 
de evaluación, el Center for International Bone Ma-
rrow Transplant Research (CIBMTR) recomienda no 
efectuar alo-TPH en adultos con LAL de riesgo están-
dar en primera RC, por obtenerse resultados simila-
res con quimioterapia30. Para los pacientes con LAL 
de alto riesgo la tasa de recaídas es menor con el alo-
TPH, y ello se traslada en algunos estudios en una 
prolongación significativa de la supervivencia31, aun-
que no en otros32 (Tabla 3). El TPH autogénico no se 
recomienda en general, ya que no ofrece ventaja so-
bre la quimioterapia33.

Los resultados finales del estudio MRC UKLALXII/
ECOG E2993, que constituye el estudio comparativo 
de alo-TPH frente a quimioterapia o auto-TPH más 

Tabla 3. Principales estudios aleatorizados entre 
quimioterapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos 
en la leucemia aguda linfoblástica del adulto

Estudio n Población SLE SG

LALA-87 116 vs. 141 LAL adulto 45 vs. 31% 48 vs. 35%

Alto riesgo 39 vs. 14% 44 vs. 11%

JALSG-93 34 vs. 108 LAL adulto NR 46 vs. 40%

LALA-94 100 vs. 159 Alto riesgo 45 vs. 23% 51 vs. 33%

GOELAL02 41 vs. 106 Alto riesgo 75 vs. 40% 75 vs. 33%

EORTC 68 vs. 116 LAL adulto 38 vs. 36% 41 vs. 39%

PETHEMA 84 vs. 98 Alto riesgo 40 vs. 49% 37 vs. 46%

MRC/ECOG 443 vs. 558 LAL adulto 50 vs. 41% 53 vs. 45%

Alto riesgo 38 vs. 32% 41 vs. 35%

Se indican en cursiva los estudios con diferencia estadísticamente significativa a favor 
del trasplante de progenitores hematopoyéticos
NR: no referido; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad
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amplio efectuado hasta la actualidad (1.913 pacien-
tes)33, demostró que los pacientes con donante tuvie-
ron una probabilidad de supervivencia a los 5 años 
significativamente mayor que la registrada en los pa-
cientes sin donante (53% frente a 45%, p = 0,01). 
Sin embargo, cuando se evaluaron los resultados en 
función del grupo de riesgo, el mayor beneficio (y, 
de hecho, el único que fue estadísticamente signi-
ficativo) del alo-TPH se observó en los enfermos de 
riesgo estándar (edad inferior a 35 años, leucocitos 
< 30 × 109/L en LAL de precursores B y < 100 × 109/
L en las LAL-T) (Tabla 3). Para los pacientes con LAL 
de alto riesgo, el TPH alogénico tuvo un efecto an-
tileucémico mayor, pero la mortalidad inherente al 
mismo impidió que ello se trasladara en una prolon-
gación significativa de la supervivencia. Este estudio 
también demostró que el auto-TPH no fue superior a 
la quimioterapia en ningún grupo o subgrupo de pa-
cientes adultos con LAL, y por ello confirmó su pa-
pel limitado en el tratamiento de la LAL del adulto. 
Un metaanálisis de los estudios aleatorizados divul-
gados con anterioridad a la publicación de los resul-
tados del ensayo del MRC/ECOG demostró que el 
alo-TPH proporcionaba una supervivencia significa-
tivamente superior a la quimioterapia, en especial en 
la LAL de alto riesgo34. En la actualidad se está lle-
vando a cabo un metaanálisis más amplio, que in-
cluye todos los protocolos que comparan de forma 
aleatorizada el TPH en cualquiera de sus variedades 
con la quimioterapia. Es de esperar que su elevada 
potencia estadística permita disponer de resultados 

que puedan clarificar mejor el papel del TPH en el 
tratamiento de la LAL del adulto. 

Tratamiento de la LAL del adulto  
con protocolos de base pediátrica

Diversos estudios retrospectivos han demostra-
do que los pacientes adolescentes y adultos jóvenes 
(hasta 21 años) tratados con protocolos pediátricos 
tenían mejor pronóstico que los que recibían proto-
colos desarrollados por grupos que tratan LAL del 
adulto, a pesar de que sus características clinicobioló-
gicas eran similares35,39 (Tabla 4). Ello se ha atribuido, 
entre otras razones, a una mayor intensidad de dosis 
de fármacos esenciales en el tratamiento de la LAL, 
como vincristina, glucocorticoides y L-asparaginasa, 
en los protocolos pediátricos, así como a una adhe-
rencia más estricta al calendario de las distintas fa-
ses del tratamiento en los protocolos pediátricos40. En 
países como EE UU, las diferencias socioeconómicas 
entre los pacientes tratados en instituciones pediátri-
cas (más dependientes de los padres) o en protoco-
los de adultos (mayor frecuencia de emancipación y 
seguros de enfermedad menos completos) también 
pueden influir en los resultados.

Ello ha llevado a investigar de forma prospectiva la 
aplicación de protocolos pediátricos a adultos jóve-
nes. Diversos estudios prospectivos (Tabla 5) han de-
mostrado su aplicabilidad hasta edades de 30 años41 
o incluso hasta 45-50 años42, con resultados prome-
tedores. Mención especial debe hacerse a la inclu-
sión de la asparaginasa (que clásicamente tendía a re-
ducirse o a eliminarse en los protocolos de LAL del 
adulto), sobre todo en su forma pegilada, que ha de-
mostrado una buena tolerabilidad. En un estudio del 
grupo alemán GMALL en 959 pacientes, se demos-
tró que los adultos que recibieron un mayor dosis de 
PEG-asparaginasa (2.000 frente a 1.000 U/m2) tuvie-
ron menos enfermedad residual y, aunque con un se-
guimiento corto, se observó una tendencia hacia una 
mayor supervivencia libre de enfermedad (SLE), sin 
más toxicidad43. Otros protocolos que incluyen aspa-
raginasa en dosis densas (hasta 30 dosis)44 han pro-
porcionado resultados muy alentadores, con proba-
bilidad de SLE y de SG a los 2 años del 72 y 73%, 
respectivamente, sin que se registrara mayor toxici-
dad que en otros protocolos de adultos. Por su parte, 
los resultados preliminares de la aplicación del proto-
colo pediátrico BFM con inclusión de PEG-asparagi-
nasa (2.000 U/m2) en adultos con LAL45 han demos-
trado una tasa de RC del 95% y una probabilidad de 
SLE a 1,5 años del 74%, aunque se observó toxicidad 
significativa pero reversible de la asparaginasa. 

Los grupos americanos CALGB, SWOG y ECOG 
están desarrollando un ensayo clínico en fase II 

Tabla 4. Principales estudios comparativos retrospectivos 
en adolescentes y adultos jóvenes tratados con protocolos 
pediátricos (P) frente a protocolos de adultos (A) 

País Protocolo Edad n RC (%) SLE (%)

EE UU CCG(P) 16-20 197 90 63

CALGB(A) 124 90 34

Francia FRALLE93(P) 15-20 77 94 67

LALA94 (A) 100 83 41

Holanda DCOG (P) 15-18 47 98 69

HOVON (A) 44 91 34

Italia AIEOP (P) 14-18 150 94 80

GIMEMA (A) 95 89 71

Suecia NOPHO-92(P) 10-40 144 99 65

Adult (A) 99 90 48

Reino Unido ALL97 (P) 15-17 61 98 65

UKALLXII(A) 67 94 49

México LALIN (P) 15-25 20 90 70

LALA (A) 20 80 40

Finlandia NOPHO (P) 10-25 128 96 67

ALL (A) 97 97 60

n: número de pacientes; RC: remisión completa; SLE: supervivencia libre de enfermedad 



| 44 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional

(C10403), en el que se evaluarán las resultados del ré-
gimen pediátrico BFM en adolescentes y adultos jó-
venes (está previsto incluir 300 pacientes de entre 15 
y 30 años)46. El objetivo del estudio es doble: evaluar, 
por un lado, su tolerabilidad y eficacia y, por otro, 
comparar los resultados con los de un estudio muy 
similar del Children’s Oncology Group (ALAL0232), 
en el que se tratan pacientes de 1 a 30 años de edad 
con LAL de precursores B47. El estudio examinará si 
los resultados en adolescentes y adultos jóvenes son 
similares cuando se tratan por hematólogos pediatras 
o de adultos. Otras cuestiones que se abordarán en 
este estudio incluyen el perfil de toxicidad de un ré-
gimen terapéutico pediátrico cuando se aplica a los 
adultos jóvenes (hasta 30 años de edad) y el grado 
de adherencia al mismo de los pacientes y sus cui-
dadores.

En definitiva, es posible que con el empleo de pro-
tocolos de base o de inspiración pediátrica exista un 
margen de mejora en los resultados de la quimiote-
rapia en adultos jóvenes (hasta 30 o incluso 50 años) 
con LAL del adulto. De ser así, ello volverá a cues-
tionar el papel del alo-TPH en los pacientes de este 
subgrupo de edad.

Tratamiento de los adultos con LAL B madura

La LAL B madura se clasifica morfológicamente como 
LAL3 según los criterios del grupo FAB, y se conoce 
también como LAL tipo Burkitt, por ser la contrapar-
tida leucémica del linfoma de Burkitt. Se caracteriza 
por la expresión de inmunoglobulinas de superficie 
y por el reordenamiento del oncogén C-MYC como 
consecuencia de las translocaciones t(8;14), t(2;8), o 
t(8;22)10. Las células leucémicas expresan intensa-
mente el antígeno CD20 y tienen un elevadísimo ín-
dice proliferativo, responsable del síndrome de lisis 
tumoral, espontáneo o inducido por el tratamiento, 
que debe prevenirse o, en su caso, tratarse pronta y 

enérgicamente con hidratación y rasburicasa. La es-
trategia de tratamiento es distinta a la empleada en 
los demás subtipos de LAL. Los protocolos típicos in-
cluyen regímenes de quimioterapia cortos e intensos 
que incorporan ciclofosfamida y altas dosis de meto-
trexato. Es obligatoria la profilaxis intensiva del SNC. 
No es necesaria la terapia de mantenimiento. La in-
troducción de estos protocolos de tratamiento ha 
mejorado los resultados en los últimos años, con ta-
sas de curación de aproximadamente el 60%48-51. La 
recaída después de 6 meses es poco frecuente en es-
tos pacientes. Recientemente, estos resultados están 
mejorando con la adición de rituximab a los protoco-
los de quimioterapia, con SLE del 70-80%52-55.

Tratamiento de los pacientes con LAL  
con cromosoma Filadelfia

Tradicionalmente, el TPH alogénico ha venido sien-
do el único tratamiento potencialmente curativo para 
las LAL Ph+, ya que ha proporcionado supervivien-
cias superiores a la quimioterapia en estudios contro-
lados56, aunque la tasa de curación (aproximadamente 
del 20%) era inferior a la registrada en otros subtipos 
de LAL. La combinación de mesilato de imatinib con 
quimioterapia ha mejorado la tasa de RC, la accesi-
bilidad al TPH alogénico y, globalmente, la probabi-
lidad de SLE prolongada (30-50%) ha sido superior a 
la observada en controles históricos57-62. La adminis-
tración concomitante de imatinib con quimioterapia 
tiene un mayor efecto antileucémico que la alternan-
te60. El TPH alogénico continúa estando recomenda-
do tras la quimioterapia e imatinib, aunque una pro-
porción no despreciable de pacientes a los que no se 
ha podido efectuar un TPH presentan remisiones pro-
longadas con imatinib y quimioterapia de manteni-
miento57. Es probable que después del TPH alogénico 
deba efectuarse algún tratamiento de mantenimiento, 
al menos tan pronto como se detecte recidiva molecu-
lar. En esta situación, los inhibidores de tirosincinasas 
(imatinib, dasatinib, nilotinib y otros en el futuro), so-
los o en combinación con otros agentes, pueden cons-
tituir el tratamiento de elección.

La mitad de los pacientes de edad avanzada con 
LAL presentan el cromosoma Filadelfia, y general-
mente no son candidatos a TPH alogénico. En ellos, 
la combinación de imatinib y glucocorticoides con-
sigue altas tasas de RC, pero se siguen generalmen-
te de recaída durante el tratamiento de consolidación 
o de mantenimiento63-65. Se está explorando el papel 
de dasatinib, solo o combinado con otros agentes, en 
el tratamiento inicial de la LAL en pacientes de edad 
avanzada66,67. El alo-TPH con acondicionamiento de 
intensidad reducida podría ser una opción a conside-
rar en estos casos.

Tabla 5. Estudios prospectivos en adolescentes y adultos 
jóvenes tratados con protocolos de base pediátrica

País Protocolo Edad n RC (%) SLE (%)

EE UU DFCI 91-01, 95-01 15-18* 51* 94 78

España PETHEMA ALL-96 15-18 35 94 60

19-30 46 100 63

Alemania GMALL 6/99, 7/03 15-25 417 90 67**

Francia GRAALL-2003 15-45 172 95 58

EE UU DFCI 18-50 74 82 72,5***

Canadá DFCI modificado 17-71 68 85 65****

n: número de pacientes; RC: remisión completa; SLE: supervivencia libre de enfermedad
*Resultados restringidos a adolescentes; **Duración de la RC;  
***Estimada a 2 años; ****Supervivencia global.
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En casos de resistencia o intolerancia al imatinib, 
los inhibidores de tirosincinasa de segunda genera-
ción (dasatinib y nilotinib) han demostrado efica-
cia68-70, y de hecho el dasatinib está indicado en esta 
situación. Los datos de otros inhibidores, como el bo-
sutinib, son escasos hasta ahora en la LAL Ph+.

Las mutaciones en el dominio de tirosincinasa de 
ABL son frecuentes en el momento del diagnóstico de 
la LAL Ph+ (20% en pacientes jóvenes y 40% en adul-
tos de más de 55 años). Esta frecuencia es mucho ma-
yor en el momento de la recaída, donde se seleccio-
nan, además, mutaciones que comportan resistencia a 
imatinib, nilotinib y dasatinib, como la T315I. Se está 
investigando activamente la tolerabilidad y eficacia de 
los inhibidores de aurora cinasa y otros inhibidores 
multicinasas en los pacientes con la mutación T315I.

Tratamiento de la LAL en adultos de edad 
avanzada

Aproximadamente el 20% de los adultos con LAL 
tienen 60 o más años de edad, y en ellos los resul-
tados del tratamiento son peores que en los adultos 
más jóvenes. Ello se debe a una menor tasa de RC 
(50-60%) y mayor frecuencia de recaídas conforme 
se incrementa la edad71.

Estas diferencias se atribuyen tanto a factores re-
lacionados con la propia LAL en este grupo de edad 
como con el propio paciente. Así, los adultos mayo-
res tienen la tasa más alta de LAL Ph+ y la menor de 
LAL con reordenamientos TEL-AML1 o con hiperdi-
ploidía. Asimismo, los adultos mayores también pue-
den tener más enfermedades asociadas. Por regla ge-
neral, son más susceptibles a los efectos adversos de 
los citostáticos incluidos en los regímenes utiliza-
dos para el tratamiento de la LAL. Así, tienen ma-
yor riesgo de neurotoxicidad por vincristina, son más 
susceptibles a las infecciones y a la hiperglucemia 
secundaria a glucocorticoides, presentan con más fre-
cuencia toxicidad grave por asparaginasa, y en ellos 
la duración e intensidad de la pancitopenia secunda-
ria al tratamiento son mayores que en los adultos jó-
venes. Por ello, a menudo reciben dosis atenuadas de 
la quimioterapia, y no suelen incluirse en ensayos clí-
nicos. Con todo, se están desarrollando protocolos 
cooperativos para el tratamiento de estos pacientes, 
que consisten en una quimioterapia de inducción ate-
nuada que no incluya fármacos genotóxicos, seguida 
de una consolidación y mantenimiento, que incluyen 
quimioterapia estándar junto a nuevos agentes con 
actividad específica para cada subtipo de LAL72 (ver 
más adelante). Asimismo, el alo-TPH con acondicio-
namiento de intensidad reducida puede ser una op-
ción a evaluar en fases iniciales de la enfermedad (pa-
cientes en RC o en primera recaída)73-75.

Tratamiento de la enfermedad resistente  
o en recidiva

La recurrencia de una LAL es siempre un suceso grave, 
especialmente si es temprana (durante la fase de qui-
mioterapia o en los 6 meses siguientes a la supresión 
del tratamiento) y si se trata de una recidiva en medu-
la ósea. Con tratamientos similares al de inducción, el 
40-60% de los adultos consiguen una segunda RC. En 
los casos de recidiva temprana aislada en el SNC, es 
preciso reforzar el tratamiento anterior con adminis-
traciones repetidas de citostáticos (metotrexato, ARA-
C e hidrocortisona) por vía intratecal. Dado que en ge-
neral la duración de la segunda RC es corta (mediana 
de 2-8 meses), una vez obtenida la RC el mejor trata-
miento es el TPH alogénico, al que sin embargo pue-
den acceder una proporción reducida de pacientes76,76a. 
En la experiencia de los autores, el único subgrupo de 
enfermos en los que se logra una proporción valora-
ble (25-35%) de segundas RC mantenidas es el de los 
adultos jóvenes (edad inferior a 30 años), con duración 
de la primera RC superior a un año77. Los pacientes 
que no pueden acceder a un TPH deberían incluirse en 
ensayos clínicos con nuevos agentes, que se comentan 
en el siguiente apartado.

Nuevos tratamientos en la leucemia aguda 
linfoblástica

Después de varias décadas sin inclusión de nuevos 
fármacos en el arsenal terapéutico de la LAL (y en las 
que los leves avances únicamente se debían a mejoría 
en las combinaciones de fármacos clásicos y en mejo-
res tratamientos de soporte), en el momento actual se 
está asistiendo a una eclosión de nuevos agentes con 
actividad antileucémica demostrada en ensayos clíni-
cos y que se van incorporando a las pautas actuales 
de tratamiento de la LAL78.

Agentes citostáticos

En este grupo cabe considerar las modificaciones de 
citostáticos conocidos tendentes a mejorar su tolera-
bilidad y eficacia, los nuevos antimetabolitos y los 
nuevos análogos de nucleósidos. En el primer grupo 
cabe destacar la PEG-asparaginasa (cuya vida media 
es más larga, es menos inmunogénica y posiblemente 
más eficaz)26,27,79, la vincristina liposómica (que ase-
gura una mayor concentración tisular y exposición 
más prolongada)80, las antraciclinas liposómicas (con 
menor cardiotoxicidad, pero, por ahora, menor efi-
cacia)81 y la citarabina liposómica depot (con mayor 
vida media en el LCR y eficacia demostrada en las re-
caídas meníngeas de la LAL)25. Entre los nuevos an-
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timetabolitos cabe citar los antifolatos, como tralo-
trexin y pemetrexed, que se hallan en fases iniciales 
de ensayos clínicos.

Entre los análogos de nucleósidos cabe citar la ne-
larabina, la clofarabina y la forodesina. La nelarabi-
na es un análogo de nucleósidos que ha demostra-
do actividad en LAL-T82 y está aprobada por la FDA 
y la EMEA para el tratamiento de adultos y niños con 
LAL-T o linfoma linfoblástico T que no han respon-
dido o han recaído tras recibir por lo menos 2 líneas 
de quimioterapia. La dosis recomendada para adultos 
es de 1.500 mg/m2 en infusión de 2 horas los días 1, 3 
y 5 de cada ciclo de 21 días de tratamiento. La neuro-
toxicidad es poco frecuente, y el principal efecto ad-
verso es la mielodepresión. La clofarabina también 
está aprobada por la FDA para pacientes pediátricos 
de edades 1-21 años, en recaída o refractarios des-
pués de recibir al menos 2 regímenes de tratamiento. 
La dosis recomendada en niños es de 52 mg/m2 du-
rante 5 días, y para los adultos de 40 mg/m2 duran-
te 5 días83. En la actualidad se está investigando en 
asociación con otros fármacos como ciclofosfamida, 
etopósido y citarabina. La forodesina inhibe la puri-
na nucleósido fosforilasa, tiene buena biodisponibili-
dad oral y escasos efectos secundarios. Se está inves-
tigando en ensayos clínicos, tanto en LAL-T como de 
precursores B.

Tratamientos dirigidos a dianas (targeted therapy)

El mejor ejemplo lo constituyen el imatinib y los inhi-
bidores de tirosincinasas de segunda generación. Ade-
más de la LAL Ph+, los inhibidores de la tirosincina-
sa de ABL pueden ser útiles en un pequeño subgrupo 
de LAL-T (6%) que tienen el reordenamiento episó-
mico NUP214-ABL184.También cabe citar los inhibi-
dores de aurora cinasa, que bloquean el alineamiento 
y separación de los cromosomas durante la mitosis. 
Inhiben múltiples cinasas, incluida la tirosincinasa de 
ABL con la mutación T315I y se hallan en ensayos en 
fase I y II. 

Los inhibidores de gamma-secretasa bloquean la 
actividad de la proteína mutada NOTCH1, que se 
observa en más del 70% de pacientes con LAL-T. Si 
bien su actividad es prometedora, en los ensayos clí-
nicos se ha observado una elevada toxicidad diges-
tiva, lo que limita su aplicabilidad. En la actualidad 
se investiga su combinación con glucocorticoides, 
que al parecer comporta una clara disminución de su 
toxicidad digestiva y posiblemente un aumento de 
su eficacia, al revertir la resistencia de los linfoblas-
tos T a los glucocorticoides85. Otro grupo de agentes 
en investigación son los inhibidores de la tirosincina-
sa FLT3, que está sobreexpresada en las LAL con re-
ordenamiento MLL86.

Anticuerpos monoclonales

El antígeno CD20 se expresa intensamente en más 
del 85% de las LAL B maduras y en el 40-50% de 
LAL de precursores B87. El rituximab combinado con 
quimioterapia específica ha mostrado tener gran ac-
tividad en las LAL B maduras, con supervivencias del 
70% en series recientes54,55. En las LAL de precurso-
res B parece ser eficaz en pacientes jóvenes tanto con 
LAL de riesgo estándar como de alto riesgo, donde 
parece mejorar la duración de la RC, sin añadir toxi-
cidad88. En los pacientes de edad avanzada no ha de-
mostrado impacto en la respuesta al tratamiento y en 
la supervivencia. 

El antígeno CD19 se expresa en más del 90% de LAL 
de línea B. Una estrategia inmunoterápica atractiva es 
la administración de blinatumomab (anti-CD19 bite), 
que se fija al antígeno CD19 de las células leucémicas 
y al CD3 de los linfocitos T citotóxicos, de modo que 
éstos atacarían a las células leucémicas mediante ci-
totoxicidad directa. Sus resultados son prometedores 
en situación de enfermedad residual alta, donde se ha 
comenzado a investigar su utilidad clínica89. El CD22 
también se expresa en el 90% de las LAL de precur-
sores B. Existen ensayos en marcha con anti-CD22 
(epratuzumab) conjugado con toxinas en LAL infan-
til y del adulto90. El CD52 se expresa en el 60-80% de 
LAL tanto de línea T como B. El anti-CD52 tiene ac-
tividad prometedora como tratamiento de consolida-
ción en LAL-T y también en LAL de precursores B91. 
En cambio, el anti-CD33 no parece tener actividad en 
la LAL, a diferencia de la LAM.

Otros agentes

Entre ellos cabe citar los inhibidores de la farnesiltrans-
ferasa, agentes desmetilantes, inhibidores de histona 
desacetilasa e inhibidores de m-TOR, entre otros, to-
dos en fases preliminares de estudios clínicos.

Conclusiones

Tomando como base la amplia experiencia de los 
grupos pediátricos en el tratamiento de la LAL, es 
altamente recomendable incluir a los adultos con 
LAL en protocolos terapéuticos y en ensayos clíni-
cos desarrollados en centros con experiencia (habi-
da cuenta de su escasa frecuencia), y asegurarse de 
que haya una elevada adherencia a los mismos. Asi-
mismo, los avances en el conocimiento de las bases 
biológicas de la LAL y de las características genéti-
cas de los pacientes que la sufren está llamada a re-
volucionar el tratamiento, haciéndolo cada vez más 
individualizado. En definitiva, la selección del trata-
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miento basada en características específicas, tanto de 
la propia LAL como del paciente, constituye la base 
del éxito del tratamiento actual de los niños con LAL, 
y la aplicación de estos principios al tratamiento de la 
LAL en pacientes adultos está empezando a tener un 
impacto favorable.
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Figura 1. Resultados del grupo PETHEMA en el tratamiento 
adaptado al riesgo en la leucemia aguda linfoblástica (LAL)  
del adulto.
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Los linfomas cerebrales primarios (LCP) representan 
el 1-2% de los tumores cerebrales y menos del 2% 
de los linfomas de origen extraganglionar. El LCP por 
definición se localiza en el sistema nervioso, general-
mente es intraparenquimatoso, y no se encuentra en 
el estudio de extensión inicial, ni durante la mayor 
parte de su evolución, ninguna afectación extraneural 
concomitante1,2. Aunque el LCP aparece en pacien-
tes sin ningún factor de riesgo aparente, los pacientes 
inmunodeprimidos tienen un riesgo elevado de de-
sarrollar LCP. En pacientes con SIDA la incidencia de 
LCP es del 2-4% y suele aparecer en estadios finales 
de la enfermedad.

La mayoría de los LCP tienen unas características 
anatomopatológicas homogéneas compatibles con 
los linfomas difusos de células grandes. Raramente la 
anatomía patológica demuestra otros patrones com-
patibles con linfomas de bajo grado y de comporta-
miento previsiblemente menos agresivo3. El 95% de 
los LCP son de tipo B con un inmunofenotipo que los 
clasificaría dentro del grupo de célula B activada de la 
clasificación de los linfomas difusos de células gran-
des4. Esto sugiere que los LCP se desarrollan a par-
tir de una célula B que ha sido expuesta a la influen-
cia de un centro germinal fuera del sistema nervioso. 
La adaptación y proliferación en el sistema nervio-
so probablemente se deba a la expresión diferencial 
de genes aún no bien conocidos. En un estudio en el 
que se compararon LCP con linfomas difusos de cé-
lulas grandes no cerebrales, se observó que los LCP 
expresaban un conjunto de genes diferentes relacio-
nados con tropismo hacia el sistema nervioso5.  Los 
linfomas T representan un 5% de los LCP y su pre-
sentación clínica y evolución no difiere de los de fe-
notipo B6. Se ha relacionado la presencia del LCP con 
la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB). Mien-
tras que la frecuencia de expresión de RNA de VEB 
es prácticamente del 100% en LCP de pacientes con 
SIDA, la frecuencia es prácticamente nula en LCP de 
pacientes no inmunodeprimidos. Estos resultados su-
gieren que la patogénesis de los LCP en pacientes con 
SIDA podría ser diferente del LCP de pacientes sin in-
munodepresión.

Clínica

El cuadro clínico de los pacientes con LCP depende-
rá de la localización, que suele afectar a la sustancia 
blanca de los hemisferios cerebrales y las áreas peri-

ventriculares. Los LCP se presentan como masas in-
traparenquimatosas en el 80-90% de los casos. Las 
lesiones son casi siempre supratentoriales, pero tam-
bién afectan el tronco cerebral. El paciente puede pre-
sentar diversos síndromes neurológicos, que apare-
cen de manera aislada o simultáneamente, como 
hipertensión intracraneal, déficit focales, trastornos 
mentales y crisis convulsivas. Cerca del 10% de los 
LCP infiltran de manera difusa la región subependi-
maria de los ventrículos laterales. Esta localización es 
muy sugestiva de LCP. El cuadro clínico se manifies-
ta como un déficit cognitivo, trastornos de la marcha, 
déficits focales neurológicos y, mas raramente, hiper-
tensión intracraneal1.

La presentación del LCP como linfomatosis menín-
gea es excepcional y representa  menos del 5% de to-
dos los LCP. La leptomeningitis linfomatosa es casi 
siempre secundaria a un LNH sistémico o a la dise-
minación de un LCP inicialmente intraparenquima-
toso o periventricular. Por este motivo, el diagnóstico 
de linfoma meníngeo primario sólo puede aceptarse 
después de confirmar por neuroimagen la ausencia 
de lesiones linfomatosas y de realizar un exhausti-
vo estudio de extensión en el que no se detecte LNH 
sistémico y éste no aparezca durante el seguimiento 
del enfermo. La clínica de los LNH meníngeos prima-
rios es indistinguible de la que se registra en la infil-
tración meníngea por un LNH sistémico. Suele haber 
afección de los nervios craneales, hipertensión intra-
craneal o alteraciones cognitivas, confusión o trastor-
nos psiquiátricos. La extensión espinal puede ocasio-
nar un síndrome de la cola de caballo, que a veces es 
la única manifestación clínica del linfoma7. De for-
ma excepcional, el LCP puede presentarse como un 
tumor muy infiltrante sin formar masa. Los pacien-
tes con esta variedad de LCP, denominada linfoma-
tosis cerebral, suelen presentarse con cuadro de de-
terioro cognitivo8.

Diagnóstico y estudio de extensión

El estudio neurorradiológico no aporta imágenes 
diagnósticas de LCP, pero algunas son muy sugesti-
vas. En la TC o RM sin contraste el LCP se presenta 
como una (70% de casos) o varias lesiones circuns-
critas, de densidad homogénea, con poco efecto de 
masa en relación con el volumen del tumor, y rodea-
das de poco edema. Tras la administración de con-
traste el tumor capta de manera intensa y uniforme, 
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con bordes bien definidos, de modo similar a lo que 
ocurre en las metástasis. Esta apariencia radiológi-
ca descrita en los LCP no es constante, y en pacien-
tes con SIDA el patrón es mas variable: con mayor 
frecuencia de masas necróticas. En la forma de pre-
sentación periventricular se observan en la RM lesio-
nes difusas hipodensas que infiltran de forma irre-
gular las estructuras periventriculares, sobre todo de 
las astas frontales, de manera bilateral y simétrica. 
La lesión ocasiona un edema mínimo y se hace más 
manifiesta después de la administración de contras-
te (Figura 1).

Dada la falta de especificidad de los estudios neuro-
rradiológicos, el diagnóstico de LCP debe efectuarse 
mediante biopsia o a través del estudio citológico del 
LCR. En la actualidad, la biopsia estereotáxica permi-
te obtener tejido de áreas cerebrales previamente in-
accesibles y constituye la prueba diagnóstica de elec-
ción. Si no existen contraindicaciones, el estudio del 
LCR puede poner de manifiesto células linfomatosas, 
lo que evita la práctica de una biopsia cerebral.

Una vez confirmado el diagnóstico de LCP, debe 
realizarse un estudio de extensión, tanto para cono-
cer la extensión local del LCP como para excluir la 
existencia de un linfoma sistémico. Así, procede efec-
tuar un examen del LCR, siempre que no existan con-
traindicaciones, y si las hay, debe analizarse con de-
talle la RM con gadolinio para detectar captación en 
las meninges. Las exploraciones obligadas en el estu-
dio de extensión del LCP son el estudio oftalmológi-
co con lámpara de hendidura, la TC torácica y abdo-
minal y la biopsia de medula ósea9. Recientemente, 
se ha sugerido que el rastreo con tomografía por emi-
sión de positrones podría suplantar a la práctica de la 
TC torácica y abdominal y la biopsia de medula ósea 

al demostrarse mas sensible para detectar pequeños 
focos de linfoma sistémico10.

Factores pronóstico

La baja incidencia del LCP ha limitado la publicación 
de series amplias donde se puedan analizar la presen-
cia de factores pronóstico. En un estudio retrospecti-
vo de 378 pacientes con LCP tratados en 23 centros 
diferentes se identificó como predictores de mortali-
dad la edad superior a 60 años, un estado funcional 
superior a 1 de la escala de la ECOG, niveles altos de 
LDH sérica o de proteinas en el LCR, y afectación de 
estructuras profundas del cerebro. Con estas varia-
bles se diseñó una escala en la que el valor 0 significa-
ba el no tener ningún predictor favorable de mortali-
dad y el valor 5 el tenerlos todos. Al aplicar el modelo 
al subgrupo de 105 pacientes que recibieron quimio-
terapia basada en dosis altas de metotrexato se vió 
que los pacientes con valores pronósticos de 0-1 te-
nían una supervivencia media actuarial a los dos años 
del 80%, aquellos con valores de 2-3 del 48% y los de 
peor pronóstico (valores de 4-5) del 15%11.

Las limitaciones de esta escala pronóstica es la in-
clusión de valores de LCR que pueden faltar en pa-
cientes en los que la punción lumbar esta contrain-
dicada. En otro estudio de 77 pacientes tratados con 
el mismo protocolo se identificó como predictores 
de mortalidad la edad superior a 60 años, un estadio 
funcional superior a 1 de la escala de ECOG y la pre-
sencia de linfoma multifocal o con diseminación me-
níngea. La combinación de estas 3 variables permitió 
elaborar una escala de 0 (ningun predictor desfavo-
rable) a 3 (todos los predictores desfavorables) con 

Figura 1. Imágenes de RM cerebral de pacientes con distintas formas de presentación de LCP. En secuencias potencias en T1 el LCP 
se presenta como masas que captan gadolinio de forma intensa de predominio periventricular (a) o revelando mas de una lesión (b). 
Raramente el LCP se presenta como una lesión difusa infiltrativa que no produce efecto de masa mostrándose como una afectación 
inespecífica de la sustancia blanca en secuencias potenciadas en T2 (c). 

A B C
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predicciones de supervivencia similares a los del es-
tudio previo12. Finalmente, se ha publicado una terce-
ra escala que agrupa los pacientes en tres categorías 
pronósticas. Clase 1, pacientes de menos de 50 años; 
clase 2, pacientes de edad ≥ 50 años y indice de Kar-
nofsky ≥ 70; y clase 3, pacientes de edad ≥ 50 años y 
indice de Karnofsky < 7013.

Recientemente, se ha descrito en una serie de 75 
pacientes con LCP que la deleción 6q22, que contie-
ne el oncogen supresor PTPRK, presente en el 45% 
de los LCP y la translocación de BCL6, presente en 
17%, son predictores de un cuadro clínico más agre-
sivo y una menor supervivencia14. Si estos hallazgos 
son validados en otras series, se podrían incluir en 
modelos de estratificación de riesgo junto con las va-
riables clínicas.

Tratamiento

El LCP es un tumor maligno que sin tratamiento pro-
duce la muerte del paciente en pocas semanas. Los 
corticoides son citolíticos para el LCP y pueden cau-
sar una respuesta parcial o total hasta en el 40% de 
los pacientes no inmunodeprimidos. La respuesta, 
sin embargo, es de poca duración y no tiene efecto 
curativo ni predice una mejor evolución. La radiote-
rapia holocraneal era hasta la última década el trata-
miento estándar de los LCP. La sobrevida mediana de 
los pacientes no immunodeprimidos tratados con ra-
dioterapia es de unos 11 meses con una tasa de so-
brevida a los 2 años del 35%15.

Aunque no ha habido estudios aleatorizados, di-
versos estudios en fase II han combinado tratamien-
tos con quimioterapia y radioterapia con resultados 
claramente superiores a los de la radioterapia sola. 
Estos estudios han permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 

1. Los esquemas tradicionales de tratamiento de lin-
foma sistémico (CHOP) no son efectivos al no pasar 
la barrera hematoencefálica. Aunque el tratamiento 
con CHOP produce una buena respuesta inicial al es-
tar la mayoría del tumor no protegido por la barrera 
hematoencefálica, como lo demuestra la intensa cap-
tación  de contraste, los siguientes ciclos de CHOP no 
consiguen erradicar los restos del linfoma. La adición 
de ciclos de CHOP tras la radioterapia no es superior 
al tratamiento aislado con radioterapia.

2. Los fármacos más activos para el tratamiento del 
LCP en pacientes no inmunodeprimidos son el me-
totrexato a dosis mínimas de 1 g/m2 y la citarabina 
a dosis de 3 g/m2. Los regímenes que incluyen estos 
fármacos junto con radioterapia consiguen una tasa 
de respuestas cercana al 80% y una sobreviva me-
dia de 3 años16. La dosis de metotrexato ideal sigue 
siendo un tema de debate. Es importante que la dosis 

consiga unos niveles suficientes de fármaco en el pa-
rénquima cerebral y LCR durante un tiempo suficien-
te. Para ello es importante administrar la dosis en un 
periodo no inferior a 4 horas. Aunque la dosis acon-
sejable para alcanzar unos niveles de seguridad es de 
3 g/m2, esquemas con dosis inferiores, pero siempre 
superiores a 1 g/m2, han demostrado tasas de res-
puesta similares. Este dato es importante al conside-
rar que más del 50% de los pacientes con LCP tienen 
una edad superior a 60 años y su filtrado glomerular 
puede estar alterado con el consiguiente aumento de 
toxicidad al usar dosis muy altas de metotrexato.

Otro aspecto no resuelto es demostrar si el trata-
miento aislado con metotrexato produce unos resul-
tados similares a regímenes de poliquimioterapia. La 
tendencia es usar el metrotexato en combinación con 
otros fármacos liposolubles como nitrosureas o tio-
tepa o fármacos en altas dosis para pasar la barre-
ra hematoencefálica como la citarabina siguiendo el 
razonamiento que el tratamiento con monoterapia 
es poco probable que cure el LCP. En la actualidad 
no hay ningún esquema de poliquimioterapia que se 
haya demostrado superior. 

3. La adición de quimioterapia intratecal no pare-
ce mejorar la tasa de respuestas completas ni la so-
breviva. Aunque no hay estudios comparativos, el 
análisis retrospectivo de las series que han comple-
mentado el tratamiento sistémico con metrotexate 
intratecal no demuestra una superioridad clara fren-
te a estudios que no usaron esta modalidad terapéu-
tica17. El tratamiento intratecal se ha dado a través de 
un reservorio de Omaya. El tratamiento con reservo-
rio es más práctico para el paciente y asegura una me-
jor distribución del fármaco en el LCR; sin embargo, 
la colocación del reservorio puede ser difícil en pa-
cientes con ventrículos pequeños y no está exento de 
complicaciones, sobre todo, en centros con poca ex-
periencia en la colocación de este reservorio. 

Neurotoxicidad

Un problema importante del tratamiento combina-
do de quimio y radioterapia propuesto para el LCP es 
su neurotoxicidad. Los pacientes afectos desarrollan 
un cuadro progresivo de trastorno de la marcha, in-
continencia de esfínteres y deterioro cognitivo en los 
primeros años después de recibir el tratamiento. La 
RM demuestra una afectación difusa de la sustancia 
blanca y atrofia cerebral. También pueden aparecer 
lesiones captantes de gadolinio, generalmente peri-
ventriculares, que desaparecen de forma espontánea 
y pueden confundirse con recidiva del LCP. En pa-
cientes mayores de 60 años, el riesgo de neuroxicidad 
es muy alto, prácticamente del 100%, y se desacon-
seja el hacer radioterapia si el LCP está en remisión 
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al acabar la quimioterapia. Sin embargo, esta actitud 
disminuye de forma clara el periodo libre de recaída 
de la enfermedad. En pacientes más jóvene, el trata-
miento con radioterapia probablemente es importan-
te para asegurar la curación del LCP. En un estudio 
retrospectivo, los pacientes de menos de 60 años que 
recibieron tras la quimioterapia una dosis de RT de 
36 Gy tuvieron una tasa de recaídas significativamen-
te superior a los que recibieron 54 Gy18.

Una alternativa a considerar para mejorar los resul-
tados y disminuir la toxicidad es sustituir la radiote-
rapia por dosis más altas de quimioterapia seguidas 
de un autotrasplante de progenitores hematopoyéti-
cos. Los pocos estudios realizados hasta el momen-
to no nos permiten sacar conclusiones firmes. Sin em-
bargo, el tratamiento estándar de condicionamiento 
en el autotrasplante de linfomas sistémicos, el pro-
tocolo BEAM, no ha dado los resultados esperados, 
probablemente porque los fármacos no son los más 
apropiados para tratar una enfermedad protegida por 
la barrera hematoencefálica. Los tratamientos basa-
dos en tiotepa ofrecen unos resultados discretamente 
mejores con una supervivencia a los 5 años del 87%, 
mientras que con el régimen BEAM la supervivencia 
publicada oscila entre el 60-67,5% a los 4 años19. Con 
la información actual, no se sabe si el autotrasplante 
puede ser una alternativa al tratamiento con RT ho-
locraneal, pero los estudios han demostrado un buen 
perfil de toxicidad incluso en paciente mayores de 60 
años.

Tratamiento de la recaída

Los tratamientos actuales del LCP basados en proto-
colos que incluyen dosis altas de metrotexato y radio-
terapia holocraneal sólo consiguen que un 40-50% 
de los pacientes menores de 60 años estén libres de 
enfermedad y este porcentaje baja a menos del 20% 
en pacientes de edad > 60 años. Por tanto, el LCP re-
caerá en un número importante de pacientes general-
mente dentro de los tres primeros años después del 
tratamiento inicial. En la actualidad no hay una estra-
tegia única y el tratamiento ha de recomendarse en 
base a la edad del paciente, estado funcional y trata-
mientos previos recibidos. En pacientes menores de 
70 años con buen estado general, se puede valorar la 
posibilidad de hacer un tratamiento de rescate que 
incluya un autotrasplante. En un estudio reciente, 43 
pacientes con LCP recurrente o refractario se trataron 
con dos ciclos de dosis altas de citarabina y etopósi-
do seguido de un autotrasplante (condicionamiento 
con tiotepa, busulfan y ciclofosfamida). Al final del 
estudio, la supervivencia actuarial a los dos años fue 
del 69% (76% para los que se trasplantaron en remi-
sión completa)20. Aquellos pacientes que no pueden 

entrar en un protocolo de autotrasplante, una alterna-
tiva con un perfil relativamente bajo de toxicidad es 
el tratamiento con temozolomida sola o asociada con 
rituximab. En estos esquemas, el porcentaje de super-
vivencia al año es del 31-58%21. Finalmente, se pue-
de considerar el rescate con radioterapia holocraneal 
en pacientes de edad inferior a 60 años y que no ha-
yan recibido radioterapia como parte del esquema de 
tratamiento inicial.

Conclusiones

El LCP es un tumor cerebral poco frecuente pero su 
diagnóstico correcto y rápido es importante, ya que 
con los tratamientos actuales se puede garantizar la 
curación en casi la mitad de los pacientes menores de 
60 años. Todo y los avances en su tratamiento, aun 
quedan preguntas importantes por responder espe-
cíficamente si esquemas de tratamiento más intensi-
vos con autotrasplante de progenitores hematopoyé-
ticos podrían sustituir el tratamiento con radioterapia 
holocraneal y encontrar nuevas estrategias de trata-
miento de rescate para los pacientes que recidivan. 
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Introducción

El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por una pro-
liferación de células plasmáticas de carácter neoplá-
sico que producen una proteína monoclonal que se 
puede encontrar en suero y/u orina. Representa el 1% 
de todas las neoplasias y alrededor del 15% de las he-
mopatías malignas. La edad mediana de los pacientes 
con MM es de 65-70 años. Las principales manifes-
taciones clínicas son el dolor óseo, anemia, hipercal-
cemia, insuficiencia renal, infecciones bacterianas de 
repetición y/o plasmocitomas extramedulares. A pe-
sar de la introducción de los agentes alquilantes, de 
los glucocorticoides y del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, la supervivencia de los pacientes 
con MM es insatisfactoria, con medianas de alrede-
dor de 3 años para los pacientes mayores de 65 años 
y de 5-6 años para los enfermos más jóvenes. El em-
pleo de los llamados “nuevos fármacos” está mejo-
rando los resultados en términos de tasa de respues-
tas y de supervivencia1.

La edad como factor pronóstico 

La edad constituye un factor pronóstico per se, inde-
pendientemente de que pueda condicionar un tipo 
de tratamiento u otro. Así, en un estudio del gru-
po PETHEMA, la mediana de supervivencia para los 
pacientes mayores y menores de 70 años fue de 23 
y 33 meses, respectivamente2. En esta serie, las ca-
racterísticas en el momento de diagnóstico y la res-
puesta al tratamiento fueron similares en ambos 
grupos de edad. De otro lado, en la experiencia de 
la Clínica Mayo, la mediana de supervivencia en pa-
cientes menores de 40 y 30 años fue 54 y 87 meses, 
respectivamente3. Por último, en un análisis recien-
te del International Myeloma Working Group, la su-
pervivencia de los pacientes menores de 50 años fue 
claramente superior a la de los mayores de 50 años 
(mediana, 5,2 vs. 3,7 años)4. Un análisis multivarian-
te mostró que la edad era un factor pronóstico in-
dependiente en los pacientes tratados con quimio-
terapia convencional. En este estudio, los pacientes 
menores de 50 años presentaron factores pronósti-
cos más favorables que los pacientes de edad más 
avanzada, incluyendo un índice pronóstico interna-
cional más bajo4. 

Tratamiento inicial

Los pacientes mayores de 65 años y los que siendo 
más jóvenes tienen enfermedades asociadas, como 
trastornos cardiopulmonares, insuficiencia renal no 
reversible entre otras, no son candidatos a tratamien-
to de intensificación con autotrasplante. En estos en-
fermos, el tratamiento ha consistido en agente alqui-
lantes, básicamente melfalán y prednisona o bien en 
regímenes basados en dexametasona. Con estos tra-
tamientos la tasa de respuestas se sitúa alrededor del 
50% con menos del 5% de remisiones completas 
(RC) y con medianas de supervivencia que no supe-
ran los 3 años. La asociación de los llamados nuevos 
fármacos con mecanismo de acción distinto al de la 
quimioterapia convencional (talidomida, bortezomib 
y lenalidomida), bien a agentes alquilantes o a dexa-
metasona está dando lugar a un incremento significa-
tivo de la tasa de respuestas y de la supervivencia li-
bre de progresión (SLP) en prácticamente todos los 
estudios y a una prolongación significativa de la su-
pervivencia global (SG) en varios de ellos.

El grupo Francés IFM comparó el tratamiento con 
MP frente a dos ciclos de quimioterapia con VAD se-
guido de dos ciclos de intensificación (autotrasplan-
te) con melfalán-100 y con MP-talidomida. (MPT) en 
pacientes con edad comprendida entre 65 y 75 años5. 
La asociación de MPT dio lugar a una mayor tasa de 
respuesta global y RC, así como a una prolongación 
significativa tanto de la SLP como de la SG. El mis-
mo grupo comparó MP frente a MPT (con dosis de 
talidomida de 100 mg/día) en pacientes mayores de 
75 años. La tasa de respuestas fue superior con MPT, 
pero lo más importante es que en esta población de 
edad tan avanzada, la SLP y la SG fueron significa-
tivamente más prolongadas con MPT que con MP 
(24,1 vs. 19 y 45,3 vs. 27,7 meses, respectivamente6). 
El grupo Italiano también ha referido un aumento sig-
nificativo en la tasa de respuestas y de RC así como 
una mayor SLP con MPT frente a MP7. Sin embargo, 
la supervivencia global fue similar. El grupo Nórdico 
y el grupo Holandés HOVON refirieron una prolon-
gación significativa de la SLP en favor de la combi-
nación MPT, sin que ello se tradujera en una prolon-
gación de la supervivencia global9,10. La neuropatía 
periférica es la principal complicación del tratamien-
to con regímenes que incluyan talidomida. De otro 
lado, el riesgo de trombosis venosa profunda obliga 
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a efectuar profilaxis antitrombótica cuando la talido-
mida se asocia a agentes citostáticos como melfalán 
o adriamicina o a dosis elevadas de glucocorticoides, 
hecho que obliga a una anticoagulación profiláctica8. 

En un estudio fase I/II del grupo cooperativo PE-
THEMA, la asociación de MP con boertezomib 
(MPV) mostró resultados muy prometedores con 
una tasa de RC del 32%11. En un amplio estudio 
posterior fase III, la asociación MPV se comparó con 
MP (ensayo clínico VISTA). La tasa global de res-
puestas (71 vs. 36%), de RC (30 vs. 4%), la SLP (me-
diana, 24 vs. 16,6 meses) y la supervivencia global 
(82,6 vs. 69,5% a los dos años de seguimiento) fue-
ron superiores con MPV12. Otro hecho interesante 
es que el régimen MPV fue superior a MP en todos 
los subgrupos pronósticos incluyendo los pacientes 
con citogenética de mal pronóstico (t (4;14), t(14;16) 
y deleción de 17p. La principal toxicidad de MPV es 
la neuropatía periférica/dolor neuropático debida al 
bortezomib12.

En un estudio fase II, la asociación de MP con le-
nalidomida (MPR) dió lugar a una tasa de respuestas 
del 81%, incluyendo un 24% de RC. La SLP y la SG 
al año de seguimiento fueron del 92% y 100%, res-
pectivamente13. Se ha llevado a cabo un amplio estu-
dio internacional en el que se compara la combina-
ción MPV frente a MP, de cuyos resultados se podrá 
disponer en breve.

Por lo que concierne a la asociación de nuevos 
fármacos con dexametasona, las principales com-
binaciones en pacientes de edad avanzada son ta-
lidomida/dexametasona (TD) y lenalidomida/dexa-
metasona (Len/Dex). Ludwig et al.14 compararon la 
eficacia de TD vs. MP. Si bien la tasa de respuestas 
con TD fue superior (68 vs. 51%), la SG fue signifi-
cativamente más prolongada con MP (mediana, 49,4 
vs. 41,5 meses) debido a la mayor toxicidad de TD, 
en particular en los pacientes de edad más avanza-
da(14). En un amplio estudio internacional fase III, la 
asociación TD fue superior a dexametasona sola  en 
términos de respuesta (63 vs. 46%) y tiempo has-
ta progresión (22,6 vs. 8,5 meses)15. Sin embargo, la 
tasa de RC con TD fue de tan solo el 7,7% y, ade-
más, es posible que este régimen no sea óptimo para 
pacientes con plasmocitomas extramedulares16. Los 
resultados preliminares del grupo Inglés MRC mues-
tran resultados muy prometedores, incluyendo una 
tasa de RC del 22%, con la asociación de ciclofosfa-
mida a TD (CTD)1.

En un estudio fase II, la asociación Len/Dex dio lu-
gar a una tasa de respuestas del 91% con una supervi-
vencia a los tres años de 88%17. Por otra parte, en un 
amplio estudio fase III del Eastern Cooperative On-
cology Group (ECOG) se comparó la asociación de 
Len/Dex con dosis plenas de dexametasone frente a 
Len/Dex con dosis bajas de dexametasona (40 mg/

semanal). La tasa de respuestas fue inferior utilizan-
do dosis bajas de dexametasona; sin embargo, la su-
pervivencia global a uno y a dos años de seguimiento 
fue superior en la rama de dosis bajas de dexameta-
sona debido a la menor toxicidad de este regimen18. 
La diferencia fue más acusada en los pacientes mayo-
res de 65 años. Obviamente, este estudio requiere un 
mayor seguimiento.

Actualmente se están llevando a cabo numerosos 
ensayos clínicos en fase III en los que se investiga la 
toxicidad y eficacia de asociaciones que contienen 
dos de los nuevos fármacos (MPT-bortezomib, TD-
bortezomib o talidomida-bortezomib-prednisona), 
así como nuevos esquemas o formas de administra-
ción del bortezomib (semanal, subcutáneo), cuyos 
resultados se están empezando a referir de forma 
preliminar.

De todo lo anterior se desprende que la asocia-
ción de un régimen “clásico”, como MP o dexame-
tasona, con uno de los nuevos agentes (talidomida, 
bortezomib o lenalidomida)) se están convirtiendo 
en el tratamiento de elección en los pacientes con 
MM de edad avanzada. También parece que la aso-
ciación con MP da lugar a una mayor tasa de res-
puestas que la asociación de un nuevo fármaco con 
dexametasona. 

Por lo que se refiere a las asociaciones MPT y 
MPV, los resultados en términos de respuesta y su-
pervivencia son similares (Tabla 1). Una vez apro-
bados para su uso en primera línea, la elección del 
tratamiento dependerá de la edad, forma de pre-
sentación de la enfermedad, resultados del estudio 
citogenético y preferencia del paciente (Tabla 2). 
Así, para los pacientes con enfermedad con datos 
de mal pronóstico (afección extramedular con gran 
afección esquelética o plasmocitomas extraóseos, 
o bien, con citogenética de mal pronóstico) el tra-
tamiento de elección sería MPV. En caso de enfer-
medad más “acumulativa” que “proliferativa” (gran 
componente M con anemia, infecciones de repeti-
ción sin gran destrucción esquelética), el tratamien-
to inicial de elección sería MPT (con dosis de tali-
domida de 100 mg para los mayores de 75 años o 
pacientes con gran comorbilidad).

Si el paciente tiene neuropatía periférica, el trata-
miento de elección consiste en una combinación que 
incluya lenalidomida (Len/Dex o MPR). En pacien-
tes con insuficiencia renal significativa (creatinina sé-
rica superior a 2 mg/dL) se debe evitar la administra-
ción de melfalán y en esta situación la asociación de 
bortezomib/dexametasona podría ser el mejor trata-
miento. Si por razones logísticas, el paciente no pue-
de acudir con la frecuencia necesaria al hospital para 
que se le administre el bortezomib, se le debe ofre-
cer un tratamiento oral que incluya talidomida o le-
nalidomida19.
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Tratamiento de pacientes con mieloma 
resistente o en recaida

El tratamiento de los pacientes con MM resistente o 
en recaída es complejo y se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 1) el tipo de tratamiento 
inicial; 2) el grado y la duración de la respuesta inicial 
(si la respuesta ha durado más de 2 años, la mejor acti-
tud puede consistir en repetir la opción inicial); 3) es-
tado general y edad en el momento de la recaída (en 
pacientes con mal estado general y/o edad muy avan-
zada se deben considerar aproximaciones más con-
servadoras); 4) tipo de recaída (en recaídas agresivas 
considerar combinaciones con bortezomib, mientras 
que recídas menos “agresivas” se pueden trata inicial-
mente con regímenes que contengan talidomida o le-
nalidomida, reservando el bortezomib para ulterio-
res fases de la enfermedad; y 5) toxicidad previa (en 
pacientes con neuropatía periférica se deben evitar la 
talidomida y el bortezomib).

En una revisión reciente sobre el tratamiento del 
MM con talidomida se hace énfasis en que la tasa 
de respuestas a la talidomida cuando se adminis-

tra como agente único se sitúa entre el 30 y el 40%, 
mientras que cuando se combina con dexametasona 
con a sin agentes citostáticos, la tasa de repuesta pue-
de alcanzar el 70%. De otro lado, se destaca que los 
plasmocitomas extramedulares raramente responden 
al tratamiento con talidomida

El bortezomib administrado en monoterapia pro-
duce una tasa de respuestas del 35% en pacientes 
con enfemedad avanzada y resistente al tratamien-
to20. Un estudio fase III mostró que el bortezomib es 
superior a dexametasona en términos de tasa de res-
puestas, SLP y SG21. De otro lado, un análisis de este 
mismo ensayo clínico con mayor seguimiento mos-
tró una tasa de respuesta global y de RC del 43% y 
9%, respectivamente, así como una asociación signi-
ficativa entre la calidad de la respuesta y la duración 
de la misma22. Por último, un amplio estudio fase III 
mostró que la asociación de bortezomib y doxorubi-
cina liposómica pegilada era superior a la administra-
ción de bortezomib en monoterapia en términos de 
RC, SLP y SG23.

La combinación de lenalidomida/dexametasona da 
lugar a una tasa de respuesta global del 60% inclu-
yendo un 15% de RC frente a un 20-24% con 1-4% 
de RC con dexametasona sola24,25. Comparado con 
dexametasona en monoterapia, la asociación de Len/
Dex fue superior no sólo en tasa de respuestas sino 
también en SLP y SG24,25. En la Tabla 3 se resumen 
los principales ensayos clínicos llevados a cabo en pa-
cientes con MM resistente o en recaída.

Cabe destacar que se están llevando a cabo muchos 
ensayos clínicos que incluyen 3 o 4 fármacos combi-
nando agentes “clásicos” y “nuevos” en los que se re-
fiere una elevada tasa de respuestas. Sin embargo, a 
nuestro juicio, estos estudios tienen una serie de in-
convenientes como son escaso número de pacientes, 
un posible sesgo en la selección de pacientes con pro-
nóstico más favorable, seguimiento corto, toxicidad 
no despreciable y limitación de opciones de rescate 

Tabla 1. Tratamiento inicial para pacientes con mieloma no elegibles para trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.

Autor Año Esquema RG (%) RC (%) SLP SG

Facon et al.5 2007 MPT / MP 76/35 13/2 RR 0,5  (a favor de MPT) 51,6/33,2 meses

Hulin et al.6 2007 MPT / MP 62/31 7/1 24,1/19 meses 45,3/27,7 meses

Palumbo et al.7 2008 MPT / MP 76/47 15,5/2,4 54/27% a 2 años 80/64% a 3 años

Wijermans et al.10 2008 MPT/ MP 66/47 2/2 13/9 meses 37/30 meses

San Miguel et al.12 2008 MPV / MP 71/36 30/4 24/16,6 meses 82,6/69,5% a 2 años

Palumbo et al.13 2007 MPR 81 24 92% a 1 año 100% a 1 año

Ludwig et al.14 2008 TD / MP 68/51 14/7 43/25 meses 58/45 meses

Rajkumar et al.18 2008 Len/Dex /Len/dex 82/70 - 87/75% a 2 años -

RG: respuesta global; RC: respuesta completa; SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global; MPT: melfalán, prednisona y talidomida; MP: melfalán y prednisona; 
MPV: melfalán, prednisona y bortezomib; MPR: melfalán, prednisona y lenalidomida; TD: talidomida y dexametasona;  Len: lenalidomida; Dex: dexametasona (altas dosis); 
dex: dexametasona (bajas dosis); RR: riesgo relativo. 

Tabla 2. Tratamiento ajustado para pacientes de edad 
avanzada con mieloma múltiple

Esquema de tratamiento

Enfermedad “agresiva” MPV

Enfermedad “no agresiva” MPT

Citogenética de mal pronóstico MPV

Insuficiencia renal Bortezomib/Dexametasona

Historia de neuropatía periférica
Esquemas basados en 
lenalidomida

Muy ancianos MPT (con talidomida 100 mg/día)

Logística
MPT/Esquemas basados en 
lenalidomida

MPV: melfalán, prednisona y bortezomib; MPT: melfalán, prednisona y talidomida.
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para recaídas ulteriores. Los autores de esta revisión 
son partidarios de una aproximación terapéutica se-
cuencial a lo largo de las subsiguientes recaídas que un 
paciente pueda presentar. La selección del tratamiento 
dependerá de la exposición y respuesta previas, de la 
toxicidad, de la ead y estado general del paciente y del 
tipo de recaída (“agresiva” vs. “indolente”).

Consideraciones finales

De todo los anterior resulta evidente que en la última 
década hemos asistido a avances terapéuticos en los 
pacientes con MM. De hecho, tres estudios han mos-
trado un incremento significativo en la supervivencia 
de los pacientes con esta enfermedad en los últimos 
años26-28. El Grupo de la Clínica Mayo ha observado 
una prolongación significativa de la supervivencia, 
tanto para los pacientes de nuevo diagnóstico como 
tras la recaída27. De hecho, en su serie de 2.981 pa-
cientes de nuevo diagnóstico la supervivencia de los 
pacientes diagnosticados en la última década fue su-
perior a los diagnosticados en un periodo anterior (me-
diana, 45 vs. 30 meses)27. Un estudio del grupo Nórdi-
co26 y otro del grupo de Brenner28  también muestran 
un incremento significativo de la supervivencia en los 
pacientes diagnosticados en los últimos años. Sin em-
bargo, en ambos estudios la prolongación de la super-
vivencia se limita a los pacientes menores de 60 anos y 
se atribuye, al menos en parte, al impacto de la intensi-
ficación con autotrasplante26,28. A mayor abundamien-
to, una publicación reciente de Brenner et al.29 donde 
se analiza la supervivencia relativa proyectada para los 
pacientes con MM diagnosticados entre 2006 y 2010 
y, tras un análisis estadístico complejo, encuentran que 
se espera un incremento significativo de la superviven-
cia en los pacientes menores de 45 años y concluyen 
que el prolongar de forma significativa la superviven-
cia en la población de edad avanzada continúa sien-
do un desafío. Aun estando plenamente de acuerdo 
en esta afirmación, los autores de la presente revisión 
están convencidos de que la mejoría se va a produ-
cir. La base de nuestro convencimiento radica tanto en 
los resultados tan esperanzadores de los ensayos clíni-
cos, tanto en primera línea como en recaída, como en 

la prolongación de la supervivencia referida en los pa-
cientes diagnosticados en la última década en institu-
ciones altamente especializadas en el tratamiento de 
esta enfermedad. Los pilares en que descansa la obten-
ción de una mejoraría significativa de la superviven-
cia y calidad de vida de los pacientes con mieloma de 
edad avanzada son los siguientes: 1) disponibilidad de 
fármacos y combinaciones más efectivos; 2) el empleo 
de un tratamiento inicial individualizado optimizan-
do el uso de MPT, MPV y Len/Dex de acuerdo con la 
edad, estado general, forma de presentación de la en-
fermedad y comorbilidad; 3) selección del mejor tra-
tamiento de rescate tras la recaída empleando los fár-
macos disponibles de forma secuencial tomando en 
consideración el tratamiento previo, el grado y la du-
ración de la respuesta y la toxicidad; 4) una cuidadosa 
evaluación de la respuesta, de la recaída serológica y 
de la recaída clínica al objeto de evitar tanto tratamien-
to innecesario como el diferir el tratamiento cuando 
está indicado; 5) prevención y tratamiento adecuado 
de la neuropatía y de los fenómenos tromboembóli-
cos; y 6) tratamiento de soporte adecuado de las prin-
cipales complicaciones, tratando de optimizar el uso 
de la eritropoyetina,  y bisfosfonatos, profilaxis y tra-
tamiento de las complicaciones infecciosas, así como 
una aproximación adecuada en los pacientes con insu-
ficiencia renal30.
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Introducción

El número de trasplantes alogénicos realizados a ni-
vel mundial se incrementa año tras año. En la actua-
lidad se realizan más de 20.000 trasplantes anuales. 
Si bien los resultados han mejorado significativamen-
te en los últimos años, la enfermedad injerto con-
tra huésped (EICH) continúa representando un gra-
ve problema que afecta tanto la supervivencia como 
la calidad de vida de los pacientes. Clásicamente, la 
EICH se ha dividido en aguda o crónica en función 
de que su aparición se produjera antes o después del 
día +100 postrasplante. Sin embargo, las manifesta-
ciones clínicas más que el momento de aparición de-
ben establecer el diagnóstico, tal y como se recoge en 
la Tabla 1 propuesta por Filipovich y cols.1.

La EICH crónica típicamente se presenta a partir 
del día +100 postrasplante y puede aparecer como 
evolución de una EICH aguda (forma progresiva), 
tras un intervalo libre de enfermedad (quiescente) o 
sin EICH aguda previa (de novo). Curiosamente, algu-
nas estrategias que han provocado un incremento en 
la incidencia de EICH crónico, como el uso de pro-
genitores hematopoyéticos de sangre periférica2, no 
han incrementado de manera significativa el riesgo 
de EICH agudo lo que, unido al diferente momento 
de aparición y las diferentes manifestaciones clínicas 
e histológicas3 ponen en evidencia que la EICH cró-
nica no es simplemente una prolongación de la EICH 
aguda sino que los mecanismos fisiopatológicos en 
uno y otro caso son diferentes.  

Revisaremos a continuación la fisiopatología y fac-
tores de riesgo para desarrollar EICH crónica, la clíni-
ca y clasificación y el tratamiento de la misma.

Patogénesis y factores de riesgo:

Contrariamente a lo que sucede con la EICH aguda, 
para la que se ha desarrollado un modelo fisiopatoló-

gico dividido en 3 fases (daño tisular y liberación de 
citocinas, activación linfocitaria y fase celular efecto-
ra) ampliamente aceptado4,5, en la EICH crónica no 
disponemos de modelos experimentales adecuados. 

La enfermedad injerto contra huésped crónica (EI-
CHc) se inicia con la expansión de linfocitos T del 
donante en respuesta a alo o auto-antígenos, que es-
capan a los mecanismos de deleción a nivel tímico o 
en sangre periférica6. El papel de la auto o alo-reacti-
vidad en el contexto de la EICHc constituye un área 
de debate que permanece sin clarificar. En este senti-
do, la alo-reactividad frente a antígenos menores de 
histocompatibilidad explica la EICHc como una ma-
nifestación o fase tardía de EICHa. Sin embargo, las 
manifestaciones clínicas de la EICHc frecuentemen-
te se asemejan a las descritas en el contexto de enfer-
medades autoinmunes y algunos estudios han iden-
tificado linfocitos T reactivos frente a antígenos no 
polimórficos comunes (compartidos por donante y 
receptor) que aparecerían en el contexto de un daño 
a nivel tímico y ausencia de selección negativa7. Por 
tanto, la EICHc depende de la persistencia de linfoci-
tos T que no desarrollan una respuesta inmuno-tole-
rante frente a antígenos del receptor. Por otra parte, 
se detectan anticuerpos antinucleares, antiDNA o an-
timúsculo liso en el 11 al 62% de los casos. Además, 
se ha encontrado una clara relación entre la genera-
ción de anticuerpos anti-Y8 o la expresión del mar-
cador de activación BAFF (B-cell activating factor)9, 
que promueve la supervivencia y diferenciación de 
los linfocitos B, y el desarrollo de EICH crónico, lo 
que pone de relieve la importancia de la respuesta in-
mune humoral en su aparición. 

El patrón de citocinas es también diferente en el 
contexto de la EICH aguda o crónica. Mientras que 
las citocinas predominantes en la EICHa son del tipo 
Th1, en la EICHc predominan las Th2. Sin embargo, 
las diferencias en el patrón de citocinas no son tan 
evidentes dado que la IL-13, y más recientemente la 
IL-5, ambas citocinas de clase Th2, también se han 

Enfermedad injerto contra huésped crónica:
fisiopatología, clasificación y tratamiento
J.A. Pérez-Simón
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Tabla 1. Clasificación de la EICH en aguda o crónica

Categoría Momento de aparición Síntomas característicos de EICHa Síntomas característicos de EICHc

EICHa
Clásica
Persistente, recurrente o tardía

< 100 días postrasplante
> 100 días postrasplante

Sí
Sí

No
No

EICHc
Clásica
Mixto o compuesto

Sin límite temporal
Sin límite temporal

No
Sí

Sí
Sí
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relacionado con el desarrollo de EICH agudo. Más 
aún, en modelo murino se pudo demostrar que en 
las fases iniciales, tanto de EICH aguda como cróni-
ca, se aprecia un incremento de citocinas Th2 como 
IL-4 e IL-1010. 

Además de la alteración en la función tímica, tam-
bién se aprecian alteraciones funcionales a nivel pe-
riférico que pueden contribuir al desarrollo de la EI-
CHc. En este sentido, tanto las células dendríticas 
(CDs) del donante como las del receptor pueden con-
tribuir al desarrollo de la EICHc mediada por linfoci-
tos CD4 en la piel (fundamentalmente las CDs del re-
ceptor) o en el tubo digestivo (las del donante). Otros 
mecanismos implicados en la regulación y homeos-
tasis del sistema inmune a nivel periférico, como los 
linfocitos T reguladores, se encuentran disminuidos 
en el contexto de la EICHc11. 

En cuanto a los factores de riesgo para el desarro-
llo de EICHc, el más importante es el antecedente de 
EICH agudo, de manera que el 20% de los pacientes 
sin EICHa desarrollan EICHc (de novo) frente al 60% 
de incidencia entre los pacientes con antecedente de 
EICHa grado I y el 80% entre los pacientes con EI-
CHa grados 2-4. La disparidad HLA entre donante y 
receptor es también uno de los factores de riesgo más 
importantes para el desarrollo de EICHc, que se pro-
duce en aproximadamente 40% de los pacientes so-
metidos a trasplante de donante emparentado HLA 
idéntico, el 50% de los que reciben un trasplante de 
un donante emparentado con disparidad HLA y has-
ta 70% entre los que reciben un trasplante de un do-
nante no emparentado. Debe indicarse, no obstante, 
que la mayoría de estudios han evidenciado una cla-
ra relación entre disparidad HLA y EICH tanto agudo 
como crónico, pero no se conoce en la actualidad qué 
disparidades incrementan en mayor grado uno u otro, 
especialmente si tenemos en cuenta que el desarrollo 
de EICH agudo incrementa notablemente el riesgo de 
EICH crónico, lo que dificulta la identificación de dis-
paridades con efecto específico sobre el primero o el 
segundo. En caso de identidad HLA, la disparidad de 
antígenos menores de histocompatibilidad y su distri-
bución en los diferentes órganos puede además deter-
minar las manifestaciones clínicas de la EICH12.

La edad del paciente también influye en el riesgo 
de EICH. Así, la incidencia de EICHc se incrementa 
del 13% entre pacientes entre 10 y 20 años al 40% en 
pacientes con más de 20 años. También la edad del 
donante influye en el riesgo de EICHc y debe tener-
se en cuenta a la hora de seleccionar el mejor donan-
te, así como el sexo, ya que en pacientes varones, la 
incompatibilidad de sexo incrementa el riesgo de EI-
CHc e incluso se ha relacionado con la aparición de 
bronquiolitis obliterante, lo que se ha atribuido a la 
presencia de anticuerpos frente a antígenos menores 
codificados en el cromosoma Y8.

La fuente de progenitores hematopoyéticos es tam-
bién una variable a considerar. Diversos estudios, in-
cluyendo un metaanálisis, han descrito una mayor 
incidencia de EICHc extenso en pacientes que reci-
ben progenitores hematopoyéticos procedentes de 
sangre periférica3. Además, la EICHc puede ser más 
resistente al tratamiento en comparación con el tras-
plante de progenitores hematopoyéticos de médula 
ósea. 

En cuanto a la composición del inóculo, la deple-
ción T es un método eficaz para disminuir el riesgo 
de EICHa y, siendo ésta el principal factor de riesgo 
para su desarrollo, también se ha mostrado eficaz en 
cuanto a la reducción del riesgo de EICHc. Así, el uso 
de globulina antitimocítica disminuye el riesgo de EI-
CHc del 62 al 39%. La depleción T empleando alem-
tuzumab (CAMPATH-1H) también ha mostrado su 
eficacia. En un estudio comparativo retrospectivo en-
tre pacientes que recibieron un acondicionamiento de 
intensidad reducida, los pacientes que recibieron ale-
mtuzumab presentaron una incidencia de EICHc del 
5% frente al 66% entre los pacientes que recibieron 
metotrexate (p < 0,001)13. Además de los linfocitos T, 
la cantidad de progenitores CD34+ también influye 
en el riesgo de EICHc. En este sentido, la infusión de 
un número elevado de células CD34+ (habitualmen-
te > 8 x 106/kg) incrementa el riesgo de EICHc exten-
so en aquellos pacientes que reciben sangre periférica 
como fuente de progenitores. Por el contrario, la do-
sis de CD34+ no influye en el riesgo de desarrollar EI-
CHc en el trasplante de médula ósea14.

Clasificación y manifestaciones clínicas

La mediana de aparición de la EICHc es de 201 días 
tras el trasplante en caso de donante emparentado 
HLA idéntico, 159 días tras trasplante de donante no 
emparentado y de 133 días tras trasplante de donante 
no emparentado con alguna disparidad HLA. 

Clásicamente la EICHc se ha dividido en limitada 
(estos pacientes no requerirían tratamiento sistémi-
co) o extensa (sí requieren tratamiento inmunosupre-
sor) (Tabla 2)1. Aunque es fácilmente reproducible, 
esta clasificación tiene un escaso valor pronóstico y, 
además, la mayoría de pacientes quedan cataloga-
dos dentro del grupo de EICHc extensa. En un inten-
to por establecer una clasificación pronóstica, Akpek 
y cols.15 analizaron 151 pacientes que desarrollaron 
EICHc tras trasplante de médula ósea. Se identifica-
ron 3 variables que permitían predecir el pronóstico 
de los pacientes: afectación extensa de la piel, trom-
bocitopenia y EICHc progresivo. En el momento del 
fracaso al tratamiento de primera línea, además de 
los anteriores, también el estado del paciente, cata-
logado como Karnovski < 50%, permitía distinguir 
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a los pacientes con un peor pronóstico. La probabili-
dad de supervivencia a 3 años para los pacientes de 
bajo riesgo fue del 92%, para pacientes con riesgo in-
termedio del 71% y para los pacientes de alto ries-
go del 9%.

El International Bone Marrow Transplant Regis-
try (IBMTR) establece una clasificación pronóstica en 
función del estado general del paciente (Karnofsky), 
la presencia de diarrea crónica, de pérdida de peso y 
el grado de afectación cutánea.

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de 
sangre periférica como fuente de progenitores hema-
topoyéticos modifica tanto la incidencia como las ca-
racterísticas de la EICHc, de manera que las variables 
que condicionan una mayor morbimortalidad tam-
bién pueden ser diferentes. En una serie de pacien-
tes que recibieron progenitores hematopoyéticos de 
sangre periférica la cifra de plaquetas < 100 x 109/L y 
el antecedente de EICHa hepático fueron identifica-
dos como factores pronósticos adversos tras el diag-
nóstico de EICHc(16). 

La clasificación propuesta en el National Institute 
of Health Consensus Development Project pretende 
definir criterios mínimos para el diagnóstico de EI-
CHc y establecer grupos pronósticos que permitan 
perfilar el tratamiento en función del riesgo del pa-
ciente. Así, distingue entre criterios “diagnósticos”, defi-
nidos como aquellos signos o síntomas que permiten 
establecer el diagnóstico de EICHc sin más estudios 
adicionales, criterios “distintivos” o “característicos”, en-
tendidos como manifestaciones típicas de EICHc que 
normalmente no aparecen en el contexto de la EICH 
aguda pero que no permiten establecer un diagnósti-
co definitivo sin pruebas adicionales, “otros” criterios, 
que incluyen manifestaciones raras, controvertidas o 
inespecíficas que no pueden utilizarse para estable-
cer el diagnóstico de EICHc y, finalmente, criterios “co-
munes” que aparecen indistintamente en EICH agu-
do o crónico1. 

Si bien se recomienda tener una confirmación his-
tológica para establecer el diagnóstico, ésta no es 
obligatoria si el paciente presenta al menos un crite-

rio “diagnóstico” (Tabla 3). A cada órgano se le asigna 
una puntuación de 0 a 3 según el grado de severidad 
de la afectación por EICHc (Tabla 4), de manera que 
la EICHc se divide en: (1) leve: afectación de uno o 
dos órganos (excepto el pulmón) con una puntuación 
máxima de 1; (2) moderada: 3 o más órganos afecta-
dos con una puntuación máxima de 1 o siempre que 
un órgano tenga una puntuación de 2 (salvo el pul-
món en el que es suficiente una puntuación de 1); (3) 
grave: cuando al menos 1 órgano alcanza una pun-
tuación de 3 (o bien el pulmón alcanza una puntua-
ción de 2). Mientras que los tipos moderado y grave 
requieren tratamiento inmunosupresor sistémico, el 
leve puede manejarse con tratamiento tópico1. 

Como se aprecia en la Tabla 3, la piel, las mucosas 
y los pulmones son los órganos diana donde se mani-
fiestan los criterios diagnósticos. Por este motivo y dada 
la accesibilidad a la exploración física de los dos pri-
meros, describimos a continuación de manera resu-
mida los signos y síntomas de EICHc en piel y mu-
cosas17,18. 

Inicialmente las lesiones cutáneas suelen aparecer 
de manera insidiosa, con marcada sequedad (xero-
sis), ictiosis, prominencias foliculares, lesiones pa-
pulo-escamosas o pitiriasiformes (placas anulares), 
ezcematosas o psoriasiformes. Posteriormente se 
desarrollan lesiones que ya se catalogan como crite-
rios “diagnósticos” y que incluyen cambios liquenoi-
des (afectación de dermis superficial) o escleróticos/
esclerodermoides. En este último caso, de menor a 
mayor profundidad, se incluye el liquen escleroso 
(afectación de dermis profunda), la morfea (que al-
canza hipodermis) y la fastitis eosinofílica (que afec-
ta la fascia muscular). Clínicamente, la EICHc lique-
noide (≈ liquen plano) se caracteriza por la aparición 
de pápulas poligonales violáceas, que se resuelven 
con hiperpigmentación. Dado que “liquenoide” es un 
concepto anatomo-patológico más que clínico, se reco-
mienda la denominación global de “rash eritematoso” 
que incluye diversas variantes clínicas, entre ellas las le-
siones tipo liquen plano, la poiquilodermia (combina-
ción de patrón reticulado, atrofia, eritema y alteraciones 

Tabla 2. Clasificación de la EICHc en limitada o extensa:

a) EICH crónica limitada: (1 y/o 2)
Afectación cutánea localizada (< 50% de la superficie corporal) y/o Afectación hepática limitada 
(alteración de tests de función hepática con bilirrubina total < 3 mg/dl)

b) Se considera EICHc extensa:
• Afectación cutánea extensa (≥ 50% de la superficie corporal), o
• Afectación cutánea y/o hepática limitada asociado a la presencia de ≥ 1 de los siguientes criterios:

–  Biopsia hepática con histología compatible con EICHc (hepatitis crónica agresiva, puentes de necrosis, cirrosis hepática) con bilirrubina ≥ 3 mg/dL
–  Test de Schirmer positivo (< 5 mm )
– Biopsia de mucosa oral o glándula salivar con histología diagnóstica de EICHc
– Alteración pulmonar compatible con bronquiolitis obliterante sin evidencia de causa viral en el estudio histológico
–  Afectación intestinal: malaabsorción y/o pérdida de peso > 15% debido a anorexia sin causa evidente excepto la presencia de EICHc
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de pigmentación) o la keratosis pilaris like, caracteriza-
da por papulas perifoliculares eritematosas con lesión 
queratósica. En mucosa bucal, las manifestaciones in-
cluyen las lesiones liquenoides (placas blanquecinas de 
aspecto reticulado), leucoplaquia (placas hiperquerató-
sicas, forma evolucionada de lesiones liquenoides) y 
mucoceles (rotura de glándulas salivares).

En cuanto a las lesiones de espectro esclerodermi-
forme, se describen formas superficiales como el li-

quen esclero-atrófico (placas hipopigmentadas de 
superficie brillante con esclerosis leve y no muy in-
duradas), morfea (más palpable que visible, de super-
ficie brillante, indurada pero desplazable) y formas 
profundas como la paniculitis y la fascitis (no despla-
zables, pétreo, de aspecto abollonado y adherido a 
planos profundos/hidebound).

El tiempo medio dedicado a la exploración del pa-
ciente para llevar a cabo una evaluación completa se-

Tabla 3. Criterios diagnósticos de EICHc

Criterios: Diagnóstico Característico Otros Común con EICHa

Piel Poiquilodermia, 
liquen plano
Cambios escleróticos
Morfea, liquen escleroso

Despigmentación Alt sudación
Ictiosis
Queratosis pilaris
Hipo/hiperpigmentación

Eritema
Rash maculopapular
Prurito

Uñas Distrofia
Estrías longitudinales
Uñas quebradizas
Onicolisis
Pterigium ungueal 
Pérdida ungueal

Cuero 
cabelludo

Alopecia cicatricial,
lesiones descamativas,
lesiones papulo-escamosas

Fragilidad capilar, 
Encanecimiento prematuro 

Boca Lesiones liquenoides
Placas hiperqueratósicas
(leucoplaquia) 
Esclerosis

Xerostomía, mucocele, atrofia 
mucosa
Pseudomembranas, úlceras

Gingivitis
Mucositis
Eritema
Dolor

Ojos Sequedad, dolor, conjuntivitis 
cicatricial, queratoconjuntivitis 
seca (requiere Schirmer)

Fotofobia, 
hiperpigmentación periorbital,
blefaritis

Genitales Liquen plano, cicatrices o 
estenosis vaginal

Erosión, fisuras, úlceras

Digestivo Membrana esofágica
Estenosis hasta 1/3 medio 
(documentados por endoscopia o 
contraste)

Insuficiencia pancreática exocrina Anorexia, náuseas, vómitos, 
diarrea, pérdida de peso, 
retraso crecimiento (niños)

Hígado Bilirrubina total, fosfatasa 
> 2 veces el límite superior 
de la normalidad (N)
AST ó ALT > 2 x N

Pulmonar Bronquiolitis obliterante (BO) 
diagnosticada por biopsia

BO diagnosticada por espirometría 
y radiología

Bronquiolitis obliterante 
con neumonía organizada

Muscular, 
fascia

Fascitis, rigidez o contracturas 
articulares secundarias a 
esclerosis

Miositis o polimiositis 
(requiere biopsia)

Edema, calambres, artralgia, artritis

Hematológico 
e 
inmunológico

Trombocitopenia, eosinofilia, linfopenia, 
hipo/hipergammaglobulinemia, 
autoanticuerpos

Otros Ascitis, derrame pleural o pericárdico, 
neuropatía, síndrome nefrótico, 
miastenia gravis, alt. conducción a nivel 
cardiaco, miocardiopatía
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Tabla 4. Puntuación asignada a cada órgano para evaluar la severidad de la EICHc

Puntuación: 1 Puntuación: 2 Puntuación: 3 Puntuación: 4

Estado general Asintomático 
ECOG 0
Karnofsky 0

Sintomático; paciente 
ambulatorio, limitado 
únicamente con actividad 
intensa
ECOG 1
Karnofsky 1

Sintomático, paciente ambulatorio, 
capaz de llevar a cabo medidas 
elementales de higiene personal
ECOG 2
Karnofsky 2 

Sintomático, capacidad limitada 
para llevar a cabo medidas de 
higiene personal
ECOG 3
Karnofsky 3

Piel
Rash maculopapuloso
Similares a liquen plano, Ictiosis 
o lesiones papuloescamosas
Hiperpigmentación
Hipopigmentación
Queratosis pilaris
Eritema, Eritrodermia
Poiquilodermia
Cambios escleróticos
Prurito
Afectación capilar
Afectación ungueal
% SCA

Asintomático
Sin hallazgos a la 
exploración

< 18% SCA pero sin signos de 
esclerosis

19-50% SCA o lesiones 
superficiales escleróticas (la rigidez 
permite “pellizcar” la piel)

> 50% SCA o cambios 
escleróticos profundos (no se 
puede “pellizcar” la piel) o 
alteración de la movilidad
ulceraciones o prurito severo

Boca Asintomático Sintomatología leve con signos 
de enfermedad en mucosa, 
pero que no limita la ingesta

Sintomatología moderada con 
signos de enfermedad en mucosa y 
limitación parcial de la ingesta oral

Sintomatología severa con 
signos de enfermedad que 
limitan la ingesta 

Ojos
Schirmer
> 10 mm
6-10 mm
< 5 mm

Asintomático Síntomas leves de ojo seco 
que no afectan la AC (requiere 
gotas oculares ≤ 3 / día) o 
asintomático con signos de QS

Síntomas moderados que afectan 
parcialmente la AC 
(gotas > 3 / día) sin afectación 
de agudeza visual 

Síntomas severos que afectan la 
AC o incapacidad para trabajar 
debido a la sintomatología 
ocular o pérdida de visión 
causada por QS

Tubo digestivo Asintomático Disfagia, anorexia, náuseas, 
vómitos, dolor abdomial o 
diarrea sin pérdida significativa 
de peso (< 5%)

Síntomas asociados a pérdida 
moderada de peso (5-15%)

Síntomas asociados a pérdida 
de peso > 15%, requiere 
aporte nutricional o dilatación 
esofágica

Hígado PFH normales Alteración PFH < 2 x LSN Bilirrubina > 3 mg/dL o enzimas 
hepáticos 2-5 x LSN

PFH > 5 x LSN

Pulmones
FEV1
DLCO

Asintomático

FEV1 > 80% ó PFP

Síntomas leves (disnea tras 
subir un piso de escaleras)
FEV1 60-79% ó PFP 3-5

Síntomas moderados (disnea tras 
caminar en llano)
FEV1 40-59% ó PFP 6-9

Síntomas graves (disnea de 
reposo)

FEV1 < 39% ó PFP 10-12

Articulaciones y músculos Asintomático Tirantez en brazos o piernas, 
movilidad articular normal o 
levemente disminuida que no 
afectan la AC

Tirantez en brazos o piernas o 
contracturas articulares, eritema 
debido a fascitis, movilidad 
articular afectada moderadamente 
que limita la AC de manera leve o 
moderada

Contracturas con afectación 
severa de la movilidad articular 
que afecta severamente la AC 
(incapaz de atarse los zapatos, 
vestirse, etc.)

Tracto genitourinario Asintomático Sintomático con signos de 
afectación leve que no afectan 
el coito; mínimas molestias a la 
exploración ginecológica

Sintomático con signos moderados 
de afectación a la exploración con 
dispareunia leve o molestias a la 
exploración

Sintomático con signos severos 
de afectación (estenosis, 
ulceración) con dispareunia 
severa o imposibilidad 
de introducir un espéculo 
ginecológico

SCA: superficie corporal afectada; AC: actividades cotidianas; PFH: pruebas de función hepática (bilirrubina, fosfatasa alcalina, transaminasas); QS: queratoconjuntivitis seca; 
LSN: límite superior de la normalidad; PFP: pruebas de función pulmonar (al FEV1 y DLCO se les asigna un valor de acuerdo al siguiente criterio: 
> 80% = 1; 70-79% = 2; 60-69% = 3; 50-59% = 4; 40-49% = 5; < 40% = 6)
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ría de 36 minutos con 14 minutos adicionales dedica-
dos a completar los auto-cuestionarios de valoración 
de síntomas por parte del paciente19. La evaluación de 
la respuesta al tratamiento de debe llevar a cabo cada 
3 meses o bien siempre que se requiera algún cambio 
importante en el tratamiento. El NIH propone formu-
larios de evaluación disponibles en www.asbmt.org/
GvHDForms (apéndices A a D). Para cada órgano se 

propone una medición objetiva que permita cuantifi-
car el grado de respuesta (Tabla 5). Para cada órgano 
remisión completa indica la resolución de todas las 
manifestaciones reversibles, respuesta parcial la me-
joría > 50%, progresión el empeoramiento > 25% (en 
www.asbmt.org/GvHDForms formulario C). Es im-
portante tener en cuenta que algunas lesiones pueden 
no ser reversibles y, por tanto, no deben considerarse 

Tabla 4. Puntuación asignada a cada órgano para evaluar la severidad de la EICHc

Otros indicadores, manifestaciones clínicas o complicaciones relacionadas con EICHc  
(indicar puntuación 0 a 3 según que el grado de afectación sea leve, moderado o severo)

Membrana esofágica Derrame pericárdico Derrame pleural
Ascitis Síndrome nefrótico Neuropatía periférica
Miastenia gravis Miocardiopatía Eosinofilia > 0,5 x 109/L
Polimiositis Alteraciones en la conducción Afectación arteria coronaria
Plaquetas < 100 x 109/L Comienzo progresivo
Otros

SCA: superficie corporal afectada; AC: actividades cotidianas; PFH: pruebas de función hepática (bilirrubina, fosfatasa alcalina, transaminasas); QS: queratoconjuntivitis seca; LSN: 
límite superior de la normalidad; PFP: pruebas de función pulmonar (al FEV1 y DLCO se les asigna un valor de acuerdo al siguiente criterio: > 80% = 1; 70-79% = 2; 60-69% = 3; 
50-59% = 4; 40-49% = 5; < 40% = 6)

Tabla 5. Propuesta del NIH de evaluación de la EICHc 

Componente Manifestación o parámetro analizado Medición Evaluador

Piel Rash eritematoso

Esclerosis desplazable
Esclerosis fija o fascitis
Úlceras

Picor

% superficie corporal afectada
0-100% para cada una

Regla de los 9
Medición de la de mayor tamaño

Escala de 0 a 10

Médico (M)

M
M
M

Paciente (P)

Ojos Test de Schirmer
Síntomas en el momento de la visita

Medición en mm
Escala de 0 a 10

M
P

Boca (escala Schubert) Eritema (1)
Lesiones liquenoides/hiperqueratosis (2)
Úlceras (3)
Mucoceles (4)
Síntomas de dolor, sequedad o hipersensibilidad

Escala de 0 a 15

Escala de 0 a 10

M
M
M
M
P

Datos hematimétricos Recuento plaquetario
Eosinófilos

Número/microL
%

M
M

Tubo digestivo Síntomas de afectación altaΩ

Síntomas por afectación esofágica∑

Diarrea

Escala de 0 a 3
Escala de 0 a 3
Escala de 0 a 3

M
M
M

Hígado Bilirrubina total
ALT, fosfatasa alcalina

Mg/dL
U/L

M
M

Pulmones Bronquiolitis obliterante FEV1, DLCO M

Escala de síntomas de EICHc 30 parámetros, 7 subgrupos 0-100 P

Escala de actividad global de 
EICH

Severidad de los síntomas de EICHc
Percepción de cambio
Severidad global

0-10
-3 a +3

Leve-moderado-severo

M/P
M/P
M/P

En www.asbmt.org/GvHDForms formularios A y B
(Ω): se valoran: anorexia, nauseas, vómitos e ingesta calórica; (∑): se valoran disfagia y odinofagia
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a la hora de evaluar la respuesta, como la afectación 
ocular por síndrome seco, la bronquiolitis obliteran-
te o las lesiones escleróticas cutáneas avanzadas. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta también la evo-
lución previa de las lesiones, de manera que una es-
tabilización de la enfermedad debe considerarse res-
puesta en caso de que la trayectoria previa fuese la 
progresión19. Finalmente, si bien la biopsia puede ser 
de gran valor en el diagnóstico, el papel de la reali-
zación de biopsias de reevaluación no ha sido esta-
blecido. 

Algunos estudios restrospectivos han evaluado el 
valor pronóstico de la nueva clasificación del NIH. 
En nuestra experiencia20, la incidencia acumulada 
de EICHc leve, moderado o severo es del 29%, 42% 
y 28%, respectivamente, en pacientes sometidos a 
trasplante alogénico de progenitores hematopoyé-
ticos de sangre periférica de donante emparentado. 
Globalmente, 68% de los pacientes no recibe trata-
miento inmunosupresor a los 5 años del trasplante. 
La ausencia de EICHa previo (HR = 2; p = 0,004) y el 
EICHc leve (HR = 4,2; p = 0,007) permiten identificar 
a los pacientes en los que, con mayor probabilidad, 
se podrá suspender el tratamiento inmunosupresor.  
Por otra parte, el diagnóstico de EICHc severo tie-
ne un efecto desfavorable en la supervivencia global 
(HR = 13,27; p = 0,001) mientras que, al contrario, el 
tipo de comienzo de novo (HR = 0,094; p = 0,003) tie-
ne un valor pronóstico favorable. La combinación de 

ambas variables (grado de severidad según el NIH y 
el tipo de comienzo) permite identificar 4 grupos de 
pacientes con supervivencia global del 82, 70, 50 y 
25%, respectivamente (Figura 1). 

Tratamiento

Si bien la EICHc incrementa el riesgo de mortalidad 
relacionada con el trasplante a largo plazo y afecta la 
calidad de vida de los pacientes, también se asocia 
con un efecto injerto contra leucemia, de manera que 
numerosos estudios han descrito un efecto favora-
ble de la EICHc en la supervivencia en pacientes con 
LMA, MM o LLC, entre otros21,22. Por tanto, a la hora 
de iniciar el tratamiento inmunosupresor debe tener-
se en cuenta el grado de afectación (leve, moderado o 
severo), así como el riesgo de recaída del paciente. 

Profilaxis y tratamiento de primera línea 

De manera muy resumida, en lo que se refiere a la 
profilaxis, exceptuando el impacto favorable de algu-
nos tipos de depleción T que se han mencionado an-
teriormente, ningún procedimiento se ha mostrado 
eficaz como profilaxis de EICHc, incluyendo dos es-
tudios randomizados que han planteado retrasar la 
retirada de Ciclosporina o administrar talidomida 
desde el día +80 postrasplante23,24.

En cuanto al tratamiento, el más comúnmente uti-
lizado ha sido la prednisona. La supervivencia a 3 
años en pacientes de alto riesgo (identificados como 
aquellos con EICHc extenso y trombocitopenia) fue 
del 26% cuando se empleó prednisona como agen-
te único. En ese subgrupo de pacientes, la combi-
nación con ciclosporina incrementa la superviven-
cia al 52%, mientras que en pacientes con EICHc de 
riesgo estandar la adición de ciclosporina no apor-
tó una mejoría en la supervivencia de los pacientes. 
El grupo de Seattle describió el empleo de predni-
sona a 1 mg/kg/día y ciclosporina. Tras dos sema-
nas, una vez confirmada la ausencia de progresión 
de la enfermedad, se inicia un descenso de la pred-
nisona hasta administrar 1 mg/kg a días alternos. La 
respuesta al tratamiento se evalúa a las 8, 20 y 40 
semanas. En caso de respuesta a la semana 20 se 
continúa el descenso de prednisona hasta alcanzar 
0,5 mg/kg a días alternos seguido de un descenso de 
la dosis de ciclosporina. Tras 40 semanas de trata-
miento se realiza un descenso paulatino hasta sus-
pender ambas fármacos25. 

La adición de mofetil micofenolato al tratamiento 
inmunosupresor como primera línea de tratamien-
to no se ha mostrado eficaz en un estudio rando-
mizado26.

Figura 1. Supervivencia global en pacientes con EICHc en función 
de la clasificación del NIH y el tipo de comienzo: 
82% en pacientes con EICHc leve independientemente del tipo 
de comienzo o EICHc moderado y comienzo de novo; 
70% en pacientes con EICHc moderado y comienzo quiescente 
o progresivo; 50% en pacientes con EICHc severo y comienzo 
de novo y 25% en pacientes con EICHc severo y comienzo 
quiescente o progresivo. 



| 68 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Programa Educacional

En resumen, la prednisona en combinación con un 
inhibidor de la calcineurina en pacientes de alto ries-
go puede considerarse el tratamiento estándar para 
la EICHc. Desafortunadamente, los resultados de 
esta estrategia son aún peores en pacientes que reci-
ben progenitores hematopoyéticos de sangre perifé-
rica que los descritos en pacientes sometidos a tras-
plante de médula ósea. En este sentido, en un estudio 
comparativo, 25 de 39 pacientes que recibieron san-
gre periférica como fuente de progenitores requirie-
ron más de dos líneas de tratamiento en comparación 
con 14 de 32 pacientes que recibieron progenitores 
de médula ósea. En nuestra experiencia, en pacien-
tes sometidos a trasplante de progenitores hemato-
poyéticos de sangre periférica, únicamente el 41% 
de los pacientes que desarrolló EICHc alcanzó remi-
sión completa con la primera línea de tratamiento y 
el 58% de éstos recayó posteriormente20. 

Tratamiento de rescate

En la actualidad no existe ninguna estrategia que 
pueda considerarse como estándar en esta situación. 
Los pacientes deben incluirse dentro de ensayos clí-
nicos controlados. A continuación se mencionan al-
guna de las estrategias terapéuticas descritas para es-
tos pacientes:

a) Mofetil micofenolato (MMF): es un antimetabolito 
que actúa como inhibidor de la inosina monofosfato 
deshidrogenasa, lo que produce una inhibición de la 
síntesis de purinas y, en consecuencia, de la prolife-
ración linfocitaria. En el tratamiento de la EICHc re-
fractaria, 35% de los pacientes alcanzaron remisión 
completa y 44% respuesta parcial en una serie de 34 
pacientes. Otros autores han descrito un porcentaje 
de respuestas del 67%27. 

b) Sirolimus: es un macrólido con capacidad inmu-
nosupresora que actúa uniéndose a la proteína de 
unión de FK, inhibiendo de este modo la ruta de acti-
vación linfocitaria de mTOR (mamalian target of ra-
pamycin). Se ha utilizado como tratamiento de resca-
te en una serie de 35 pacientes con EICHc resistente 
a una dosis de carga de 6 mg vía oral seguido de 2 
mg al día posteriormente. Se obtuvo respuesta en el 
63% de los pacientes, incluyendo 6 remisiones com-
pletas y 16 respuestas parciales. En otra serie de 19 
pacientes, 15 de 16 evaluables alcanzaron algún tipo 
de respuesta. No obstante, los efectos adversos son 
relativamente frecuentes e incluyen alteración en la 
función renal, citopenias, síndrome hemolítico uré-
mico e hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. En 
la serie más amplia publicada, Jurado et al describen 
un 81% de respuestas (completas en 18 y parciales 
en 20 pacientes) en una serie de 47 pacientes con EI-
CHc refractario28. 

c) Rituximab: Aunque la mayoría de opciones de tra-
tamiento en la EICHc tienen como diana terapéutica 
los linfocitos T, existe una evidencia creciente acer-
ca de la importancia de los linfocitos B en su desa-
rrollo. Estos hallazgos han llevado a evaluar el papel 
del Rituximab en el tratamiento de la EICHc. En las 
dos series más extensas publicadas, Cutler y cols., en 
una serie de 21 pacientes, describen un 70% de res-
puestas que se aprecian fundamentalmente a nivel 
cutáneo y músculo-esquelético. El Grupo Italiano de 
Trasplante, en una serie de 38 pacientes con EICHc 
refractario, describe un 65% de respuestas globales 
(63% en piel, 48% en boca, 43% en ojos, 25% en hí-
gado)29.  

d) Otros fármacos: La pentostatina es un análogo de 
nucleósidos que inhibe la adenosina deaminasa; de 
esta manera bloquea el metabolismo de la 2`-deoxia-
denosina. Diversos estudios han demostrado su efi-
cacia en el manejo de la EICHa. En el contexto de 
la EICHc la experiencia es más limitada. En una se-
rie de 58 pacientes con EICHc refractario tratados 
con pentostatina a 4 mg/m2/día cada 2 semanas has-
ta completar ≥ 12 dosis se alcanzó un 55% de res-
puestas objetivas con una supervivencia del 70% a 
dos años30.

Las células presentadoras de antígenos y los linfo-
citos T activados son susceptibles a la acción de la 
radiación UVB o Uva en presencia de 8-metoxipso-
lareno (8-MOP). En la fotoaféresis extracorpórea el 
concentrado leucocitario se incuba con 8-MOP, se 
irradia y posteriormente se reinfunde al paciente, co-
menzando habitualmente por 2 a 3 fotoaféresis se-
manales y después manteniendo el tratamiento unas 
12 semanas según respuesta. Algunos estudios han 
descrito respuestas de hasta el 80% en piel, 70% en 
hígado o 54% en pulmones aunque raramente se ob-
tienen remisiones completas. En un estudio rando-
mizado, tras 12 semanas de tratamiento se consta-
tó una mejoría de la afectación cutánea del -14,5% 
en pacientes que recibieron fotoaféresis versus -8,5% 
en los controles (datos similares) mientras que en un 
25% de pacientes que recibieron fotoaféresis versus 
12,8% de los controles se consiguió reducir los es-
teroides un 50% o más (p = 0,13). Los autores des-
criben mejores resultados en el grupo de fotoaféresis 
cuando juntan ambos criterios (mejoría del store cu-
táneo más descenso de esteroides)31. 

El tratamiento en pacientes con formas avanza-
das de EICH crónico con manifestaciones escleró-
ticas es complejo y, frecuentemente, insatisfacto-
rio. El Imatinib es capaz de inhibir la señalización 
intracelular tanto del TGFβ como del PDGF, facto-
res involucrados en los cambios fibróticos/escleróti-
cos de estos pacientes. En una serie de 19 pacientes 
se ha descrito un 79% de respuestas con 7 remisio-
nes completas y 8 respuestas parciales, e incluyen-
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do entre las respuestas pacientes con afectación pul-
monar severa32.

e) Otras estrategias y tratamiento de soporte: Es impor-
tante destacar que, siempre que sea posible, es útil 
el uso de tratamiento tópico. En este sentido, pue-
de resultar útil la beclometasona, que administrada 
por vía oral, ejercería su efecto antiinflamatorio a ni-
vel local sobre la mucosa intestinal. En el contexto de 
la EICHc, en nuestra experiencia > 80% de pacientes 
obtienen algún tipo de respuestas aunque finalmen-
te muchos de ellos recaen, lo que probablemente esté 
en relación con el periodo de tratamiento33. Otras for-
mulaciones basadas en el uso tópico de corticoides, 
como el clobetasol, betametasona, dipropionato o hi-
drocortisona están disponibles y pueden ser de utili-
dad en el manejo de la EICHc a nivel cutáneo, muco-
so o vaginal. Finalmente, es importante mencionar el 
papel del tratamiento de soporte y recomendaciones 
higiénico-dietéticas propuestas por el NIH Consen-
sus Development Project34 y que incluirían la protec-
ción solar, el uso de inhibidores de calcineurina tópi-
cos, medidas físicas en caso de afectación muscular o 
de fascia, o el uso de lágrimas artificiales, entre la am-
plia gama de medidas complementarias.
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Introducción

El término “síndromes mieloproliferativos”, acuñado 
por Dameshek en 1951, incluye un grupo de hemo-
patías de curso crónico que comparten característi-
cas hematológicas, clínicas y evolutivas, tales como 
la proliferación excesiva de las tres series hemopo-
yéticas, la propensión de los pacientes a la hemorra-
gia y la trombosis, la frecuente presencia de espleno-
megalia y fibrosis de la médula ósea y la tendencia 
a la evolución a leucemia aguda1. El descubrimiento 
en 1960 del cromosoma Filadelfia (Ph) en la leucemia 
mieloide crónica (LMC)2 confirió a esta enfermedad 
una personalidad especial, denominándose a partir 
de entonces síndromes mieloproliferativos crónicos 
(SMPC) Filadelfia negativos (Ph-negativos) al resto de 
entidades: la policitemia vera (PV), la trombocitemia 
esencial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP). Tu-
vieron que pasar más de 50 años para que el descu-
brimiento de la mutación del gen JAK2 en la mayoría 
de los pacientes con SMPC Ph-negativos3 proporcio-
nara un fundamento biológico a la agrupación mera-
mente intuitiva de estas entidades.

En la presente ponencia se hace, en primer lugar, 
un breve repaso cronológico de los avances funda-
mentales en la LMC en los últimos 50 años. A conti-
nuación, se revisan de forma somera los progresos re-
cientes en los SMPC Ph-negativos y el estado actual 
del conocimiento sobre la MFP.

Leucemia mieloide crónica

La introducción del busulfán en la década de los cin-
cuenta supuso un importante avance en la LMC. Ma-
yor trascendencia tuvo el descubrimiento por Nowell 
y Hungerford en 1960 del cromosoma Ph2. En la dé-
cada de los sesenta se introdujo la hidroxiurea como 
alternativa al busulfán, y Fialkow demostró el ori-
gen clonal de la LMC mediante sus estudios con las 
isoenzimas de la glucosa 6-PD en pacientes hetero-
cigotas para dicha enzima. En 1973 Janet Rowley 
puso de manifiesto la translocación 9;224. En esa dé-
cada tuvieron lugar las primeras experiencias con el 
trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos 
(alo-TPH), único tratamiento, aún hoy en día, con ca-
pacidad curativa demostrada de la LMC. La década 
de los ochenta fue particularmente rica en avances, 
como la clasificación pronóstica de Sokal y el empleo 

del interferón alfa como terapéutica con capacidad de 
conseguir respuestas citogenéticas. Sin embargo, se-
ría un nuevo avance biológico, el descubrimiento del 
oncogén BCR/ABL (equivalente molecular de la trans-
locación 9;22)5 y la demostración en modelos anima-
les de su papel en la patogenia de la LMC, el hecho 
trascendental para el conocimiento de la patogenia 
de la enfermedad y el desarrollo posterior de un tra-
tamiento diana, imatinib. Este fármaco inhibidor de 
la proteína tirosinocinasa bcr/abl fue administrado 
por primera vez a un paciente con LMC en 19986. 
Tan sólo 5 años más tarde, la publicación de los re-
sultados del estudio IRIS, que demostraron su supe-
rioridad frente a la combinación de interferón y ara-
binósido de citosina en pacientes con LMC de nuevo 
diagnóstico, estableció a imatinib como tratamiento 
de elección de la LMC. Finalmente, en 2006, se de-
mostró la eficacia de dasatinib y nilotinib, dos inhi-
bidores de tirosinocinasa de segunda generación, en 
una proporción apreciable de pacientes resistentes a 
imatinib.

Síndromes mieloproliferativos cromosoma 
Filadelfia-negativos

En 2005 cuatro grupos de Europa y Estados Unidos 
demostraron de manera simultánea la presencia, en 
la mayoría de los pacientes con PV y en la mitad de 
aquéllos con TE y MFP, de una mutación puntual, la 
V617F, en el gen de la cinasa JAK2, localizado en el 
brazo corto del cromosoma 93. Dicha mutación se 
produce en el dominio pseudocinasa del gen y da 
como resultado la activación constitutiva de la proteí-
na JAK2 en ausencia del ligando al receptor hemopo-
yético correspondiente (Figura 1). La citada mutación 
provoca, pues, una ganancia de función, esto es, una 
activación permanente de diferentes vías de trans-
ducción de señales implicadas en la señalización de 
citocinas de tipo I (eritropoyetina, G-CSF y c-MPL). 
En el caso de la PV, la consecuencia de la mutación 
de JAK2 es que el receptor de la eritropoyetina no re-
quiere para activarse de su unión a esta citocina.

Con ser importante en la patogenia de los SMPC, la 
mutación de JAK2 no parece constituir el evento ini-
cial7. Estudios de clonalidad en mujeres, utilizando 
los patrones de inactivación del cromosoma X, han 
puesto de manifiesto discrepancias entre la hemopo-
yesis clonal analizada por ese método y la propor-
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ción de granulocitos mutados, lo que indicaría que la 
proliferación clonal precedería a la adquisición de la 
mutación. Por otra parte, se ha descrito algún pacien-
te con PV y la alteración cromosómica 20q– en el que 
la proporción de metafases con la anomalía citoge-
nética era superior a la de granulocitos con la muta-
ción. También se ha observado que en los cultivos de 
precursores eritroides de pacientes con PV JAK2-po-
sitiva algunas colonias que tienen el patrón de creci-
miento endógeno característico de la enfermedad no 
presentan la mutación. Además, en una proporción 
apreciable de las leucemias agudas post-PV JAK2-po-
sitiva, las células leucémicas son JAK2-negativas, lo 
que sería compatible con un origen de la leucemia en 
una clona previa a la mutación de JAK2. Finalmen-
te, en casos de síndromes mieloproliferativos fami-
liares, se ha visto que dentro de una misma familia 
algunos pacientes presentan la mutación y otros no, 
y se ha podido demostrar que la mutación es adqui-
rida, lo que indicaría que la predisposición heredada 
a desarrollar el SMPC sería independiente de la mu-
tación de JAK2.

Otro de los aspectos objeto de debate es por qué 
una misma mutación da lugar a tres enfermedades 
diferentes, existiendo varias teorías al respecto. Se-
gún una de ellas, el fenotipo del SMPC vendría de-
terminado por la célula en la que se produce la mu-
tación, lo cual vendría apoyado por el hecho de que 
en la MFP habría una afectación preferencial de una 

determinada subpoblación de células madres hemo-
poyéticas. Mayor crédito merece la teoría de la do-
sis (gene-dosage hypothesis), según la cual el fenotipo 
del SMPC dependería de la carga de alelos mutados, 
apareciendo una PV o una MFP si la carga es eleva-
da, y una TE en caso contrario. Esta teoría vendría 
apoyada por la diferente carga alélica encontrada en 
estas tres enfermedades y por los experimentos en 
animales de experimentación. Así, en ratones irradia-
dos a dosis letales a los que se les realiza posterior-
mente un trasplante de sus progenitores sometidos a 
transfección de JAK2, cuando la dosis de JAK2 muta-
do es alta, aparece una enfermedad con fenotipo si-
milar al de la PV que acaba evolucionando a mielo-
fibrosis, mientras que si la dosis de JAK2 es baja la 
enfermedad resultante es parecida a la TE8. Una ter-
cera teoría postula que el fenotipo del SMPC depen-
dería del evento previo a la mutación de JAK2. Asi-
mismo, se considera que factores genéticos, como 
ciertos polimorfismos, podrían contribuir al fenoti-
po del SMPC. Finalmente, no se descarta la contri-
bución de factores epigenéticos y modificadores del 
huésped, como el sexo y la disponibilidad de hierro. 
Todas estas teorías no son mutuamente excluyentes. 
Es probable que eventos o factores previos o poste-
riores a la mutación contribuyan a determinar el fe-
notipo de los SMPC. 

Nuevos descubrimientos moleculares en este terre-
no han sido la demostración de una mutación en el 

Figura 1. Mutación V617F del gen JAK2.
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exón 12 del gen JAK2 en algunos pacientes con PV 
sin mutación V617F, así como la mutación del gen 
c-MPL9, que regula el receptor de la trombopoyetina, 
en el 5-10% de los pacientes con MFP o TE, la mayo-
ría de los cuales no presentan la mutación de JAK2. 

Además de contribuir a un mejor conocimiento de 
la patogénesis de los SMPC, el descubrimiento de la 
mutación de JAK2 ha tenido importantes repercusio-
nes prácticas. Entre ellas, la simplificación de los cri-
terios diagnósticos de los SMPC, ya que la positivi-
dad del citado marcador molecular en presencia del 
fenotipo característico (aumento de la masa eritroci-
taria en el caso de la PV, trombocitosis en la TE, fibro-
sis medular, esplenomegalia y síndrome leucoeritro-
blástico en la MFP) permite establecer fácilmente el 
diagnóstico de la enfermedad. Además, el escrutinio 
de la mutación de JAK2 en los pacientes con síndro-
me de Budd-Chiari o trombosis del eje esplenoportal 
no sólo simplifica el diagnóstico de un posible SMPC 
subyacente (lo que la convierte en la primera prue-
ba diagnóstica a realizar en tales casos), sino que au-
menta en alrededor de un 10% la frecuencia diag-
nóstica de estas hemopatías en dichos enfermos. Por 
otra parte, el estudio de la mutación de JAK2 se ha 
incorporado a los criterios de respuesta a terapéuti-
cas potencialmente erradicativas de los SMPC, como 
el trasplante alogénico de progenitores hemopoyéti-
cos en la mielofibrosis. Finalmente, se ha comproba-
do que el tratamiento con interferón es capaz de re-
ducir e incluso negativizar los alelos mutados en los 
pacientes con PV.

Otro de los aspectos de desarrollo reciente es 
el estudio de los mecanismos de trombosis en los 
SMPC, en especial la importancia creciente que se 
concede al papel de los leucocitos en la génesis de 
esta complicación. En este sentido, varios estudios 
han puesto de manifiesto la influencia en la apari-
ción de trombosis de cifras de leucocitos elevadas 
o en el cuartil superior de la normalidad, tanto en 
la PV como en la TE. Dicha influencia sería tam-
bién cualitativa, pues se ha demostrado que estos 
pacientes presentan signos de activación leucocita-
ria, tales como un número incrementado de comple-
jos granulocito-plaquetas, un aumento en la expre-
sión del antígeno CD11b y un incremento del factor 
tisular monocitario, considerado actualmente como 
un importante iniciador de la cascada de la coagula-
ción10. Además, en estudios recientes se ha observa-
do una correlación entre los niveles de factor tisular 
y la mutación de JAK2.

Desde el punto de vista terapéutico, también se 
han producido avances en los SMPC. Entre ellos, la 
demostración de la superioridad de la hidroxiurea so-
bre la anagrelida en la disminución de la frecuencia 
de trombosis en la TE, lo que apoyaría el papel de los 
leucocitos en la trombosis de los SMPC11. Asimismo, 

la importancia de la adición de ácido acetilsalicílico a 
dosis bajas al tratamiento de base de la PV para dis-
minuir el riesgo de trombosis12. Finalmente, la muta-
ción de JAK2 ha abierto el camino al ensayo de fár-
macos inhibidores de JAK2.

Mielofibrosis primaria

En su forma bien establecida, la MFP se caracteriza 
por fibrosis de la médula ósea, hemopoyesis extra-
medular con esplenomegalia, anemia con dacrioci-
tosis y síndrome leucoeritroblástico. La MFP es una 
proliferación clonal de una célula madre pluripoten-
cial de la hemopoyesis, en la que la fibrosis y la reac-
ción del estroma constituyen fenómenos reactivos a 
la liberación de citocinas, fundamentalmente por los 
megacariocitos, los monocitos y las células endotelia-
les13. En los últimos años se han producido importan-
tes avances en el conocimiento de la patogenia de la 
enfermedad, en especial el ya mencionado descubri-
miento de la mutación V617F del gen JAK2 en la mi-
tad de los pacientes y de la mutación del gen c-MPL 
en un 5-10% de ellos9, lo que ha simplificado el diag-
nóstico de la enfermedad en una proporción aprecia-
ble de los casos.

La MFP afecta fundamentalmente a personas de 
edad avanzada, si bien también hay pacientes jóve-
nes. En series recientes, la supervivencia mediana se 
sitúa alrededor de los 5 años, pero existe una gran 
variabilidad. Los principales factores pronósticos ini-
ciales son la edad superior a 65 años, la sintomatolo-
gía constitucional, la Hb inferior a 10 g/dL, la leuco-
citosis superior a 25 × 109/L y la presencia de blastos 
en sangre periférica14. Dichos factores han permitido 
identificar cuatro grupos pronósticos (de bajo, inter-
medio-1, intermedio-2 y alto riesgo), con una super-
vivencia mediana de 11, 8, 4 y 2 años, respectivamen-
te (Figura 2)14. Por otra parte, la MFP es heterogénea 
en su presentación y evolución, oscilando su espec-
tro clínico desde pacientes asintomáticos al diagnós-
tico y que pueden no requerir tratamiento durante 
años hasta otros con sintomatología constitucional o 
síntomas derivados de la esplenomegalia y la anemia. 
Todo ello hace necesario adaptar el tratamiento a las 
características de la enfermedad en cada individuo. 
Excepto en la minoría de pacientes que pueden be-
neficiarse de un alo-TPH, la MFP es una enfermedad 
incurable, siendo su tratamiento fundamentalmente 
paliativo, lo que ha estimulado la búsqueda de nue-
vos tratamientos15.

Puesto que la mayoría de las terapéuticas actuales 
no alargan la supervivencia de los pacientes con MFP, 
se acepta que si éstos están asintomáticos la absten-
ción terapéutica es una opción razonable, aplazándo-
se el tratamiento hasta que los cambios en la situación 
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del paciente así lo aconsejen. Con toda seguridad, este 
enfoque conservador cambiará cuando se disponga de 
terapéuticas más eficaces para la enfermedad. 

En los sujetos con formas hiperproliferativas de 
la MFP (con esplenomegalia sintomática, sintoma-
tología constitucional, dolores óseos y leucocitosis 
o trombocitosis intensas) la terapéutica de elección 
es el tratamiento citolítico, fundamentalmente la hi-
droxiurea. En cuanto a la anemia, principal problema 
clínico en la MFP, pueden administrarse anabolizan-
tes como la oxitosona o el danazol, o bien eritropoye-
tina recombinante humana (rHuEPO) o darbepoyeti-
na-α si los niveles de eritropoyetina son inadecuados 
al grado de anemia. 

La terapéutica convencional de la MFP incluye asi-
mismo la esplenectomía, que puede considerarse en 
pacientes con esplenomegalia dolorosa o anemia resis-
tente al tratamiento médico, si bien deben sopesarse 
los riesgos que conlleva (hemorragia, infección, trom-
bosis o hepatomegalia masiva compensatoria y posi-
ble insuficiencia hepática). Otra posibilidad paliativa 
para la esplenomegalia sintomática y resistente al tra-
tamiento es la radioterapia esplénica, en enfermos que 
no son candidatos a la esplenectomía. Por su parte, la 
radioterapia a dosis bajas es el tratamiento de elección 
para los focos de hemopoyesis extramedular.

El alo-TPH es la única terapéutica con capacidad 
curativa de la MFP. En su modalidad convencional la 
mortalidad asociada al procedimiento es de alrede-
dor del 35%, y la supervivencia a los 5 años, del 40% 
al 50%. Los resultados dependen en gran medida de 
la edad del paciente. Así, en un estudio amplio, sólo 
un 14% de los pacientes mayores de 45 años sobre-
vivían a los 5 años del trasplante, frente al 62% de los 
enfermos trasplantados por debajo de esa edad.

En los individuos jóvenes con MFP debe sopesar-
se la mortalidad y morbilidad relacionadas con el alo-
TPH convencional frente a la supervivencia esperada 
sin el trasplante, que en esta subpoblación es notable-
mente más prolongada. Así, dependiendo de la pre-
sencia o no de tres factores de mal pronóstico (Hb 
< 10 g/dL, sintomatología constitucional y blastos 
en sangre periférica ≥ 1%), pueden identificarse dos 
subgrupos pronósticos: de bajo (con ninguno o sólo 
1 factor desfavorable) y alto riesgo (con 2 o los 3 fac-
tores desfavorables). El primer grupo tiene una su-
pervivencia mediana cercana a los 15 años, frente a 
la de 33 meses para los pacientes de alto riesgo. Por 
ello, la recomendación actual sería trasplantar de en-
trada a los pacientes jóvenes con MFP de alto riesgo, 
mientras que en los de bajo riesgo es razonable adop-
tar una conducta expectante o emplear antes trata-
miento convencional, reservando el trasplante para 
cuando el tratamiento fracase o aparezcan signos de 
mal pronóstico. 

Dada la edad de la mayoría de los pacientes con 
MFP, el alo-TPH con régimen de acondicionamien-
to de intensidad reducida (RIC) se está empleando 
de manera creciente en esta enfermedad16. Si bien la 
mortalidad relacionada con esta modalidad de tras-
plante es algo inferior (alrededor del 25%), las com-
plicaciones derivadas de la enfermedad del injer-
to contra el huésped no difieren de las del trasplante 
con régimen de acondicionamiento estándar. Por di-
cho motivo, por ahora sólo se recomienda el empleo 
de entrada del alo-TPH con RIC en enfermos de 45 a 
65-70 años con MFP de alto riesgo o en pacientes se-
leccionados con MFP de riesgo intermedio-2.

Los fármacos inmunomoduladores y antiangiogé-
nicos, como la talidomida y la lenalidomida, son efi-
caces para la anemia en el 20-25% de los pacientes 
con MFP. Sin embargo, su uso se ve limitado por su 
frecuente toxicidad, fundamentalmente neurológica 
en el caso de la talidomida, y hematológica en el de 
la lenalidomida. 

Por su parte, inhibidores de la tirosinocinasa como 
imatinib o tipifarnib han mostrado una actividad te-
rapéutica mínima en la MFP, lo que también ha ocu-
rrido con el inhibidor de proteosomas bortezomib. 

En la actualidad se están ensayando en la MFP nue-
vos fármacos inmunomoduladores, como la pomali-
domida, agentes desmetilantes como la azacitidina o 
la decitabina, fármacos neutralizantes del factor de 
crecimiento vásculo-endotelial y, sobre todo, los in-
hibidores de JAK217. Por el momento, los resultados 
de los ensayos llevados a cabo con estos últimos fár-
macos muestran su eficacia sobre las manifestacio-
nes proliferativas de la enfermedad (sintomatología 
constitucional, esplenomegalia, leucocitosis) y su es-
caso efecto en la anemia, la fibrosis medular y la re-
ducción de los alelos de JAK2 mutados. 

Figura 2. Mielofibrosis primaria: supervivencia de los cuatro 
grupos de riesgo según la clasificación pronóstica del 
International Working Group for Myelofibrosis Research  
and Treatment.
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Consideraciones finales

Los importantes avances conseguidos en el conoci-
miento de la biología molecular de la LMC se tradu-
jeron en el diseño de un tratamiento altamente eficaz 
para esta enfermedad, lo que hace que en la actuali-
dad la mayoría de los pacientes alcancen una situa-
ción de enfermedad mínima residual, equivalente en 
la práctica a una curación funcional. En este terreno, 
la nueva frontera será la curación auténtica de la en-
fermedad, bien a través del empleo de fármacos efi-
caces frente a las células madres quiescentes, que no 
eliminan los inhibidores de tirosinocinasa actuales, o 
mediante la inducción de una respuesta inmune que 
elimine dicho santuario leucémico. En cuanto a los 
SMPC Ph-negativos, el camino por recorrer es aún 
bastante más largo. Con toda seguridad, el logro de 
terapéuticas auténticamente efectivas para estas en-
fermedades pasará por la profundización en el cono-
cimiento de los mecanismos moleculares subyacen-
tes a las mismas.
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Resumen del simposio

El conocimiento biológico de la leucemia aguda ha experimentado un gran avance en los últimos 
años, que está permitiendo dilucidar los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Además, este pro-
greso tiene implicaciones clínicas evidentes, como una mayor precisión en el establecimiento del pro-
nóstico de las diversas formas de leucemia, que es la base sobre la que se desarrollan estrategias de 
tratamiento adaptadas al riesgo. Un beneficio adicional es el descubrimiento de dianas terapéuticas 
frente a las que puedan desarrollarse fármacos específicos (molecularly targeted therapy). En este sim-
posio hemos querido reunir cinco ejemplos de este progreso en la biología de la leucemia desde dis-
tintas perspectivas.

Hasta hace poco, la leucemia linfoblástica T (LLA-T) se consideraba una entidad relativamente homogé-
nea cuyos mecanismos leucemogénicos apenas se conocían. El descubrimiento de la activación anómala 
de la vía de señalización NOTCH, debida a diversas mutaciones de varios de sus componentes, constitu-
ye una de las anomalías más comúnmente presentes en la LLA-T, hallazgo al que ha contribuido de mane-
ra fundamental el Dr. Adolfo Ferrando y su grupo. Así, en la actualidad se reconocen diversas subentida-
des en la LLA-T con pronóstico diferenciado, para los que empiezan a proponerse tratamientos diversos. 
Por otra parte, el descubrimiento de trastornos en la regulación de determinadas vías de señalización ce-
lular permite el diseño de nuevos fármacos, como es el caso de los inhibidores de gamma-secretasas, que 
contrarrestarían la activación anómala de NOTCH. 

Las diversas anomalías citogenéticas reconocidas en la leucemia mieloide aguda (LMA) consti-
tuían, hasta hace poco, el campo primordial de conocimiento biológico de la enfermedad y el prin-
cipal criterio pronóstico. El reconocimiento de diversas mutaciones genéticas, que afectan a factores 
de transcripción o vías de señalización reguladoras del ciclo celular, en muchos pacientes sin altera-
ciones citogenéticas ha cambiado la perspectiva de la LMA en los últimos años, a la vez que ha per-
mitido refinar la categorización pronóstica de la LMA. Con todo, son muchas las incertidumbres 
alrededor de estas mutaciones, sus interacciones y los factores moduladores de su efecto. La Dra. 
Mireia Camós abordará en su charla el significado clínico de las principales anomalías moleculares 
en la LMA.

El reconocimiento del impacto pronóstico de estas lesiones moleculares debe repercutir, lógicamente, 
en el diseño de las estrategias terapéuticas de la LMA. Una consecuencia fundamental de ello es el estable-
cimiento más preciso de las indicaciones de trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos (TPH), 
para lo que son esenciales los análisis de los resultados del TPH basados en criterios biológicos, a lo que 
el Dr. Jan Cornelissen ha contribuido abundantemente. El estudio del papel de las nuevas modalidades 
de TPH a la luz de categorías biológicas de LMA nos debe permitir una utilización más racional de dicho 
procedimiento terapéutico.

Los mecanismos epigenéticos, que conllevan cambios en la expresión génica a través de procesos como 
la metilación de ADN o las modificaciones de las histonas, han irrumpido muy recientemente en la com-
prensión de la fisiopatología de la leucemia aguda. El desarrollo de herramientas tecnológicas con gran ca-
pacidad para el conocimiento del estado de metilación nos ha aportado una nueva visión de la LMA, con 
marcadas diferencias en el estado de metilación entre diversas subentidades, en parte conocidas gracias 
al trabajo de la Dra. María Figueroa. La disponibilidad de fármacos con capacidad de revertir el estado de 
metilación confiere todavía un interés mayor al conocimiento de las anomalías de metilación en las neo-
plasia mieloides.

Leucemia aguda

COORDINADORES: J. ESTEVE. Barcelona
 J. DÍAZ-MEDIAVILLA. Madrid
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Si bien es cierto que todo este avance de conocimiento de la biología de la LMA no ha tenido todavía 
una gran repercusión en el tratamiento, es evidente que se han revelado numerosas potenciales dianas 
moleculares y ello ha generado el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos contra dichas dianas. Alguno de 
estos fármacos, como los inhibidores FLT3, se encuentran en fases avanzadas de desarrollo clínico, y sus 
frutos clínicos se conocerán en los próximos años. La gran expectación generada por estos nuevos agen-
tes terapéuticos será revisada por el Dr. Jordi Sierra, desde su experiencia prolongada en el diseño de pro-
tocolos terapéuticos.
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Introducción

La leucemia mieloblástica aguda (LMA) es una enfer-
medad clonal heterogénea, producida por el acúmulo 
en las células progenitoras hematopoyéticas de ano-
malías genéticas que alteran los mecanismos norma-
les de proliferación, diferenciación y autorrenovación 
celular. Estas lesiones afectan a la función de diferen-
tes moléculas de señalización, factores de transcrip-
ción y receptores de factores de crecimiento y deter-
minan el fenotipo de la leucemia (Dohner et al., 2008). 
El cariotipo en el momento del diagnóstico constituye, 
junto con la edad del paciente, el principal factor pro-
nóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento, ries-
go de recidiva y supervivencia global (Dohner et al., 
2008). De esta forma, la citogenética segrega unas ca-
tegorías de diferente riesgo pronóstico: favorable, con 
una supervivencia global superior al 60%, que incluye 
las LMA que afectan al core binding factor (LMA-CBF) 
y la leucemia promielocítica (LPA); desfavorable, que 
incluye los cariotipos complejos y, particularmente, 
los pacientes con monosomías como marcadores de 
muy mal pronóstico, con una supervivencia inferior al 
10% (Breems et al., 2008). Aproximadamente la mi-
tad de casos de LMA presentan una citogenética nor-
mal (LMA-CN) y quedan englobados en una hetero-
génea categoría de riesgo intermedio. En los últimos 
años se han descrito en los casos de LMA-CN múlti-
ples alteraciones moleculares, que incluyen mutacio-
nes y alteraciones en la expresión de diferentes genes. 
La detección de alteraciones moleculares en la LMA 
es relevante en la práctica clínica por diferentes moti-
vos: 1) permite el diagnóstico específico de diferentes 
subtipos de LMA no definidos por la citogenética con-
vencional; 2) permite delimitar el pronóstico para cada 
subtipo de LMA y aplicar una terapia ajustada al riesgo 
específico de cada caso; 3) algunas de las alteraciones 
moleculares identificadas pueden constituir una diana 
terapéutica específica, y 4) determinadas lesiones mo-
leculares pueden ser útiles en el seguimiento de los pa-
cientes como marcadores de enfermedad residual mí-
nima (ERM).

Identificación y pronóstico de las alteraciones 
moleculares en la LMA-CN

Las características de las principales alteraciones mole-
culares descritas en pacientes con LMA se encuentran 
resumidas en la Tabla 1.

1. Mutaciones de FLT3: El gen FMS-like tyrosine ki-
nase 3 (FLT3), localizado en 13q12, codifica una pro-
teína de clase III de los receptores tirosincinasa (RTK). 
Mediante la unión a su ligando FLT3 activa las vías 
de STAT5a, RAS/MAP-K y PI3-K, que incrementan la 
proliferación y supervivencia de las células. FLT3 se 
expresa en dos tercios de los casos de LMA, a nive-
les superiores a los observados en los progenitores he-
matopoyéticos normales (Renneville et al., 2008). En 
la LMA, las mutaciones de FLT3 producen una acti-
vación constitutiva del receptor independiente de li-
gando y, por tanto, un aumento de la proliferación y 
supervivencia de las células, aunque también provo-
can un bloqueo de la diferenciación mieloide a través 
de la inhibición de CEBPA y PU.1. Se han identificado 
mutaciones de FLT3 en dos dominios funcionales: en 
el dominio yuxtamembrana en forma de duplicacio-
nes internas en tándem (FLT3-ITD), y como mutacio-
nes puntuales en el dominio de activación de cinasas 
(FLT3-TKD) (Renneville et al., 2008). 

La FLT3-ITD se observa en el 30-35% de los pacien-
tes con LMA-CN y se asocia a hiperleucocitosis y a un 
mayor porcentaje de blastos en la médula ósea. Múlti-
ples estudios han demostrado un impacto clínico des-
favorable de la FLT3-ITD debido a un aumento del ries-
go de recidiva y a una menor supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) y menor supervivencia global (SG) 
(Gale et al., 2008; Schlenk et al., 2008). El pronóstico de 
la FLT3-ITD parece estar modulado por el nivel de ale-
lo mutado y no depender solamente de la presencia o 
ausencia de la mutación. En este sentido, se ha descrito 
que los pacientes con FLT3-ITD y pérdida de expresión 
del alelo germinal tienen peor evolución (Gale et al., 
2008). Por otro lado, la cuantificación del nivel relati-
vo del alelo mutado permite definir distintos subgru-
pos pronósticos: aquellos pacientes con una baja ratio 
alélica de mutación presentan una supervivencia equi-
parable a aquellos pacientes sin FLT3-ITD (Gale et al., 
2008; Torrebadell et al., 2009). Por otra parte, se ha su-
gerido que el tamaño de la duplicación también influye 
en el pronóstico, aunque diferentes estudios muestran 
resultados contradictorios (Gale et al., 2008).

Las mutaciones puntuales en el dominio tirosin-ci-
nasa (FLT3-TKD) se presentan en el 11-14% de los pa-
cientes con LMA-CN, y su impacto pronóstico resul-
ta controvertido: algunos estudios no observaron valor 
pronóstico de las FLT3-TKD; por el contrario, otros 
trabajos han señalado un impacto desfavorable o in-
cluso favorable en la evolución de los pacientes (Ba-
cher et al., 2008; Whitman et al., 2008).
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Tabla 1. Características de las principales alteraciones moleculares detectadas en pacientes con LMA

Frecuencia (%) Leucocitos
Asociación a 
alteraciones 
citogenéticas

Asociación a alteraciones 
moleculares

Pronóstico Comentarios

Todas 
LMA

LMA-CN Positiva Negativa

1 FLT3-ITD 20 28-34 ↑
CN

 t(15;17)
t(6;9)

NPM1
PML-RARalfa

c-KIT
RAS

CEBPA

Peor SG y SLE, 
mayor RR

Peor si mutación homocigota; 
valor pronóstico de la ratio alelo 

mutado/germinal

2 FLT3-TKD 5-10 11-14 ↑
CN

14-24% inv(16)
NPM1

CBFB-MYH11
Controvertido

Importancia nivel de alelo 
mutado

3 NPM1 25-35 45-65 ↑
CN

35-40% del9q
15% trisomía 8

FLT3-ITD (40%)
FLT3-TKD

CEBPA

Genotipo 
favorable: 
NPM1mut/

FLT3wt: mejor 
SG y SLE

No beneficio TPH alogénico 
en 1.ª RC

4 CEBPA 4-9 10-18 NS
CN

40% del9q
↑ expresión BAALC

NPM1
FLT3-ITD

Mejor SG y SLE
Pronóstico favorable sólo 

si mutación bialélica

5 MLL-PTD 5-10 5-10 NS 50% trisomía 11
CEBPA
NPM1

Mayor RR

6 KIT 2-8 baja ↑ 30% CBF RUNX1-RUNX1T1 Peor pronóstico*

7 N-RAS 10-15 9-14 NS 40% CBF CBFB-MYH11 FLT3-ITD
No impacto 
pronóstico

Mayor sensibilidad a citarabina

8 K-RAS 5 3 NS
25% inv(3)
5-17% CBF

FLT3-ITD
No impacto 
pronóstico

Mayor sensibilidad a citarabina

9 WT1 10 10
↑ si 

FLT3-ITD 
asociada

CN

CEBPA
FLT3-ITD

↑ expresión BAALC
↑ expresión ERG

Controvertido
Peor pronóstico si asociado 

a FLT3-ITD

CN: cariotipo normal; ITD: internal tandem duplication; NS: no significativo; RC: remisión completa; RR: riesgo de recidiva; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de 
enfermedad; TKD: tyrosine kinase domain; TPH: trasplante de progenitores hemopoyéticos. * Controvertido, no en todos los estudios.

El estado mutacional de FLT3 puede variar durante 
la evolución del paciente: algunos casos no presentan 
la mutación original en la recidiva y otros la adquieren 
en ese momento. Esta inestabilidad dificulta el uso de 
FLT3 como marcador de ERM y sugiere que se trata de 
un evento genético secundario aparecido en una sub-
clona de blastos y no en la stem-cell leucémica (Renne-
ville et al., 2008).

2. Mutaciones de NPM1: El gen nucleofosmina 
(NPM1, B23, numatrin, NO38), en el cromosoma 5q35, 
codifica una proteína con funciones oncogénicas o an-
tioncogénicas, dependiendo del nivel de expresión, de 
la interacción con otras proteínas y de su localización. 
En condiciones normales, interviene en el transporte 
entre el núcleo y el citoplasma de diferentes partículas, 
regula la progresión del ciclo celular, la respuesta al es-
trés celular y la vía de arf-p53 a múltiples niveles (Doh-
ner et al., 2008; Renneville et al., 2008). Las mutaciones 
a nivel del exón 12 del gen NPM1 representan la ano-
malía genética más frecuente en la LMA, ya que se ob-
servan en el 30% de LMA y en el 50-60% de LMA-CN. 
Aunque se han descrito más de 40 mutaciones diferen-

tes, más del 95% resultan en una inserción de 4 pb en 
la posición 960; esto provoca una señal adicional de sa-
lida nuclear y la pérdida de los residuos de triptófano 
290 y 288, que determinan la localización nucleolar. 
Como consecuencia, se produce una deslocalización 
citoplasmática aberrante de la proteína y alteración de 
sus funciones. Las mutaciones de tipo A (TCTG) repre-
sentan el 70-80% de los casos, mientras que las de tipo 
B y D suponen el 15-20% de los casos. Las mutaciones 
de NPM1 son estables durante la evolución de la en-
fermedad, lo que posibilita su uso como marcador de 
ERM. Se presentan preferentemente en mujeres y en 
leucemias hiperleucocitósicas. Morfológicamente los 
blastos suelen presentar un núcleo hendido (cuplike o 
signo de la impronta de dedo), y en el fenotipo destaca 
la negatividad para CD34 de los blastos (Dohner et al., 
2008; Renneville et al., 2008). Las mutaciones de NPM1 
son mutuamente excluyentes de las translocaciones 
t(8;21), inv(16) y t(15;17) y también son infrecuentes 
en cariotipos complejos. Respecto a otras alteraciones 
moleculares, se asocian a FLT3-ITD o FLT3-TKD, pero 
no a mutaciones de CEBPA ni del gen MLL. Se ha con-
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firmado un pronóstico favorable de las mutaciones de 
NPM1 siempre y cuando no se acompañen de FLT3-
ITD, con una supervivencia equiparable a la de pacien-
tes de riesgo genético favorable.

3. Mutaciones de CEBPA: El gen CCAAT/enhancer-
binding protein α (CEBPA), en el cromosoma 19q13.1, 
codifica un factor de transcripción implicado en la di-
ferenciación de los progenitores hematopoyéticos ha-
cia la línea mieloide madura. CEBPA inhibe la proli-
feración celular, disminuye la expresión de c-myc y 
aumenta la expresión de genes específicos de la lí-
nea granulocítica, en sinergia con otros genes como el 
complejo CBF y PU.1 (Lin et al., 2005). CEBPA es una 
proteína de 42 kDa con cuatro dominios: en su parte 
C-terminal contiene un dominio (bZIP) que media la 
dimerización de la proteína y un dominio de unión a 
DNA; en la parte N-terminal se encuentran los domi-
nios de regulación y transactivación TAD1 y TAD2. 
Las mutaciones de CEBPA pueden ser de dos tipos: las 
mutaciones que afectan a la parte C-terminal resultan 
en una deficiente dimerización y/o unión al DNA; las 
mutaciones en la parte N-terminal llevan al aumento 
de traducción de una isoforma truncada de la proteína 
de 30 kDa con actividad inhibitoria sobre la proteína 
de 42 kDa. Aunque algunos pacientes sólo presentan 
una mutación, otros casos presentan dobles lesiones, 
la mayoría bialélicas. Las mutaciones de CEBPA (9% 
LMA; 20% LMA-CN) se asocian a los subtipos M1-
M2, y presentan un fenotipo característico (CD7+, 
CD34+, HLA-DR+ y CD15+) (Lin et al., 2005; Mar-
cucci et al., 2008a). Se han descrito como mecanismos 
alternativos de inactivación de CEBPA la disminución 
de su expresión en las t(8;21) y el silenciamiento del 
promotor del gen por hipermetilación en un nuevo 
subgrupo de LMA identificado por su perfil de expre-
sión génica (Figueroa et al., 2009). Existe una correla-
ción negativa con las mutaciones de NPM1 y FLT3-
ITD, aunque muy infrecuentemente se han descrito 
casos asociados a estas lesiones. Las mutaciones de 
CEBPA confieren un pronóstico favorable, con una su-
pervivencia similar a la de los pacientes de bajo ries-
go citogenético. Sin embargo, el impacto pronóstico 
favorable parece limitarse a los casos con dobles mu-
taciones de CEBPA y sin FLT3-ITD (Pabst et al., 2009; 
Renneville et al., 2009; Wouters et al., 2009b). 

4. MLL-PTD: El gen MLL, localizado en 11q23, se 
encuentra reordenado en la LMA mediante transloca-
ciones recíprocas o duplicaciones parciales en tándem 
de los exones 5 a 11 del gen (MLL-PTD). A diferen-
cia de las proteínas quiméricas de fusión de MLL, las 
MLL-PTD conservan todos los dominios funcionales 
de la proteína y silencian el alelo MLL germinal a tra-
vés de mecanismos epigenéticos. Esta alteración se de-
tecta en el 5-11% de LMA-CN y se asocia a una menor 
duración de la remisión completa y menor SLE (Doh-
ner et al., 2008).

5. Mutaciones de WT1: El gen del tumor de Wilms 
(WT1), en 11p13, es un importante regulador de la 
transcripción de genes implicados en el crecimiento y 
metabolismo celular. La alteración de su función pro-
mueve la proliferación de los precursores hematopo-
yéticos y bloquea la diferenciación celular. WT1 se 
expresa en el 75-100% de las LMA y se ha utilizado 
como marcador de ERM en diferentes estudios. Se han 
descrito mutaciones de WT1 en un 10-15% de LMA-
CN, preferentemente en los exones 7 y 9. A nivel mo-
lecular se han observado alteraciones concomitantes 
como la FLT3-ITD, mutaciones de CEBPA y de NPM1 
y una elevada expresión de ERG y BAALC. El impac-
to pronóstico de las mutaciones de WT1 es controver-
tido y se ha sugerido que sólo los casos asociados a 
FLT3-ITD presentan un mal pronóstico (Gaidzik et al., 
2009; Paschka et al., 2008).

6. Mutaciones de KIT: El protooncogén KIT, en el 
cromosoma 4q12, es un receptor tirosin-cinasa de cla-
se III implicado en la transducción de señales en vías 
de proliferación, diferenciación y supervivencia. Se 
han descrito mutaciones de KIT en el 2-8% de LMA, a 
nivel de los exones 8 y 17 del gen. En las LMA-CBF las 
mutaciones de KIT representan el 12-20% de los casos 
y se asocian a hiperleucocitosis y a un mayor riesgo de 
recidivas (Mrozek et al., 2008).

7. Mutaciones de RAS: Los oncogenes RAS regu-
lan la transducción de señales a través de la unión a di-
ferentes receptores de membrana como c-KIT y FLT3. 
Las mutaciones de N-RAS producen una activación 
constitutiva de la proteína y se observan en el 10-15% 
de LMA-CN, sin haberse demostrado un impacto pro-
nóstico en estos casos (Neubauer et al., 2008). 

8. Alteración en el nivel de expresión génica: Di-
versos estudios han analizado en la LMA-CN el papel 
pronóstico de la elevada o baja expresión de determi-
nados genes, como ERG, BAALC, WT1, MN1, PRA-
ME, EVI1 o FOXO3a (Santamaria et al., 2009a; San-
tamaria et al., 2009b). La combinación de la expresión 
de estos genes permitiría refinar el pronóstico de los 
pacientes, aportando información adicional al estado 
mutacional de NPM1, FLT3 y CEBPA.

Cooperación entre alteraciones moleculares

La multiplicidad de lesiones genómicas que frecuen-
temente coexisten en una célula leucémica refleja la 
sucesiva acumulación de eventos durante la leucemo-
génesis. Probablemente se produce en primer lugar 
una disregulación de genes implicados en el mante-
nimiento celular y reparación de DNA, lo que lleva a 
una inestabilidad genómica que predispone a la apa-
rición de nuevas alteraciones moleculares (Rennevi-
lle et al., 2008). Estos eventos moleculares pertene-
cen a dos grupos complementarios: los denominados 
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de tipo I, que activan vías de transducción de señales 
y producen un aumento de proliferación y/o super-
vivencia de los progenitores hematopoyéticos y los 
eventos de tipo II, que afectan a factores de transcrip-
ción y producen un bloqueo de la diferenciación ce-
lular. Generalmente coexisten alteraciones de los dos 
grupos en un mismo caso y raramente coinciden dos 
alteraciones del mismo tipo en un mismo paciente, 
quizás porque esto daría lugar a una redundancia fun-
cional (Renneville et al., 2008). En la Tabla 1 se refle-
jan las principales asociaciones entre alteraciones mo-
leculares en la LMA.

Alteraciones moleculares como dianas 
terapéuticas

El conocimiento de las vías implicadas en las altera-
ciones moleculares descubiertas ha posibilitado el uso 
de terapias dirigidas. Así, muchas de las alteraciones 
moleculares descritas han sido consideradas poten-
ciales dianas terapéuticas, a través de terapia única di-
rigida o bien asociada a la quimioterapia convencio-
nal. Las mutaciones que afectan a RTK (FLT3, c-KIT), 
pueden beneficiarse de inhibidores específicos de tiro-
sín-cinasas. A su vez, las proteínas RAS requieren un 
proceso de farnesilación para ser activas, por lo que se 
ha estudiado el tratamiento con inhibidores de la far-
nesil-transferasa en casos de LMA con mutaciones de 
RAS. También se ha analizado el papel de la terapia 
epigenética con agentes hipometilantes e inhibidores 
de histona-deacetilasas en los casos de LMA y MLL-
PTD, tratamiento bajo el cual se consiguió reactivar 
la transcripción del alelo MLL germinal y una mayor 
muerte de los blastos. En las LMA con pérdida de fun-
ción de CEBPA existen datos clínicos con resultados 
muy favorables con regímenes de quimioterapia con 
altas dosis de citarabina (Renneville et al., 2008). Por 
otra parte, se ha descrito que los pacientes con geno-
tipo NPM1mut/FLT3wt presentan una evolución aún 
más favorable cuando se añade ácido all-trans retinoi-
co a la quimioterapia (Schlenk et al., 2009).

Aportaciones de las nuevas tecnologías  
de análisis genómico

En los últimos años la introducción de nuevas tecno-
logías de análisis global como los microarrays de DNA 
y la secuenciación completa del genoma humano han 
aportado nuevos conocimientos en el estudio de la 
LMA. Desde el primer estudio de perfil de expresión 
génica (PEG) en cáncer en 1999, que confirmó una fir-
ma génica diferente de la LMA de la leucemia linfo-
blástica aguda (LLA), se han realizado múltiples es-
tudios del transcriptoma en diferentes poblaciones y 

con diferentes finalidades: 1) predecir subtipos defini-
dos por características genéticas/moleculares o por su 
pronóstico; 2) identificar nuevos subgrupos de LMA, y 
3) identificar los genes o vías implicadas en la leucemo-
génesis en determinados subtipos de LMA (Wouters 
et al., 2009a). Mediante el estudio del PEG se pueden 
identificar de forma consistente los casos de LMA y 
citogenética favorable (t(15;17), LMA-CBF). Las mu-
taciones de CEBPA bialélicas también presentan una 
firma génica distintiva, a diferencia de las mutaciones 
heterocigotas únicas (Marcucci et al., 2008a; Verhaak 
et al., 2009). Las LMA con mutación de NPM1 presen-
tan un perfil de sobreexpresión de genes HOX y TALE 
característico pero no específico, ya que las LMA con 
alteración en el gen MLL o las t(6;9) muestran un per-
fil similar. Por el contrario, las mutaciones que afectan 
a vías de señalización (FLT3-ITD, RAS) no mostraron 
un PEG específico (Verhaak et al., 2009). Por otro lado, 
los estudios de PEG han servido para identificar, den-
tro de las LMA-CBF, subgrupos con diferente evolu-
ción clínica, en los que se han podido identificar distin-
tas vías patogénicas implicadas (Mrozek et al., 2008). 
Recientemente, el estudio de PEG ha permitido defi-
nir un nuevo subtipo de leucemia caracterizado por 
un silenciamiento de CEBPA por hipermetilación de 
su promotor, un fenotipo inmaduro mieloide/linfoi-
de T y frecuentes mutaciones del gen NOTCH1 (Fi-
gueroa et al., 2009). Diferentes estudios han intenta-
do identificar firmas génicas predictivas del pronóstico 
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Figura 1. Supervivencia global de una serie de 181 pacientes 
con LMA de riesgo intermedio o desfavorable tratados 
homogéneamente en un solo centro (Torrebadell et al., 2009). 
Categorías definidas por la combinación de datos genéticos 
y moleculares. La categoría de bajo riesgo molecular incluye 
los pacientes con genotipo favorable: citogenética de riesgo 
intermedio y NPM1mut/FLT3germinal o NPM1/FLT3-ITD con ratio 
alelo mutado/germinal (m/wt) ≤ 0,31; la categoría de alto riesgo 
molecular engloba los pacientes con citogenética de riesgo 
intermedio y NPM1germinal o FLT3-ITD con ratio m/wt > 0,31.
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en la LMA: Bullinger et al. seleccionaron 133 genes que 
diferenciaban dos subgrupos de LMA-CN con diferen-
te pronóstico, en parte relacionado con la presencia 
de FLT3-ITD (Wouters et al., 2009a). En nuestro gru-
po hemos identificado una serie de genes relaciona-
dos con un peor pronóstico en pacientes con LMA-CN 
sin anomalías moleculares asociadas, relacionados con 
vías de proliferación y apoptosis (Camos et al., 2009).

Recientemente se han incorporado otras técnicas 
de análisis, como el estudio de niveles de microRNA 
(miRNA), arrays para análisis de cambios en el número 
de copias de DNA (SNP-arrays, CGH-arrays), estudios 
epigenéticos y la secuenciación del DNA genómico. 
De forma similar al mRNA, se han identificado perfi-
les de miRNA para algunos subtipos de LMA (Garzon 
et al., 2008; Marcucci et al., 2008b). Diferentes estudios 
de SNP-arrays han demostrado un patrón de inestabi-
lidad genómica y una presencia relativamente común 
de pérdida de heterocigosidad a través de un mecanis-
mo de disomía uniparental parcial en LMA (Wouters 
et al., 2009a).

Conclusiones

En los últimos años se han realizado en amplias se-
ries de pacientes diversos análisis del valor pronósti-
co individual de las diferentes alteraciones molecula-
res descritas, así como de la combinación de diferentes 
anomalías en un mismo caso (Gaidzik et al., 2009; 
Marcucci et al., 2008a; Renneville et al., 2009; Santa-
maria et al., 2009b; Schlenk et al., 2008; Torrebadell 
et al., 2009; Wouters et al., 2009b). Todos los trabajos 
confirman que el genotipo NPM1mut/FLT3wt y el ge-
notipo CEBPAmut se asocian a una evolución favora-
ble, con una supervivencia similar a la de la LMA-CBF. 
Además, estos casos no parecen beneficiarse del trata-
miento con trasplante alogénico en primera remisión 
completa. Por tanto, los pacientes con LMA y genoti-
po favorable (NPM1mut/FLT3wt o CEBPAmut) debe-
rían clasificarse dentro de la categoría de riesgo favo-
rable (Dohner et al., 2008; Schlenk et al., 2008). En el 
resto de pacientes de genotipo no favorable se ha ana-
lizado el impacto pronóstico de otras variables mo-
leculares, como la ratio de la mutación de FLT3 (Figu-
ra 1) o la presencia concomitante de otras alteraciones 
moleculares (Gaidzik et al., 2009; Langer et al., 2009; 
Marcucci et al., 2008a; Paschka et al., 2008; Santama-
ria et al., 2009a; Santamaria et al., 2009b; Torrebadell 
et al., 2009) .

En resumen, en la LMA las alteraciones moleculares 
son importantes factores predictivos de la respuesta al 
tratamiento y la supervivencia. Por tanto, en el diag-
nóstico de la LMA se deben realizar estudios citoge-
néticos y moleculares, ya que la combinación de los 
hallazgos de ambas técnicas posibilita una mejor pre-

dicción de la evolución del paciente y permite selec-
cionar el tratamiento más apropiado según el riesgo de 
cada caso, especialmente en la LMA-CN. 
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The term “epigenetics” refers to heritable changes in 
gene expression patterns that are mediated by a mech-
anism other than a change in the underlying nucleo-
tide sequence of the genes involved. Epigenetic regula-
tion of gene expression is achieved through a series of 
chemical modifications to either the DNA itself or its 
associated histone proteins. Epigenetic modifications 
include DNA cytosine methylation and post-transla-
tional modifications of the histone tails at specific resi-
dues, including acetylation, methylation, phosphoryla-
tion and sumoylation1,2. These epigenetic modifications 
help to determine chromatin structure, and contribute 
to regulate gene expression by determining accessibili-
ty of transcription factors and other regulatory proteins 
to gene promoters and regulatory regions. 

DNA methylation in mammals occurs at the cyto-
sine residue of CpG dinucleotides and is involved in 
development, cell differentiation, X chromosome im-
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printing and silencing of repetitive elements3-5. Meth-
ylation of CpG dinucleotides at promoter regions is 
associated with silencing of the corresponding gene6. 
DNA methylation exerts its effect on gene expression 
by creating binding sites for repressor proteins which 
recognize these methylated cytosines7,8, or by disrupt-
ing the ability of transcription factors to bind to their 
target sequences9,10. However, regulation of gene ex-
pression through DNA methylation and other epigen-
etic marks is more complex, since not only is the pres-
ence of these marks important, but their localization 
and density also seem to play a crucial role11-13.

DNA methylation plays a critical role in tissue dif-
ferentiation and homeostasis during normal develop-
ment3,4. Disruption of epigenetic regulation can pro-
foundly alter a cellular phenotype resulting in aberrant 
cellular proliferation and survival, both of which are 
associated with the process of malignant transforma-
tion of cells. Epigenetic dysregulation is currently rec-
ognized as one of the hallmarks of cancer14,15. While 
normal cells present with hypermethylation of CpG 
dinucleotides located at repetitive elements and gene 
bodies, and almost complete absence of methyla-
tion at promoter associated CpG islands, the distri-
bution of DNA methylation is completely disrupted 
in the malignant cell. Neoplastic cells show a redistri-
bution of their DNA methylation pattern, presenting 
with a global reduction in the total content of 5-meth-
ylcytosine in their genomes with an aberrant increase 
in methylation of promoter associated CpG islands. 
This altered pattern in DNA methylation can result in 
genomic instability, aberrant silencing of tumor sup-
pressors, and on occasion, activation of oncogenes6,14. 
Abnormal epigenetic silencing through DNA methyl-
ation at promoter regions of key negative cell cycle 
regulators and DNA repair genes has been demon-
strated in many neoplasms, including myelodysplas-
tic syndromes and acute leukemias16-22. However, epi-
genetic deregulation involves not only aberrant DNA 
methylation patterns but also chromatin remodeling 
factors and changes in histone modifications23,24.

In the last decade, gene expression profiling studies 
have been performed with the aim of dissecting the 
molecular subtypes of several neoplasms, in an effort 
to predict accurately tumor behavior and to identify 
important oncogenic genes and biological pathways. 
These studies have revealed the presence of unique 
gene expression signatures distinguishing specific sub-
groups of cancers and have served to improve our un-
derstanding of the biology of these diseases25-28. How-
ever, as mentioned above, only part of the cellular 
information is contained at the messenger RNA lev-
el, and the information contained in heritable epigene-
tic marks is therefore missed by gene expression stud-
ies. We hypothesized that epigenetic marks distribute 
into specific patterns in human disease, and that these 

epigenetic profiles reflect critical biological differenc-
es. Using a genome wide DNA methylation profiling 
method we have been able to explore the nature of 
aberrant epigenetic programming in AML. 

Several different methods for profiling genome-
wide DNA methylation patterns have been developed 
in the past years. We use a method called HELP (HpaII 
tiny fragment enrichment by ligation-mediated PCR). 
HELP quantifies the abundance of CpG methylation 
throughout the genome by comparing the hypometh-
ylated fraction of a given patient’s genome to an un-
selected representation of the same patient’s genome. 
The measurement of these genome fractions can be 
performed using high-density oligonucleotide micro-
arrays or by deep sequencing29-31. A pilot study inte-
grating information from gene expression, histone 
modifications (measured by Chromatin Immuno-
precipitation microarrays) and DNA methylation by 
HELP demonstrated that the amount of biological-
ly relevant information captured by gene expression 
arrays could be significantly increased when all three 
platforms were carried out in conjunction and the in-
formation from all three was integrated. Using this ap-
proach we were capable of detecting changes in gene 
expression levels that were missed by gene expres-
sion arrays but were detected by changes in epigen-
etic marks32. 

More recently we used a similar approach to epi-
genetically characterize a subtype of acute leukemia 
within a cohort of patients that could not be readi-
ly distinguished based solely on their gene expres-
sion profiles. In this study, we determined the DNA 
methylation profiles of a group of patients that had 
been identified as sharing a common gene expres-
sion profile in a previous study27. Patients in this group 
were shown to present with either mutations of the 
CEBPA locus and expression of a mutant protein, or 
with silencing of this gene’s expression through hy-
permethylation of its promoter region of this gene33. 
Genome-wide DNA methylation analysis could read-
ily distinguish between these two groups in an unsu-
pervised analysis, indicating that differences in their 
DNA methylation profiles were robust enough to seg-
regate the two types of leukemia. Comparison of the 
two DNA methylation profiles, revealed that cases 
that with hypermethylation of the CEBPA promot-
er presented with an aberrantly methylated gene sig-
nature that consisted almost entirely of hypermethyl-
ated genes34. Based on their DNA methylation profiles, 
we could therefore distinguish two forms of leuke-
mia within our cohort, a CEBPA-mutant and a CEB-
PA-silenced form. We further compared each of these 
two forms to normal CD34+ hematopoietic cells and 
found them to have distinct aberrant DNA methyla-
tion profiles. CEBPA-silenced leukemias displayed ex-
tensive hypermethylation when compared to nor-
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mal CD34 cells, while CEBPA-mutant cases present-
ed an equal proportion of aberrantly hyper and hypo-
methylated promoters. These CEBPA-silenced leuke-
mias which also presented with aberrant expression 
of T cell markers were associated with a significantly 
worse clinical outcome than CEBPA-mutant cases and 
should be considered as a distinct clinical entity34.

Epigenomic studies have now become feasible with-
in the context of clinical trials, thus opening a new 
window of opportunity for us to increase our under-
standing of the biology of acute leukemias. Early stud-
ies by our group and others have demonstrated that 
epigenomic profiling approaches can be used to classi-
fy leukemias32,35. Furthermore, epigenomic studies can 
help identify further levels of heterogeneity by charac-
terizing the epigenetic variability of this disease. More 
comprehensive studies including larger cohorts of pa-
tients will allow us to identify specific epigenomic pat-
terns associated with the different forms of the dis-
ease and will lead to a more accurate and biologically 
relevant molecular classification of leukemias.
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Introduction

Several prospective studies have addressed the role 
of alloSCT in patients with AML in first remission in 
each of the 3 commonly accepted cytogenetic subcat-
egories. Randomized controlled trials (RCT) are gener-
ally the gold standard for the evaluation of treatment 
efficacy, but a randomized comparison of alloSCT 
versus chemotherapy or autologous SCT has sofar not 
been performed in patients with AML in first remis-
sion. Alternatively, a genetic randomization has been 
proposed and has been applied by different coopera-
tive groups. As the availability of a matched sibling 
donor is essentially a random process, the presence or 
absence of a donor can be used as a surrogate for ran-
domization. These studies obviously require consid-
erable numbers of patients as well as mature follow-
up in order to evaluate the net effect of (long-term) 

adverse and favorable effects with sufficient power. 
Furthermore, in order to study alloSCT in a sufficient 
number of patients, combining prospective studies of 
similar design in a meta-analysis may add to the con-
clusions and interpretation of each individual study.

AlloSCT using sibling donors for younger  
AML patients in first CR

Although several individual studies had shown a sig-
nificant reduction of relapse by alloSCT, no beneficial 
effect on overall survival was demonstrated. However, 
the first meta-analysis of 5 earlier studies by Yanada et 
al. clearly showed improved outcome for patients with 
poor-risk cytogenetics. The role of alloSCT in interme-
diate risk AML, however, was less clear1. The MRC 
study2 had suggested improved survival in patients with 
an intermediate risk AML, but the EORTC/GIMEMA 
study3 rather suggested a beneficial effect restricted to 
AML with a poor risk profile. The more recent BGMT 
study, using an adapted risk-index, however, showed 
an advantage for intermediate risk patients4. The recent 
study performed by the HOVON/SAKK consortium 
showed improved DFS in both intermediate and poor-
risk patients5. Given these not entirely concordant re-
sults, the absence of a significant overall benefit in sur-
vival in intermediate risk AML, and the availability of 
new data from studies of similar design, a new meta-
analysis was performed using the combined dataset of 
the HOVON/SAKK, MRC, EORTC and BGMT stud-
ies5. Relapse, NRM, DFS and OS results were analyzed 
by donor availability for all patients and then broken 
down for cytogenetic risk category. The findings from 
all four studies proved fairly similar with a statistically 
significant OS benefit of 12% (HR=0.84, CI 0.74-0.95, 
p=0.01) for all patients without favorable cytogenet-
ics. While relapse was also strongly reduced in patients 
with a favorable risk profile, a counterbalancing NRM 
of approximately 20% prevented an improvement of 
alloSCT on survival to emerge. Therefore, myeloab-
lative alloSCT cannot generally be recommended for 
patients in first complete remission with cytogenetic 
favorable subtypes of AML where the relapse proba-
bility is 35% or less. Collectively, these results demon-
strate that in the context of a NRM of 20%, the ben-
eficial effect of alloSCT becomes apparent as soon as 
the risk of relapse exceeds approximately 30-40%, irre-
spective of the specific type of underlying cytogenetic 
abnormality, that causes the higher relapse rate. More-
over, it indicates that the immunotherapeutic effect 
(graft versus leukemia) is similarly exerted in all those 
subcategories of AML.

Most patients with AML in first CR are character-
ized by an intermediate risk profile. While most of 
these leukemias lack a specific karyotypic abnormali-
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ty, molecular genetic markers such as gene mutations 
and deregulated gene expression can be identified. Ap-
proximately 50% of cytogenetically normal AML may 
carry a mutation in the nucleophosmin (NPM1) gene6. 
The prognostic value of the presence of the NPM1 mu-
tation appeared to depend on the additional presence 
of the internal tandem duplication (ITD) in the FLT3 ty-
rosine kinase receptor (FLT3/ITD)7-10. Myeloid leuke-
mia’s characterized by the NPM1 mutation but without 
FLT3/ITD, appeared to exhibit a more favorable prog-
nosis with relapse rates less than 30%. In contrast, the 
presence of the FLT3/ITD, either with or without mu-
tated NPM1, identified a subset of AML clearly associ-
ated with an unfavorable prognosis. What is the role of 
alloSCT in these newer molecular categories of AML? 
First, as outlined above, in favorable cytogenetic sub-
groups of AML characterized by a relapse risk of less 
than 35%, the beneficial effect of alloSCT on relapse 
was offset by NRM and meta-analysis of donor versus 
no donor studies failed to show a beneficial effect of al-
loSCT(1,5). Accordingly, it may be argued that it will be 
difficult, if not impossible, to show a beneficial effect 
of alloSCT in the newer (molecular) categories of AML 
that are also associated with a low relapse rate. Patients 
with these types of AML may then be offered an al-
loSCT in case of relapse, as is currently the approach for 
patients with cytogenetic favorable subtypes. That ap-
proach could be adhered in AML with a normal karyo-
type but with a NPM1 mutation without FLT3/ITD and 
in case of mutation of the CCAAT/enhancer binding 
protein (CEBPA), which also has been associated with a 
favorable prognosis11,12. The role of alloSCT in the treat-
ment of FLT3/ITD positive patients is currently subject 
of debate13-15. Three cooperative groups have recently 
reported on outcome after alloSCT in FLT3/ITD-posi-
tive AML13-15. While all three studies showed a strong re-
duction of relapse with hazard ratio’s of approximately 
50%, only the German study by Schlenk et al. showed 
significantly improved survival by donor availability15. 
Similar to the above-described cooperative studies fo-
cusing on the cytogenetic intermediate group, these re-
sults would require a meta-analysis in a sufficient num-
ber of FLT3/ITD-positive patients. Meanwhile, it seems 
reasonable to offer alloSCT to all AML patients with a 
relapse risk exceeding 35%, because so far, these and 
other results do not indicate that the immunotherapeu-
tic effect of alloSCT on relapse differs among cytoge-
netic5 or molecular13-15 subcategories of AML associated 
with a higher risk of relapse.

AlloSCT in younger AML patients in first CR 
using matched unrelated donors

Currently, more than 10 million HLA-typed volunteer 
donors from approximately 50 registries around the 

world appear in the Bone Marrow Donors Worldwide 
(BMDW) file (www.bmdw.org). It has resulted in a 
high probability (70-80%) of finding at least one HLA-
A, -B, and -DR–matched donor for any Caucasian pa-
tient. The probability of finding a match for HLA-A, 
-B, -C, -DR, and -DQ, however, is considerably less 
(35-40%). Recent report confirmed that the risk of 
GVHD, graft failure, and mortality increases progres-
sively with the number of HLA disparaties, empha-
sizing the importance of high-resolution HLA typing 
and the selection of donors with, preferably, no more 
than one mismatched allele out of 8. Despite improve-
ments in supportive care and HLA matching, outcome 
following unrelated donor alloSCT seems still inferi-
or to that after HLA-identical sibling transplantion18-20. 
However, as a result of a number of developments, 
NRM following unrelated donor alloSCT has grad-
ually declined the last decades and such transplants 
are now also offered to AML patients in first CR19,20. 
Preliminary results of the German Multicenter AML 
01/099 trial were reported by Krauter et al.21. Patients 
with AML in first CR and a high risk profile were in 
principle eligible for an unrelated donor search if no 
HLA-identical sibling donor was available. First re-
sults showed better overall survival in recipients of 
an alloSCT as compared to autologous SCT, irrespec-
tive of donor type. Importantly, while unrelated do-
nor alloSCT may be associated with more NRM, the 
anti-leukemic effect may also be more pronounced as 
a result of the higher degree of HLA-incompatibility 
as compared to matched sibling donors and thereby 
stronger GVL-effect. As a result, net results of sibling 
and properly matched unrelated donor alloSCT may 
come very close as suggested by several studies com-
paring sibling and unrelated donor SCT22-24.

While it is beyond doubt that high resolution HLA 
typing has considerably improved matching between 
donor and recipient and thereby outcome25, NRM fol-
lowing myeloablative unrelated donor alloSCT may 
still be somewhat higher as compared to sibling al-
loSCT. The risk of NRM progressively increases with 
the number of HLA disparities, emphasizing the im-
portance of high-resolution HLA typing and the selec-
tion of donors with, preferably, no more than one mis-
matched allele out of 826. In the latter study, rates of 
NRM were estimated at 36% in recipients with low-
risk disease, who received a fully 8/8 allele matched 
graft as compared to 45% in recipients of one allele 
mismatched graft. Lee et al. also showed that young-
er patients with early stage disease and 8/8 donors had 
excellent survival and their NRM was estimated at less 
than 20%26. These results show that apart from allele 
matching other variables such as age significantly pre-
dict for NRM, as is the case following sibling alloSCT. 
In our recent meta-analysis of sibling alloSCT in 4 larg-
er AML-studies5, age significantly predicted outcome, 
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which effect was mainly exerted by higher NRM in 
patients older than 40 years. Apart from age, other 
variables such as CMV, cytokine polymorphism, gen-
dercombination, and especially comorbidities may sig-
nificantly predict for NRM. The Seattle group recently 
demonstrated the relevance of comorbidity indices for 
predicting outcomes in patients undergoing allogeneic 
SCT27-31. The hematopoietic cell transplantation (HCT) 
comorbidity index (CI), based on a number of comor-
bidities was developed in a training set of 708 SCT re-
cipients and validated in 346 patients. In the training 
set a HCT-CI of 0, 1 or 2 resulted in a 2 yr NRM rate of 
9, 14 and 27%, respectively, which proved equivalent 
to results in the validation set. A higher CI score of 3 
or ≥ 4 resulted in NRM rates of 40-43%29. Collectively, 
these studies suggest that acceptable rates of NRM fol-
lowing myeloablative conditioning and allele matched 
unrelated donor SCT can be expected in younger pa-
tients or those with low comorbidity scores. There-
fore, it may be argued that patients, whose AML is 
characterized by a relapse risk > 50% and for whom 
NRM can be estimated < 25%, qualify for an unrelat-
ed donor search and subsequent alloSCT, even in first 
CR, if an allele matched donor can be identified and no 
other risk factors for NRM are present. 

Conclusion

It has become clear that a risk adapted approach should 
be adhered in decision making for alloSCT in AML. 
Apart from risk factors associated with the underlying 
leukemia, also risk factors that predict for NRM should 
be weighed and taken into account. Patients with inter-
mediate or poor risk AML in first CR qualify for an al-
loSCT from an HLA-identical sibling donor, especially 
in younger patients. Matched unrelated donor alloSCT 
may be applied in those patients if the risk of NRM, 
as can be estimated by age, comorbidities and degree 
of matching, does not exceed 25% in intermediate risk 
AML and 30-35% in poor-risk AML. Patients in first CR 
with a very high risk of relapse but without a matched 
unrelated donor may alternatively qualify for alloSCT 
using cord blood, or haplodentical family donors, but 
preferably within the context of prospective studies. 
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Introducción

La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad 
heterogénea con gran diversidad clínica y biológica. 
Esta afirmación se basa en los nuevos conocimientos 
sobre la fisiopatología de esta enfermedad1, de modo 
particular en los aspectos de genética molecular. Así, 
se han identificado más de 100 mutaciones y/o reor-
denamientos de genes en la LMA2-6. Su caracterización 
es importante, ya que permite establecer el pronóstico 
con más precisión. 

La leucemogénesis en la LMA es, en la mayoría de 
los casos, el resultado de mutaciones que cooperan en-
tre sí y que son potenciales dianas terapéuticas(2). La 
relevancia conceptual y el significado pronóstico de 
muchas de estas alteraciones en el genotipo han he-
cho que se reconozcan como marcadores de nuevas 
entidades, en la reciente clasificación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud7. Adicionalmente, la intro-
ducción de tratamientos dirigidos a dianas molecula-
res ha puesto énfasis en el valor de una caracterización 
precisa de la LMA8. Con todo, estos avances no restan 
importancia –sino que los complementan– a los ha-
llazgos del estudio citogenético convencional que per-
mite separar a los pacientes con LMA en tres grupos 
pronósticos9, favorable, intermedio (que incluye el ca-
riotipo normal, presente en el 45% de las LMA) y ad-
verso. Por su parte, las alteraciones moleculares más 
importantes que perfilan todavía mejor el pronóstico 
en estos grupos citogenéticos son, en el favorable, las 
mutaciones del gen c-KIT10,11, y en el pronóstico in-
termedio, las mutaciones del gen de la nucleofosmina 
(NPM1)12,13, la duplicación interna en tándem (DIT) del 
gen FLT3 (DIT/FLT3)14,15, las mutaciones del gen CE-
BPA13,16,17, las mutaciones de los genes RAS18, la dupli-
cación parcial en tándem del gen MLL19 y la mutación 
del gen del tumor de Wilms (WT1)20. 

Recientemente se ha descubierto que en la LMA, 
junto a las alteraciones propias de los genes, tienen 
una gran importancia anomalías epigenéticas como su 
hipermetilación o la desacetilación de las histonas. En 
consecuencia, se ha comenzado a investigar el trata-
miento desmetilante e inhibidor de las histonas des-
acetilasas con resultados prometedores. También de 
reciente descubrimiento es la necesidad para la prolife-
ración leucémica de neovascularización; para evitarla, 
se han desarrollado fármacos antiangiogénicos como 
la lenalidomida, particularmente eficaces en pacientes 
con ciertas alteraciones citogenéticas.

Estrategias menos novedosas que las anteriores pero 
también importantes en la LMA son el desarrollo de 
nuevos fármacos como la clofarabina o el amonafide, 
los nuevos estudios con anticuerpos monoclonales fren-
te a dianas antigénicas, como el antígeno CD33, y los 
esfuerzos por modular genes y proteínas de resistencia 
a drogas, una estrategia poco exitosa hasta la fecha.
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Dado que la LMA es una enfermedad frecuente en 
sujetos de edad avanzada, con una mediana de edad 
de 70 años21-23, que con frecuencia toleran mal el trata-
miento intensivo, se hacen necesarias estrategias ajus-
tadas al riesgo21,24-27 que tengan en cuenta las comor-
bilidades individuales28,29. Estas comorbilidades deben 
considerarse para decidir la opción terapéutica, junto 
a otros factores como la edad, la citogenética y los co-
nocimientos genéticos antes mencionados13,26. Entre el 
abanico de modalidades de tratamiento deben consi-
derarse los nuevos agentes que se revisan a continua-
ción, que se han ensayado en la LMA no promielocíti-
ca del adulto (Tabla 1 y Figura 1). 

Anticuerpos monoclonales

Aunque no existe ningún marcador inmunofenotípico 
específico de LMA, suelen observarse combinaciones 
aberrantes ausentes en la hemopoyesis normal19,25,30. 
El antígeno CD33, restringido a los precursores hemo-
poyéticos normales, se expresa en el 90% de las célu-
las de la LMA y es por ello una buena diana terapéuti-
ca. Gemtuzumab ozogamicina (GO) es un anticuerpo 
monoclonal humanizado anti-CD33, unido a un po-
tente citotóxico la calicheamicina24. Los estudios en 
pacientes de edad avanzada en recaída demostraron 
una tasa de respuestas globales del 28%, 13% de ellas 

consistentes en remisión com-
pleta (RC)31. A la luz de estos 
resultados, la Food and Drug 
Administration (FDA) ame-
ricana aprobó el uso de GO 
como agente único para pa-
cientes con LMA CD33+ en 
recaída de edad superior a 60 
años. Actualmente están en 
marcha estudios prospecti-
vos para analizar el impacto 
de GO junto a quimioterapia 
en diferentes etapas del trata-
miento de la LMA25,32. Uno de 
ellos, el del Medical Research 
Council (MRC) ha completa-
do el reclutamiento (AML15) 
y observado en 1.113 pacien-
tes menores de 60 años que la 
adición de GO a la inducción 
y consolidación (ciclos 1 y 3) 
tuvo un impacto positivo en la 

Tabla 1. Nuevos agentes en el tratamiento de la LMA

Clase Fármaco Diana

Anticuerpos monoclonales Gemtuzumab ozogamicina CD33

Inhibidores tirosincinasa CEP-701, midostaurina, sunitinib, sorafenib FLT3

Inhibidores de la farnesil transferasa Tipifarnib RAS

Hipometilantes Decitabina, 5-azacitidina Mutilación ADN

Inhibidores de las HDAC Ácido valproico, vorinostat, fenilbutirato, panobinostat HDAC

Inhibidores del mTOR Rapamicina, tensirolimus, RAD001 mTOR

Antiangiogénicos Lenalidomida VEGF

Proteasoma Bortezomib Proteasoma

Citotóxicos
Análogos nucleósidos

Alquilantes
Inhibidores topoisomerasa

Citarabina, clofarabina, troxacitabina

Cloretazina
Amonafide

ADN

Diferenciadores ATRA Receptor ATRA

Figura 1. Fisiopatología molecular de la leucemia mieloide aguda: vías implicadas y 
fármacos para la terapia dirigida (en cursiva y color gris).
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supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) 
a los 3 años (51% vs. 40%; p = 0,008) de los pacientes 
de riesgo intermedio33. Por su parte, el grupo SWOG 
tiene en marcha un estudio en el que añade o no GO 
a la quimioterapia de inducción y también aleatoriza 
el GO en el mantenimiento25. Un tercer protocolo, si-
milar al del SWOG, está también activo en el grupo 
MRC (AML17)25. 

Por otro lado, en pacientes de edad avanzada inele-
gibles para quimioterapia intensiva, el grupo EORTC-
GIMEMA administró GO en monoterapia, seguida de 
2 ciclos de consolidación con GO, con una respues-
ta global del 17%34. En el mismo tipo de pacientes, 
el grupo MRC investiga actualmente la combinación 
de dosis bajas de citarabina con GO25,32. Otros esque-
mas posibles son la administración de quimioterapia 
de inducción junto a dosis fraccionadas de GO. En 
cualquier caso, debe tenerse en cuenta el riesgo de en-
fermedad venooclusiva hepática cuando se administra 
GO y quimioterapia, una complicación que parece re-
ducirse si se da una dosis inferior de GO a la utilizada 
en monoterapia25. 

Inhibidores de tirosincinasa

El receptor tirosincinasa FLT3 y su ligando son im-
portantes para la proliferación y diferenciación de los 
precursores hematopoyéticos tempranos. Este recep-
tor está presente en los progenitores hematopoyéticos 
normales, así como en los blastos de la LMA. Existen 
mutaciones del gen del receptor FLT3 en un 20-27% de 
LMA, en general duplicación interna en tándem (DIT), 
que conllevan su activación constitutiva. Múltiples es-
tudios han demostrado que la presencia de DIT/FLT3 
en pacientes con LMA-CN se asocia a mal pronósti-
co, con una SG disminuida debido a mayor riesgo de 
recaída (RR)4,13. El pronóstico parece particularmente 
desfavorable en ausencia del alelo germinal o cuando 
la ratio FLT3-ITD:FLT3-WT está aumentada4,13. 

Por todo lo mencionado, el receptor FLT3 es una dia-
na atractiva para el tratamiento con inhibidores3,4,15,35. 
Los inhibidores del gen FLT3 inactivan también otras 
tirosincinasas con diferente selectividad y especifici-
dad, pero todos ellos reducen la tasa de proliferación 
e inducen apoptosis, debido a sobreexpresión de pro-
teínas reguladoras. Se han ensayado o están actual-
mente en curso diversos estudios con inhibidores del 
gen FLT3: PKC-412 (midostaurin, Novartis), CEP-701 
(lestaurtinib, Cephalon), MLN-518 (tandutinib, Mi-
llenium) y SU11248 (sunitinib, Pfizer) y Bay 43-9006 
(sorafenib)26,32,36-38. Los estudios en fase I-II con estos 
compuestos administrados por vía oral muestran res-
puestas significativas pero transitorias37,39,40. Por ello 
los ensayos se dirigen ahora a su combinación con qui-
mioterapia41,42.

El receptor tirosincinasa c-KIT se expresa en el 
70% de las LMA, con mutaciones en el 10%. Este 
porcentaje aumenta al 30-40% si se trata de leuce-
mias CBF y conlleva una SG inferior por mayor ries-
go de recaída11. Imatinib es un potente inhibidor del 
c-KIT, y se han descrito respuestas transitorias en pa-
cientes en recaída32,43. En sentido contrario, la asocia-
ción de imatinib con dosis bajas de citarabina en pa-
cientes de edad avanzada con LMA y mutación de 
c-KIT no mejoró los resultados de la quimioterapia 
sola44. Actualmente, en pacientes con esta mutación 
se ensayan inhibidores más potentes como dasatinib 
y PKC-41210,32.

Inhibidores de la farnesil-transferasa

Se detectan mutaciones de los genes RAS en un 10-
15% de los pacientes con LMA; a pesar de carecer 
de significado pronóstico, las alteraciones de este gen 
constituyen una potencial diana terapéutica18. Diver-
sos estudios han mostrado que no es necesario tener 
mutaciones de los genes RAS para responder a sus in-
hibidores. Tipifarnib es uno de los fármacos más de-
sarrollados y evita la activación de la proteína RAS. 
En un estudio en fase 2 en pacientes en recaída o re-
fractarios, una dosis de 600 mg/2 por vía oral duran-
te 21 días tuvo muy buena tolerancia pero la tasa de 
RC fue sólo del 4%45. Otro estudio en pacientes de 
edad avanzada inelegibles para tratamiento intensi-
vo mostró una respuesta global del 23%, y la obten-
ción de RC en un 14%, con una mediana de duración 
de la respuesta de 7 meses46. Recientemente, se han 
publicado los resultados de un estudio comparativo 
de tipifarnib frente al mejor tratamiento de soporte 
en pacientes de edad superior a 70 años con LMA 
de novo, con una tasa de RC del 8% y sin diferencias 
en la SG en los dos brazos del estudio47. En otra se-
rie, la asociación de tipifarnib y etopósido oral en un 
régimen de 14 días ha mostrado una tasa de RC del 
30%48. Por último, aunque no se trata de terapia diri-
gida, cabe destacar que los pacientes con LMA y mu-
taciones de los genes RAS parecen tener sensibilidad 
a las dosis altas de citarabina, tanto in vitro como in 
vivo con reducción de las recaídas respecto a las dosis 
convencionales49.

Agentes hipometilantes

La metilación del ADN y otros eventos epigenéticos 
son de gran importancia en la progresión de las enfer-
medades malignas, sobre todo en las leucemias. En 
pacientes con hemopatías mieloides, la hipermetila-
ción de los promotores de genes supresores tumora-
les como el p15 se asocia a progresión de la enferme-
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dad y escasa respuesta al tratamiento. Por ello, hay 
un interés en desarrollar agentes hipometilantes del 
ADN. La decitabina es un análogo de las pirimidi-
nas que, una vez incorporado al ADN, inhibe de ma-
nera irreversible las metiltransferasas. Ello conduce a 
la hipometilación de los promotores de los genes su-
presores tumorales, a la activación de estos genes su-
presores y a la diferenciación celular. Diferentes es-
tudios apuntan que la decitabina o la 5-azacitidina 
pueden inducir respuestas en dosis bajas en pacientes 
con LMA refractaria50. La eficacia de los desmetilan-
tes parece ser notable en pacientes con monosomía o 
deleción del cromosoma 7, o incluso en pacientes con 
cariotipo complejo. La asociación de agentes desme-
tilantes con inhibidores de las HDAC, como el ácido 
valproico, en pacientes de edad avanzada ha permiti-
do obtener respuestas en el 50% de los pacientes en 
dos estudios51,52, pero con encefalopatía por valproi-
co en uno de ellos. Otra pauta con buenos resultados 
en pacientes de edad avanzada fue la combinación de 
5-azacitidina durante 7 días y GO el día 8, con tasas 
de RC del 75%53.

Inhibidores de las histonas desacetilasas 
(HDAC)

La acetilación de las histonas facilita la transcrip-
ción de los genes. Este proceso está regulado por 
la acción antagónica de las histonas acetilasas y las 
HDAC. La desacetilación exagerada de las histonas 
tiene un papel en la leucemogénesis, al bloquear la 
transcripción y la diferenciación celular. Los inhi-
bidores de las HDAC pretenden restaurar la ace-
tilación normal. En estudios en fase I-II, se ha in-
vestigado una gran variedad de inhibidores HDAC 
como el fenilbutirato, el ácido valproico54, el vori-
nostat55 y el panobinostat. Como monoterapia es-
tos fármacos son poco eficaces y por ello se inves-
tigan con agentes hipometilantes. La asociación de 
ácido valproico con GO puede representar otra es-
trategia prometedora26.

Inhibidores del mTOR

La diana de la rapamicina (mTOR) es un regulador 
clave del crecimiento y supervivencia de muchos ti-
pos celulares. Su activación constitutiva se ha impli-
cado en la patogénesis de varias neoplasias. Su acti-
vidad es específicamente inhibida por la rapamicina, 
macrólido con propiedades inmunosupresoras. En 
un estudio piloto de 23 pacientes la rapamicina indu-
jo respuestas clínicas en 4 de 9 pacientes con LMA56. 
Actualmente se investigan otros inhibidores como 
tensirolimus y RAD001.

Agentes antiangiogénicos

La angiogénesis tiene un papel crucial al facilitar el cre-
cimiento tumoral y el proceso metastático. Se ha de-
mostrado que las biopsias óseas de los pacientes con 
LMA muestran un aumento de la vascularización, 
comparado con las biopsias óseas normales. Además, 
las células de la LMA expresan el factor de crecimien-
to endotelial vascular (VEGF)57. Diversos estudios han 
mostrado que la lenalidomida tiene actividad antileu-
cémica importante e incluso permite alcanzar RC en 
pacientes con mielodisplasia avanzada o LMA y pre-
sencia de la alteración 5q– entre otras anomalías cro-
mosómicas. Por otra parte, recientemente se ha de-
mostrado, en líneas celulares de LMA y en muestras 
de pacientes, que la adición de un inhibidor del recep-
tor VEGF a la idarubicina es más eficaz que la quimio-
terapia sola58.

Inhibición del proteasoma

El bortezomib tiene actividad antileucémica y efecto 
sinérgico in vitro con los inhibidores de las HDAC57. 
Este agente podría ser particularmente eficaz para eli-
minar las células madre leucémicas. Estudios en pa-
cientes con LMA indican mayor inducción de apop-
tosis in vitro con bortezomib que con fármacos 
convencionales59. En la actualidad se halla en curso en 
nuestro medio un estudio en fase II de la combinación 
de FLAG-IDA más bortezomib en pacientes con LMA 
refractarios o en recaída.

Nuevos citotóxicos

Análogos de los nucleósidos

La citarabina es esencial en el tratamiento de la LMA. 
Además de su papel en la inducción, las dosis altas en 
consolidación son eficaces para evitar las recidivas de 
las leucemias CBF21,57. Probablemente, la citarabina en 
dosis alta también es beneficiosa para los pacientes 
con LMA y mutaciones de RAS49, así como para aqué-
llos con CN y mutación del gen de la nucleofosmina 
en ausencia de DIT/FLT313. 

La troxacitabina es un análogo de la lamivudina. 
Estudios en fase I y II de combinación con citarabina, 
realizados en pacientes con LMA refractaria, mostra-
ron un 18% de respuestas en pacientes de edad su-
perior a 50 años32,60. La clofarabina es un análogo de 
las purinas con actividad en pacientes con LMA en 
primera recaída o refractaria57,61. Se hallan en curso 
estudios en fase 1 y 2 en pacientes de edad avanza-
da no tratados previamente32,61, con el objetivo de in-
crementar la tasa de RC y la duración de la respues-
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ta que se obtienen con citarabina. En un estudio en 
fase 2 de inducción con clofarabina 40 mg/m2 i.v. du-
rante 5 días (días 2-6) y 4 horas más tarde citarabina 
1 g/m2 durante 5 días (días 1-5), en pacientes de edad 
superior a 50 años con LMA, se observó una tasa de 
respuestas globales del 60% (52% RC y 5 pacientes 
RCp)62. Recientemente, se han publicado los resulta-
dos de un estudio que compara la clofarabina frente 
a clofarabina y dosis bajas de citarabina como induc-
ción en pacientes de edad superior a 60 años y LMA 
de novo. La tasa de respuestas globales fue del 56%, 
con diferencias significativas a favor del tratamiento 
combinado, 63% vs. 31%, dada la mayor mortalidad 
en inducción del brazo de clofarabina sola63. Los en-
sayos actualmente en curso combinan la administra-
ción de citarabina ± GO ± antraciclinas, en pacientes 
de edad avanzada, y ayudarán a definir el papel de 
estos compuestos.

Agentes alquilantes

La cloretazina es un nuevo agente alquilante activo 
en la LMA32. En un estudio fase I, la dosis máxima to-
lerada fue de 600 mg/m2 i.v., y se alcanzó RC en 1 pa-
ciente. Ello conllevó un nuevo estudio en fase 1 com-
binando cloretazina con citarabina, en 32 pacientes 
con LMA, de los que se alcanzó una RC en el 27%. 
Las dosis limitantes por mielodepresión y toxicidad 
gastrointestinal fueron de 500-600 mg. En conse-
cuencia, la dosis recomendada en estudios en fase II 
fue: cloretazina 600 mg/día 1 y citarabina 1,5 g/m2 en 
infusión continua durante 3 días. Estudios en fase III 
cloretazina-citarabina en las dosis previamente des-
critas vs. citarabina-placebo, en pacientes en prime-
ra recaída, han mostrado tasas más altas de RC en el 
tratamiento combinado pero también más exitus en el 
brazo combinado, por lo que se investigan dosis infe-
riores de cloretazina64. Recientemente se ha reporta-
do un 37% de RC con cloretazina sola, en pacientes 
con LMA de alto riesgo y edad superior a 70 años tra-
tados al diagnóstico. 

Inhibidores de la topoisomerasa II

El amonafide es un inhibidor catalítico de la topoiso-
merasa II que, a diferencia de los clásicos inhibidores 
de la topoisomerasa II, es ATP-independiente y no es 
un sustrato para la glicoproteína-P. El amonafide ha 
demostrado eficacia en LMA en recaída y secundaria, 
con tasas de respuesta en LMA secundarias del 42%32. 
Actualmente ha iniciado el reclutamiento un ensayo 
en fase III comparando este agente más citarabina vs. 
daunorubicina y citarabina.

Agentes diferenciadores

El ácido all-transretinoico (ATRA) revolucionó el tra-
tamiento de la leucemia promielocítica, al ser un tra-
tamiento diana frente al gen quimérico PML/RARalfa 
y, además, inducir diferenciación celular. Varios estu-
dios sugieren la capacidad del ATRA de inducir dife-
renciación de los blastos mieloides. Se han realizado 
estudios clínicos para evaluar estas hipótesis con re-
sultados contradictorios26. En 2004 se publicó un es-
tudio de 242 pacientes con LMA de edad superior a 
60 años en el que se demostró en el brazo de ATRA 
una tasa de RC superior y asimismo una SG y SLE 
significativamente superior. Recientemente se ha ob-
servado que solamente los pacientes con mutación 
de la NPM1 mutada en ausencia de DIT/FLT3 pue-
den ser particularmente sensibles a la asociación de 
quimioterapia y ATRA65. 

Conclusiones

La integración de los conocimientos moleculares ad-
quiridos en el diagnóstico de la LMA refleja que es 
una enfermedad heterogénea y compleja. La com-
binación de diferentes modalidades de tratamiento, 
con agentes clásicos y terapia innovadora dirigida a 
corregir la fisiopatología celular, puede conducir a 
una mejora de los resultados en un futuro no muy 
lejano.
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Laboratori de Citogenètica Molecular. 
Servei de Patologia. Hospital del Mar. Barcelona

Introducción

Los linfomas cutáneos primarios constituyen un 
grupo heterogéneo de neoplasias linfoides origina-
das a partir del tejido linfoide asociado a la piel 
(SALT, skin associated lymphoid tissue) sin eviden-
cia de afectación extracutánea en el momento del 
diagnóstico. Estos linfomas son el segundo grupo 
más frecuente de linfomas no Hodgkin extranoda-
les, después de los linfomas primarios gastrointes-
tinales. Aproximadamente un 75% de los linfomas 
cutáneos primarios corresponden a linfomas de es-
tirpe T (LCPCT)1,2. La micosis fungoide (MF) es el 
LCPCT más frecuente. Posee una variante leucémi-
ca, el síndrome de Sézary (SS), de evolución agre-
siva. Los LCPCT diferentes de la MF/SS represen-
tan en conjunto de entre el 10 y el 20% del total 
de LCPCT y, entre ellos, los más frecuentes son los 
LCPCT CD30 positivos (LCPCT-CD30+), procesos 
de curso habitualmente indolente con múltiples re-
currencias cutáneas y excepcional afectación extra-
cutánea, a diferencia del linfoma anaplásico de cé-
lula grande nodal CD30+, de curso habitualmente 
agresivo. 

En los últimos años, el conocimiento sobre las 
alteraciones genéticas, tanto a nivel genómico (al-
teraciones numéricas y/o estructurales en los cro-
mosomas, mutaciones, etc.) como sobre expresión 
de ARN de determinados genes o sobre mecanis-
mos epigenéticos (metilación del ADN, acetilación 
de histonas, etc.) ha avanzado notablemente. Se 
han delineado algunas alteraciones genéticas y/o 
moleculares recurrentes relacionadas con los dis-
tintos subtipos de LCPCT, aunque aún no se han 
identificado los mecanismos patogénicos impli-
cados en el desarrollo de estas entidades. Las le-
siones genéticas (traslocaciones específicas, mu-
taciones específicas, expresión de oncogenes, 
secuencias virales, etc.) descritas en los linfomas 
nodales no han sido demostradas en sus contra-
partidas histopatológicas cutáneas. Por otro lado, 
diferentes estudios han demostrado que los linfo-
mas cutáneos poseen un comportamiento clínico 
y un pronóstico diferente al de sus equivalentes 
nodales. Por estas razones, los LCPCT deben con-
siderarse un grupo patogénicamente diferente de 
los linfomas T sistémicos.

Técnicas citogenéticas

Citogenética convencional

Los estudios cromosómicos con la técnica de citogené-
tica convencional han sido esenciales en la caracteriza-
ción de las distintas hemopatías. Tal y como se recoge 
en la reciente clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud2, cada vez son más numerosas las neopla-
sias hematológicas que se clasifican según una deter-
minada alteración citogenética y, por otra parte, algu-
nas aberraciones cromosómicas tienen un importante 
valor pronóstico. La ventaja de la citogenética conven-
cional radica en la visualización de todos los cromo-
somas. Sin embargo, esta técnica presenta una serie 
de limitaciones, entre las cuales destacan la necesidad 
de obtener suficientes células neoplásicas en división 
y cromosomas de buena calidad para poder establecer 
el cariotipo correctamente. En los LCPCT, los estudios 
citogenéticos son escasos debido a la dificultad de ob-
tener células patológicas en división del tejido tumoral 
cutáneo. No obstante, existen diferentes series de es-
tudios citogenéticos realizados en sangre periférica de 
pacientes con síndrome de Sézary.

Citogenética molecular

Las técnicas de citogenética convencional se han vis-
to complementadas por las técnicas de citogenética 
molecular, todas ellas basadas en la técnica de hibri-
dación in situ fluorescente (FISH, fluorescent in situ hy-
bridization).

En los LCPCT se han realizado estudios con sondas 
de FISH “convencionales”, esencialmente sondas cen-
troméricas y de locus específico, sobre tejido parafi-
nado o improntas. Por otra parte, en algunos casos de 
los cuales se obtuvieron metafases, principalmente en 
el síndrome de Sézary, también se han realizado es-
tudios de FISH multicolor. Entre ellos destaca la apli-
cación de las técnicas de spectral karyotyping (SKY) y 
multicolor-FISH (M-FISH), las cuales utilizan una ba-
tería de sondas de pintado cromosómico, marcadas de 
forma combinatoria con 5 fluorocromos, que permi-
ten la clasificación de los 24 cromosomas humanos a 
partir de 7 colores diferentes3. En los dos casos, el re-
sultado de la hibridación permite visualizar simultá-
neamente cada par cromosómico de un color diferen-
te. Las técnicas de M-FISH y SKY son muy útiles para 
determinar de forma inequívoca cariotipos comple-
jos y cromosomas no identificables con las técnicas de 
bandeo (cromosomas marcadores). Sin embargo, estas 
tecnologías no permiten el reconocimiento de algunos 
puntos de rotura, como los asociados con deleciones, 
inserciones y adiciones que afectan al mismo cromo-
soma o par cromosómico (marcado del mismo color) y 
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translocaciones de pequeño tamaño (inferiores a 500-
1.500 Kb), para los cuales es necesario utilizar sondas 
de locus específico. En 1997 apareció la técnica de cross 
species color banding FISH (RxFISH), que permite la ge-
neración de un patrón de bandas de distintos colores 
para cada cromosoma4. Dicha metodología se basa en 
las homologías genómicas que existen entre la espe-
cie humana y diferentes especies de gibón. Las venta-
jas que ofrece respecto a las técnicas de M-FISH o SKY 
radican en que permite identificar alteraciones estruc-
turales dentro de un mismo cromosoma (inversiones y 
translocaciones). De esta manera, los puntos de rotu-
ra de los posibles reordenamientos pueden ser locali-
zados con mayor exactitud. La técnica de RxFISH per-
mite determinar cariotipos complejos y cromosomas 
no identificables con las técnicas de bandas G (cro-
mosomas marcadores) pero tiene la limitación, como 
M-FISH y SKY, de necesitar células en división.

Por otra parte, en los LCPCT también se han aplica-
do las técnicas de hibridación genómica comparada5 
(CGH, comparative genomic hybridization) y arrayCGH6. 
Éstas permiten detectar cambios numéricos de se-
cuencias de ADN (pérdidas/deleciones, ganancias/
amplificaciones) en un tejido tumoral sin necesidad 
de obtener metafases. Dichas técnicas se basan en la 
hibridación de ADN tumoral y ADN control normal, 
marcados con fluorocromos de distinto color, sobre 
metafases normales (en la CGH convencional) o bien 
sobre micromatrices con miles de sondas de ADN (en 
el caso de arrayCGH). La ventaja de esta última meto-
dología es su elevada resolución (50 Kb a 1 Mb), aun-
que la complejidad técnica y la gran cantidad de datos 
que se generan necesitan de personal altamente espe-
cializado, por lo cual esta tecnología se aplica en pro-
yectos de investigación.

Síndrome de Sézary

El síndrome de Sézary es el LCPCT más estudiado por 
técnicas de citogenética convencional, debido a la fa-
cilidad de obtener células en división de sangre peri-
férica. Para incrementar el número de células tumo-
rales en división, habitualmente los cultivos celulares 
se han suplementado con mitógenos para células T, 
tales como la fitohemaglutinina (PHA), la interleuci-
na 2 (IL-2) y la interleucina 7 (IL-7). Sin embargo, ob-
tener metafases procedentes de cultivos de piel afecta 
ha sido más dificultoso. Cabe destacar que gran par-
te de los estudios incluyen casos con MF/SS, no úni-
camente SS. 

Los estudios citogenéticos muestran que el SS pre-
senta alteraciones citogenéticas, mayoritariamente 
en forma de cariotipos complejos, en más del 50% 
de los pacientes7-11. En una revisión de la literatura 
sobre 274 casos con MF/SS, 166 mostraron un cario-

tipo alterado. Las alteraciones más frecuentes fueron 
las pérdidas del cromosoma 10, deleciones de 1p, iso-
cromosoma 17q, adiciones en 17p y 19p, y translo-
caciones que afectan a 1p, 10q y 14q9,10. La elevada 
complejidad de los cariotipos que se encuentran en 
el SS ha impedido su correcta interpretación y pue-
de haber dificultado el hallazgo de alteraciones re-
currentes. Algunos autores han realizado estudios 
aplicando técnicas de citogenética molecular como 
SKY11, M-FISH9, RxFISH10 y CGH9, que han permi-
tido definir mejor algunas de las regiones cromosó-
micas, así como definir algunos casos aislados con 
reordenamientos recurrentes como der(8)t(8;17)8, 
der(1)t(1;10), y der(14)t(14;15)9. Recientemente, Ver-
meer et al.12 han realizado un estudio de alteraciones 
cromosómicas en SS utilizando la tecnología de array-
CGH. Este trabajo ha delineado una serie de regio-
nes frecuentemente alteradas, como las ganancias en 
17q23q25 y 8q24.1q24.3, y las pérdidas en 17p13.1 y 
10q25. Teniendo en cuenta los resultados hallados, a 
partir de los cuales se ha identificado la posible im-
plicación de una serie de oncogenes y genes supre-
sores de tumores, este grupo ha postulado tres po-
sibles mecanismos relevantes en la patogénesis del 
SS: en primer lugar, las ganancias de MYC (8q24.3) 
y las pérdidas de antagonistas de MYC, como MXI1 
(10q25) y MNT (17q13.3), se observaron en el 75%, 
40% y 55% de los pacientes, respectivamente. Estos 
resultados se asociaron a desregulación de la expre-
sión génica, y se confirmó la presencia de heterodí-
meros proteicos MYC/MAX en SS. En segundo lugar, 
la región que contiene TP53 y los genes de manteni-
miento del genoma (RPA1/HIC1) se perdían en la ma-
yoría de los pacientes. Finalmente, la vía de IL-2 se 
veía alterada por ganancias de STAT3/STAT5 y el re-
ceptor de IL-2 en un 75% y 30% de los pacientes, 
respectivamente, y pérdidas de TCF8 y DUSP5 en al 
menos un 45% de los casos. En resumen, el genoma 
de los pacientes con SS se caracteriza por una elevada 
inestabilidad cromosómica, con ganancias y pérdidas 
recurrentes. Parece que las vías de MYC e IL-2 esta-
rían implicadas en la patogénesis de este LCPCT. Los 
resultados de los estudios más relevantes sobre alte-
raciones genéticas en el SS se detallan en la Tabla 1.

Micosis fungoide

La micosis fungoide es un tumor relativamente poco 
estudiado con técnicas de citogenética convencional, 
debido a la dificultad de obtener células en división 
procedentes del tejido neoplásico cutáneo. Sin em-
bargo, existen diferentes publicaciones en las cuales 
se analizan las células tumorales en sangre periférica, 
por lo que es difícil separar los resultados obtenidos 
en MF y SS11,13. 
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Los estudios más destacados son los publicados 
por Padilla-Nash et al.14 y Batista et al.11. En el primer 
trabajo se estudiaron 4 pacientes afectos de MF en 
estadios iniciales de los cuales se establecieron 4 lí-
neas celulares a partir de la biopsia cutánea. De todos 
ellos, se procedió al análisis cromosómico mediante 
SKY. Se observó que 2 de los 4 pacientes presentaron 
cariotipos normales. Los 2 pacientes restantes pre-
sentaron clones aislados, siendo las alteraciones más 
recurrentes la trisomía 21, del(5)(p15.1), del(17)(p12) 
y la del(18)(p11.2). Con respecto a las alteraciones es-
tructurales detectadas, ninguna de ellas se pudo con-
siderar recurrente14. Batista et al.11 procedieron al es-
tudio mediante SKY de un conjunto de 19 pacientes 
afectos de MF/SS a partir de sangre periférica. Ocho 
de éstos correspondían a pacientes afectos de MF en 
estadios avanzados. Únicamente 2 de los pacientes 
presentaron alteraciones citogenéticas que no pudie-
ron considerarse recurrentes entre los distintos pa-
cientes. 

Debido a la dificultad de obtener células tumorales 
en división, la técnica de CGH es la que más se ha uti-
lizado para la caracterización genética de las MF. Los 
estudios de CGH en MF han descrito a los cromoso-
mas 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 17 como los más afectados en 
las distintas series15-18. Aunque se han publicado mu-
chos estudios que describen alteraciones genéticas re-
currentes, y algunas de ellas se han asociado con un 
pronóstico desfavorable, parece que la importancia de 
estos marcadores es limitada, debido a que se han es-

tablecido a partir de estudios realizados en series he-
terogéneas de pacientes. El trabajo más destacable 
es el de Prochazkova et al.19, en el cual se ha estudia-
do una serie homogénea de pacientes diagnosticados 
de MF en estadios avanzados. Las alteraciones recu-
rrentes identificadas fueron las pérdidas de 17p, 10q, 
2q36qter, 9p21 y las ganancias del cromosoma 7 y de 
17q, 9q34qter, 8q. 

La aplicación de la técnica de arrayCGH al estu-
dio de la MF ha permitido el hallazgo de genes can-
didatos implicados su patogénesis. Carbone et al.20 
han estudiado 16 pacientes con MF en estadios ini-
ciales. Las alteraciones más recurrentes fueron la mo-
nosomía del cromosoma 19 seguida de las delecio-
nes de las regiones 12q24.31, 7p22.1, 7q11.1q11.23, 
9q34.12, 16q22.3q23.1 y las ganancias de 8q22.3q23.1 
y 21q22.12. Estos autores han centrado sus estudios en 
las deleciones recurrentes de la región 12q24.31, en la 
cual se hallan los genes supresores de tumores BCL7A, 
SMAC/DIABLO y RHOF, que tienen un papel impor-
tante en las neoplasias hematológicas. Estas regiones 
cromosómicas y genes podrían estar implicados en las 
fases iniciales del desarrollo de la MF. Sin embargo, los 
resultados hallados en este estudio no coinciden con 
los descritos en fases más avanzadas de la enferme-
dad, por lo cual sería necesario validar estos hallazgos 
en la población tumoral seleccionada de biopsias de 
MF en estadios iniciales.

Con respecto a estadios más avanzados, en un pri-
mer estudio realizado por Van Doorn et al.21, se ana-

Tabla 1. Resumen de las series más destacadas que analizan las alteraciones citogenéticas en SS

Publicación n Técnica aplicada Alteraciones recurrentes

Karenko et al.
J Invest Dermatol, 1999

7 HGC Pérdidas: 10q, 13q

Mao et al.
Br J Dermatol, 2002

18
CC

FISH
CGH

Ganancias: 4/4q, 18, 17/17q
Pérdidas: 1p, 10/10q, 17p, 19

Mao et al.
Blood, 2003

5 ArrayCGH Ganancias: 3p25, 8p11, 8p22, 19p13, 20q13, 22q11

Mao et al.
Genes Chromosomes Cancer, 2003

28

CC
FISH

M-FISH
CGH

T. recurrentes: der(1)t(1;10), y der(14)t(14;15)
Ganancias:17q, 18

Pérdidas: 1p, 10/10q, 17p, 19

Fischer et al.
J Invest Dermatol, 2004

4 CGH
Ganancias: 8/8q, 17q

Pérdidas: 17p

Espinet et al.,  
Haematologica, 2004

21
CC

RxFISH
Alt. numéricas: –9, –10, +18

Alt. estructurales: 1q, 2q, 6q23q27, 8q22 

Batista et al.
Genes Chromosomes Cancer, 2006

11
CC

FISH
SKY

Alt. estructurales: 1p32p36, 6q22q25, 17p11.2p13, 
10q23q26, 19p13.3

Vermeer et al.
Cancer Res, 2008

20 ArrayCGH
Ganancias: 17q21.31q23, 8q24.1q24.3

Pérdidas: 10p11.2, 10q22q26, 17p11.2p13.1
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lizaron 22 pacientes empleando un microarray de 
BAC que incluía 3.500 sondas. Las alteraciones cito-
genéticas más frecuentemente halladas fueron las ga-
nancias de 7q36, 7q21-7q22 y las pérdidas de las re-
giones 5q13, 9p21 y 13q14. En un segundo estudio 
realizado por nuestro grupo22, el cual incluyó 41 pa-
cientes, se aplicó un microarray de oligonucleótidos 
que incluía 44.000 sondas, con una resolución ma-
yor. En dicho análisis, se halló un patrón genético si-
milar al descrito por Van Doorn et al.21. De esta mane-
ra, se confirma en una serie más amplia de pacientes 
la existencia de un patrón genético específico de MF 
en fase tumoral caracterizado por la ganancia total o 
parcial del cromosoma 7 (BRAF), seguido de 17q21.1 
(STAT3, STAT5), 8q24.21 (MYC), 9q34qter (NOTCH, 
TRAF2, CARD9) y 10p14 (GATA3), y las pérdidas de 
las regiones 9p21.3 (CDKN2A, CDKN2B, MTAP) se-
guidas de 9q31.2, 17p13.1 (TP53), 13q14.11 (RB), 
6q21.3, 10p11.22 (TCF8), 16q23.2 y 16q24.3. Ade-
más, en ambos trabajos se establecieron marcadores 
genéticos con posible valor pronóstico, como las de-
leciones de 9p21.3 (CDKN2A, CDKN2B y MTAP) y 
10q26qter (MGMT, EBF3, TXNL2 y BNIP3), y ganan-
cias de 1q21q22 (MCL1) y 8q24.21 (MYC)21,22. Los re-
sultados de los estudios más relevantes sobre altera-
ciones genéticas en la MF se detallan en la Tabla 2.

Linfoma anaplásico de célula grande CD30+  
primario cutáneo

Existen escasos estudios de citogenética convencional 
realizados en muestras tumorales de piel de linfoma 
anaplásico de célula grande CD30+ primario cutáneo 
(LACG-CD30+-PC), por las mismas razones que en la 

MF (dificultad de obtener células en división, etc.), con 
el agravante de que este tumor es mucho menos fre-
cuente. A diferencia de los LACG-CD30+ sistémicos, 
los LACG-CD30+-PC no presentan la t(2;5)(p23;q35) 
NPM/ALK23. 

Las tres series más largas que describen alteraciones 
genéticas en LACG-CD30+-PC publicadas hasta el 
momento son los trabajos de Mao et al.24, Prochazko-
va et al.25 y Zettl26 et al. El primer estudio24 analizó 15 
pacientes utilizando las técnicas de CGH y arrayCGH 
(AmpliOnc I DNA array, 59 clones de 57 oncogenes, 
Vysis). De los 15 enfermos, en 8 se encontraron altera-
ciones citogenéticas (53%), principalmente ganancias 
de 1/1p, 5, 6, 7, 8/8p y 19. Posteriormente, Prochazko-
va et al.25 estudiaron 9 casos de LACG-CD30+-PC con 
CGH, y en 1 de ellos realizaron estudio de citogenéti-
ca convencional del tejido tumoral cutáneo. Las regio-
nes más frecuentemente alteradas fueron ganancias en 
9q33q34 y pérdidas en 6q21 y 18p11.3, en una serie 
de 79 pacientes con linfomas T estudiados por CGH, 
incluyeron 11 pacientes con LACG-CD30+-PC26. En 
este trabajo no se pudieron establecer alteraciones ci-
togenéticas recurrentes. Los resultados de CGH que se 
han comunicado hasta el momento han sido muy dis-
pares debido a la ausencia de estudios en series am-
plias de pacientes.

Nuestro grupo ha realizado un estudio en LACG-
CD30+-PC utilizando un microarray de oligonucleóti-
dos con 44.000 sondas27. Se han analizado 23 pacien-
tes, y un 78% de los casos han mostrado alteraciones 
citogenéticas. Como anomalías recurrentes son de 
destacar las pérdidas de las regiones 13q34 y 16q22.1. 
Actualmente se están analizando estas regiones con el 
objetivo de buscar posibles genes candidatos asocia-
dos a la patogénesis de este tumor. Los resultados de 

Tabla 2. Resumen de las series más destacadas que analizan las alteraciones citogenéticas específicamente en micosis fungoide 
en fases avanzadas (IIB a IVB)

Publicación n Técnica aplicada Alteraciones recurrentes

Karenko et al.
J Invest Dermatol, 1999

4 CGH No observaron alteraciones

Mao et al.
Br J Dermatol, 2002

6 CGH Pérdidas: 1p y 17p en el 25% de los casos

Mao et al.
Blood, 2003

2* ArrayCGH Ganancias: 3p25, 8p11, 8p22, 19p13, 20q13, 22q11

Fischer et al.
J Invest Dermatol, 2004

5 CGH Ganancia: 8q 

Prochazkova et al.
Genes Chromosomes Cancer, 2007

11 CGH
Ganancias: 1p36, 7, 9q34, 17q24qter y 19
Pérdidas: 2q36qter, 9p21 y 17p

Van Doorn et al.
Blood, 2009

22 ArrayCGH
Ganancias: 7q36, 7q21q22
Pérdidas: 5q13, 9p21

Salgado et al.
J Invest Dermatol, 2009

42 ArrayCGH
Ganancias: 7q33q35, 17q21.1, 8q24.21, 9q34qter, 10p14
Pérdidas: 9p21.3, 9q31.2, 17p13.1, 13q14.11, 6q21.3, 
10p11.2, 16q23.2, 16q24.3
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los estudios más relevantes sobre alteraciones genéti-
cas en los LACG-CD30+-PC se detallan en la Tabla 3.
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Resumen del simposio

En el presente simposio se ha revisado varios temas actuales relacionados con la anemia ferropénica, todos 
ellos de gran importancia en el diagnóstico y tratamiento de la carencia de hierro.

La Dra. Martí ha tratado el tema de la anticoagulación y la anemia ferropénica. La tríada anticoagulación 
con acenocumarol, sangrado digestivo recurrente por angiodisplasia y anemia ferropénica rebelde al trata-
miento es todo un reto, primero diagnóstico y muchas veces terapéutico, que lleva a situaciones límite de 
anemia en pacientes mayores con cardiopatías de base. Además, del uso de heparinas de bajo peso molecu-
lar, una de las posibles utilidades de los nuevos anticoagulantes orales pueden ser estas situaciones. 

El Dr. Muñoz et al. han realizado una exhaustiva puesta al día del tratamiento oral y parenteral de la ane-
mia ferropénica. Como ellos destacan es necesario primero un diagnóstico clínico-biológico adecuado y un 
diagnóstico etiológico eficiente de la anemia ferropénica. El tratamiento siempre será sustitutivo, comenzan-
do por sales ferrosas, en la gran mayoría de los casos, con lo que se resolverá la anemia. En casos selecciona-
dos tiene su papel el hierro endovenoso (intolerancia, falta de respuesta al hierro oral, etc.). Entre los nuevos 
preparados destaca la presencia del hierro caroboximaltosa que permite usar dosis elevadas de hierro, en re-
lación con la severidad de la anemia ferropénica. 

Los Dres. Benavente y González han revisado un factor que desde hace un par de décadas se considera 
más y más en la ferropenia. Se trata de la infección gástrica por Helicobacter pylori, que también se relaciona 
con el déficit de vitamina B12. Se caracteriza por una anemia ferropénica que responde mal al hierro y que 
presentan intolerancia oral al hierro. Los autores han revisado los mecanismos fisiopatológicos que pueden 
llevar a la ferropenia en caso de infección por Helicobacter pylori. 

Los Dres. Ramsey et al., por último, han completado este simposio con una puesta al día de un tema nue-
vo. La anemia ferropénica no respondedora al Fe oral, el denominado IRIDA, esta enfermedad congénita se 
debe a una anomalía de la proteína matriptasa 2 (TMPRRS6). La han puesto en el contexto de otras anemias 
ferropénicas congénitas, para su diagnóstico diferencial, y nos han revisado este tipo serin-proteasas trans-
membrana y su posible mecanismo de acción hasta llevar a un aumento de la hepcidina, consecuencia de la 
falta de control de la matriptasa 2 sobre la hemojuvelina. Es un ejemplo magnífico de cómo lesiones molecu-
lares en proteínas que hasta hace poco no se sabían su implicación en el metabolismo férrico están ensan-
chando nuestros conocimientos en la ferropenia. Conviene conocer esta enfermedad y tenerla en cuenta en 
enfermos jóvenes con ferropenia no explicada.

Anemia ferropénica

COORDINADORES: A. REMACHA. Toledo
 J.A. MUÑOZ. Cádiz



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 110 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

ANEMIA FERROPÉNICA EN EL 
PACIENTE ANTICOAGULADO

E. Martí Sáez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción

La anemia ferropénica es la alteración hematológica de 
mayor prevalencia a escala mundial. De ahí la impor-
tancia del diagnóstico y tratamiento adecuados1. Los 
grupos de mayor riesgo son los niños y las mujeres en 
edad fértil. Fuera de estos dos grupos la causa más fre-
cuente de anemia ferropénica son las pérdidas sanguí-
neas por tubo digestivo. Se sabe que la anticoagulación 
aumenta el riesgo de hemorragia digestiva y, por tan-
to, de anemia ferropénica2,3. 

Con el aumento de la población en riesgo y la de-
mostración de su beneficio clínico, la utilización de 
forma crónica de fármacos anticoagulantes se ha vis-
to incrementada de forma notable, con lo que han au-
mentado también las complicaciones hemorrágicas4. 
Los principales fármacos utilizados de forma crónica 
son los AVK. Su eficacia ha sido establecida por ensa-
yos clínicos bien diseñados para la prevención prima-
ria y secundaria del tromboembolismo venoso y como 
profilaxis en la fibrilación auricular o en portadores de 
válvulas cardiacas mecánicas5-8.

Una complicación mayor del tratamiento anticoa-
gulante y en concreto, del tratamiento con antago-
nistas de la vitamina K (AVK) es el sangrado. La he-
morragia gastrointestinal es el tipo de sangrado más 
frecuente en pacientes tratados con estos fármacos. 
El riesgo de hemorragia digestiva alta es tres veces 
mayor en pacientes que reciben AVK3. Diversos fac-
tores influyen en el mayor riesgo de sangrado. El más 
importante es la intensidad del tratamiento anticoa-
gulante4,8,9. Otros factores de riesgo son la edad avan-
zada, el uso concomitante de otros fármacos, como 
los antiinflamatorios no esteroideos o la aspirina, y 
la comorbilidad8-10. Algunos autores han evaluado el 
impacto del tratamiento anticoagulante en la recidi-
va de los episodios hemorrágicos y concluyen que el 
tratamiento anticoagulante no sólo es un factor de 
riesgo para el primer episodio hemorrágico, sino que 
los pacientes anticoagulados tienen un elevado ries-
go de recidiva12,13.

Es difícil calcular el número total de pacientes en tra-
tamiento crónico con estos fármacos, pero su número 
va en aumento. Se calcula que en España hay aproxi-
madamente unos 600.000 pacientes en tratamiento 
crónico con AVK. La edad y la presencia de comor-
bilidad en estos pacientes también ha aumentado, lo 
que supone un incremento de las complicaciones he-
morrágicas14.

Causas de hemorragia digestiva recurrente  
y de origen oscuro

La hemorragia digestiva en pacientes anticoagulados 
es un problema asistencial importante, ya que tiene 
una elevada morbimortalidad y se trata de una situa-
ción de difícil manejo, por la necesidad de ingreso y 
atención hospitalaria frecuente, la necesidad de reali-
zar procedimientos invasivos y transfusiones y la per-
cepción negativa por parte del paciente de su propia 
salud. Pese a los avances en la monitorización de la 
hemorragia gastrointestinal en estos pacientes, hemo-
rragias mayores ocurren en hasta un 20% de ellos2. En 
muchos de estos pacientes el sangrado es recurrente y 
en estos casos el manejo a largo plazo se complica. 

Las causas de hemorragia digestiva no relacionada 
con varices esofágicas en la población general son en 
primer lugar la úlcera péptica, seguida del síndrome de 
Mallory-Weiss, la diverticulosis colónica, la hemorra-
gia digestiva de origen desconocido, las angiodispla-
sias y, por último, las neoplasias. Las angiodisplasias 
suponen un 4% de las hemorragias digestivas y la cau-
sa más importante de anemia inexplicada o hemorra-
gia digestiva de origen oscuro y son la segunda causa 
de hemorragia digestiva en el anciano15. 

El diagnóstico etiológico de los pacientes que pre-
sentan anemia de probable origen digestivo o bien que 
han presentado episodios recurrentes de hemorragia 
digestiva grave es complicado, puesto que las pruebas 
convencionales (colonoscopia y gastroscopia) en mu-
chas ocasiones son normales. Con el uso de la cápsu-
la endoscópica y la enteroscopia con doble balón mu-
chos de estos pacientes pueden ser diagnosticados. 
La etiología del sangrado de origen oscuro en gene-
ral depende de la edad del paciente. En los pacientes 
más jóvenes predominan los pequeños tumores intes-
tinales, divertículos de Meckel o la enfermedad infla-
matoria intestinal. Los pacientes mayores de 40 años 
tienden a sangrar por lesiones vasculares o angiodis-
plasias, que suponen más del 40% de todas las cau-
sas16. Pese a todo, un 20% de estos pacientes se que-
dan sin diagnóstico.

Las angiodisplasias son malformaciones arteriove-
nosas presentes en la mucosa y submucosa del tubo 
digestivo. Se trata de lesiones adquiridas de etiopato-
genia poco clara, probablemente resultado de un pro-
ceso degenerativo asociado al envejecimiento. Son 
lesiones generalmente pequeñas, de 2 a 5 mm de diá-
metro, únicas o múltiples y que consisten en capila-
res mucosos que drenan a una vena tortuosa en la sub-
mucosa. Su incidencia en la población se desconoce, 
puesto que la mayoría son asintomáticas. Su espectro 
clínico es muy variable, desde lesiones asintomáticas 
a otras que se presentan como una hemorragia gastro-
intestinal aguda o como anemia ferropénica. El trata-
miento con AVK aumenta tanto el grado de anemia, 
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como la frecuencia y la gravedad de los episodios he-
morrágicos. En una serie de pacientes con angiodispla-
sia el 28% de los asintomáticos presentaban algún tipo 
de coagulopatía17.

Manejo clínico

En todos los pacientes, pero especialmente en los pa-
cientes tratados con AVK, una vez las lesiones angio-
displásicas han empezado a sangrar, son frecuentes las 
hemorragias recurrentes y la anemia ferropénica per-
sistente, pese al tratamiento con hierro, y la necesidad 
de transfusiones repetidas. El manejo de estos pacien-
tes es complejo. Se han propuesto diversas solucio-
nes terapéuticas, con poco éxito. El tratamiento local 
con fotocoagulación con plasma-argón es efectivo en 
el 80% de los pacientes con angiodisplasias accesibles 
mediante endoscopia, pero no parece ser una solución 
definitiva, ya que en muchos pacientes se produce una 
recurrencia del sangrado18. Otra alternativa terapéuti-
ca en los pacientes sangrantes por angiodisplasias es la 
terapia hormonal con etinil-estradiol y noretisterona, 
aunque en un estudio de cohortes llevado a cabo por 
Junquera et al. no encontró beneficio en la rama trata-
da con terapia hormonal17.

Otra forma de abordar el manejo de estos pacien-
tes es realizar un cambio en la terapia anticoagulan-
te. Dado que los pacientes anticoagulados con AVK 
presentan un riesgo aumentado de hemorragia diges-
tiva, sobre todo los pacientes con factores de riesgo, 
como haber presentado episodios hemorrágicos pre-
vios, la edad avanzada o la comorbilidad, una solución 
posible sería la retirada del tratamiento anticoagulan-
te. Pero esta decisión es controvertida y antes es nece-
sario realizar una evaluación del riesgo-beneficio. La 
mayoría de estos pacientes presentan un riesgo trom-
bótico moderado o alto, por lo que el tratamiento an-
ticoagulante no puede ser interrumpido a largo plazo. 
Una alternativa al tratamiento con AVK podría ser el 
uso de heparina de bajo peso molecular (HBPM). 

Alternativas a los AVK en pacientes  
con hemorragia digestiva recurrente

Hay pocos estudios en que se utilice la HBPM como 
alternativa a los AVK en este tipo de pacientes, aunque 
sí existen estudios en otros escenarios clínicos en que 
pacientes tratados con HBPM tienen una menor tasa 
de complicaciones hemorrágicas mayores y menores 
que aquellos tratados con AVK. En su estudio Santa-
maría et al. mostraron que pacientes afectos de trom-
boembolismo venoso tratados con bemiparina (una 
HBPM de última generación) tenían tasas de sangrado 
menores a los pacientes tratados con AVK19. La causa 

de la menor tasa de complicaciones hemorrágicas po-
dría ser que la HBPM presenta un mejor perfil farma-
cocinético, con un efecto anticoagulante predecible en 
función de la dosis. Pese a que la seguridad a largo pla-
zo de la HBPM en los pacientes portadores de válvulas 
protésicas no está demostrada, existen algunos estu-
dios, la mayoría realizados en embarazadas portado-
ras de prótesis, en los que la HBPM parece ser segura, 
es decir, presenta una baja incidencia de complicacio-
nes trombóticas20.

En los últimos años se han hecho importantes pro-
gresos en el desarrollo de nuevos fármacos anticoa-
gulantes con un mejor perfil farmacocinético y con 
buena biodisponibilidad por vía oral. El desarrollo de 
pequeñas moléculas activas por vía oral inhibidoras 
de directas de la trombina o el factor X activado (Xa) 
y con una respuesta anticoagulante predecible y bajo 
potencial de interacciones farmacológicas probable-
mente cambiará el escenario actual del tratamiento 
anticoagulante oral. El factor Xa parece ser la diana 
terapéutica más atractiva, ya que está posicionado 
al inicio de la vía común de la coagulación, y, dado 
que la cantidad de serinproteasas se amplifica en cada 
paso de la cascada, la inhibición selectiva de factores 
por encima de la trombina podría ser una estrategia 
antitrombótica altamente eficaz. Además, al no inhi-
bir la actividad de la trombina directamente, se per-
mite que trazas de trombina escapen a la neutraliza-
ción, facilitando la hemostasia y llevando a un perfil 
de seguridad favorable con respecto a la aparición de 
hemorragia. De los nuevos anticoagulantes orales ac-
tualmente en desarrollo o aprobados para otra indica-
ción, existe un inhibidor directo de la trombina (dabi-
gatrán) y dos inhibidores del factor Xa (rivaroxabán 
y el apixabán). Dos estudios en fase II han examina-
do el tratamiento con rivaroxabán en trombosis ve-
nosa profunda (TVP) aguda sintomática. El estudio 
ODIX3-DVT aleatorizó 613 pacientes a dos dosis al 
día de 10, 20 o 30 mg o una dosis de 40 mg frente al 
tratamiento estándar con enoxaparina y AVK durante 
12 semanas. Aunque el objetivo primario (regresión 
del trombo mediante ultrasonografía) no difirió sig-
nificativamente entre ambos tratamientos, la tasa de 
recurrencia sintomática y de sangrado mayor fueron 
menores en la rama tratada don rivaroxabán21.

Estudios en fase III con el rivaroxabán para otras in-
dicaciones, como la fibrilación auricular y el tromboe-
mbolismo venoso pulmonar, están todavía en marcha, 
pero parecen corroborar los resultados de los estudios 
previos.

Conclusiones

El aumento de pacientes anticoagulados con AVK jun-
to con el aumento de la edad y comorbilidad de los 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 112 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

mismos en los últimos años ha llevado a un aumen-
to de las complicaciones hemorrágicas. La hemorragia 
digestiva en forma de episodios agudos recurrentes o 
como anemia ferropénica es una complicación relati-
vamente frecuente en estos pacientes. Además, supo-
ne un problema asistencial importante, por la morbi-
mortalidad y el difícil manejo.

La mayoría de las lesiones causantes de esta compli-
cación son las angiodisplasias intestinales. Dado que 
el tratamiento local como el sistémico de las mismas 
parece poco eficaz, puesto que reaparecen y se produ-
ce en la mayoría de los casos la recidiva hemorrági-
ca; la solución puede estar en un cambio en la terapia 
anticoagulante. Los AVK tienen una tasa de complica-
ciones hemorrágicas elevada, sobre todo en pacientes 
con factores de riesgo, por lo que una solución sería el 
cambio de terapia por HBPM, con un perfil farmaco-
cinético y un efecto anticoagulante predecible en fun-
ción de la dosis.

Este escenario puede cambiar con la aparición de los 
nuevos fármacos anticoagulantes orales, que parecen 
tener un perfil de seguridad con respecto a las com-
plicaciones hemorrágicas muy favorable. Hasta enton-
ces, la valoración del riesgo-beneficio, la eliminación o 
control de los factores de riesgo y la valoración de la 
retirada del tratamiento con AVK y cambio o no por 
HBPM, son las únicas herramientas para el manejo de 
estos pacientes.
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La ferropenia es un estado frecuente dentro de la pa-
tología humana, afecta al 15-25% de la población y se 
distinguen una serie de estadios: eritropoyesis ferropé-
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nica, ferropenia latente y anemia ferropénica. Estos es-
tadios son progresivos si no se actúa sobre la causa y 
se realiza un tratamiento sustitutivo1,2.

Las principales causas productoras de ferropenia son: 
a) Aumento de las necesidades de hierro, como ocu-
rre en la infancia, gestación, lactancia, etc. Esta cau-
sa debe ser valorada adecuadamente ya que no suelen 
existir ferropenias exclusivamente relacionadas con 
ella; b) Pérdida de hierro, fundamentalmente de origen 
ginecológico (meno-metrorragias) o digestivo pero no 
debemos olvidar las relacionadas con hemoglobinu-
ria, hematuria, hemoptisis, etc. En este grupo pode-
mos englobar las secundarias a pruebas diagnósticas 
o las relacionadas con la donación reiterada de sangre; 
c) Disminución de la absorción del hierro por errores 
dietéticos, celiaquía, cirugía gastrointestinal, infeccio-
nes, etc. 

Todas estas causas nos provocarán la deficiencia de 
hierro, que debe ser diagnosticada por la historia clíni-
ca (obtendremos datos relacionados con la anemia en 
sí, con el tipo y la causa de la anemia), la exploración 
física y las pruebas biológicas, que comprenden fun-
damentalmente:

1. Hemograma con reticulocitos y estudio del fro-
tis sanguíneo.

2. Metabolismo del hierro (sideremia, transferrina, 
ferritinemia y receptor soluble de la transferrina).

Se realizarán las pruebas oportunas para llegar a un 
diagnóstico biológico y etiológico de la anemia con el 
fin de proceder al tratamiento, que incluye:

1. Hemoterapia cuando las condiciones hemodiná-
micas del paciente lo requieran pero sin olvidar obte-
ner las muestras adecuadas para el estudio de anemia 
previamente a realizar la transfusión; posteriormente 
se debe valorar la eficacia transfusional.

2. Tratamiento etiológico, si es posible.
3. Tratamiento sustitutivo con hierro oral (de elec-

ción) o parenteral.

Hierro oral

Es el tratamiento de elección en las deficiencias de hie-
rro y deben utilizarse sales ferrosas por una mayor efi-
cacia debido a su mejor absorción. La dosificación es 
de 2-3 mg Fe++/kg peso/día durante 60-100 días según 
se trate de una ferropenia sin anemia o con ella, aun-
que un control seriado de los pacientes nos pondrá el 
límite a la suspensión del tratamiento.

Clásicamente el hierro se ha administrado en ayu-
nas, sin embargo, produce frecuentemente intoleran-
cia digestiva que hace que el grado de abandono del 
tratamiento sea alto. Para evitar este problema noso-
tros recomendamos la administración de los prepara-
dos media hora después de comer o cenar pero evitan-
do los alimentos que inhiban la absorción del hierro 

tales como la leche y sus derivados, el café y té por su 
contenido en taninos, las leguminosas y cereales (fita-
tos), etc. Por otra parte, se procurará tomar alimentos 
favorecedores de la absorción del hierro tales como la 
fruta y sus derivados por su alto contenido en vitami-
na C así como carnes y/o pescados. Esta pauta trae 
consigo una adecuada tolerancia y muy pocos aban-
donos o incumplimientos terapéuticos. 

Las sales ferrosas interaccionan con: a) Antiácidos e 
inhibidores de la bomba de protones (omeprazol y si-
milares), provocando una disminución de la absorción 
del hierro, por lo que la toma de ambos medicamentos 
debe separarse al menos dos horas; b) Se debe evitar la 
asociación con metildopa, quinolonas, tetraciclinas y 
levotiroxina ya que disminuye su absorción, reducién-
dose su biodisponibilidad y su efecto clínico.

Los efectos secundarios principales de las sales ferro-
sas son los derivados de la intolerancia digestiva (náu-
seas, vómitos, epigastralgia, diarrea, estreñimiento) y 
menos frecuentes la erupción cutánea y el sabor me-
tálico. No debemos olvidar advertir a los pacientes de 
dichos efectos secundarios y su manejo así como del 
color negro de las heces. La sobredosificación aguda 
que puede dar lugar a cuadros graves inmediatos y tar-
díos (fallo hepático) es una rara complicación del tra-
tamiento.

El tratamiento sustitutivo debe completarse hasta un 
mínimo de 60-100 días aunque depende de la actua-
ción sobre la causa productora de la ferropenia y de los 
valores biológicos obtenidos, ya que el objetivo inicial 
es la elevación de los niveles de hemoglobina con el fin 
de evitar o minimizar la hipoxia. Este primer objetivo 
se puede conseguir entre los 15 y 20 días de iniciado el 
tratamiento. El objetivo final es la normalización de los 
niveles de hemoglobina y la reposición de los depósi-
tos de hierro (ferritinemia); esto depende no sólo de la 
adecuada duración del tratamiento sino también de 
la solución del problema causante de la ferropenia.

Los parámetros biológicos a evaluar son el hemogra-
ma con reticulocitos3 y el estudio del metabolismo del 
hierro. Nuestros resultados en un grupo de 87 pacien-
tes con anemia ferropénica se muestran en la Tabla 1, 
donde se expresan los valores biológicos más relevan-
tes a los 16 y 98 días de tratamiento.

Uno de los problemas más importantes en el manejo 
de la ferropenia es la falta de respuesta, pudiendo obe-
decer a intolerancia digestiva con incumplimiento del 
tratamiento; diagnóstico erróneo (mala utilización del 
hierro en lugar de deficiencia); persistencia de la cau-
sa de la anemia; malabsorción del hierro; trastorno de 
conducta (pica, síndrome de Lasthénie de Ferjol), etc. 
La actuación en estos casos se debe limitar a conocer la 
causa y actuar sobre ella, y en los casos de intolerancia 
digestiva proceder a cambiar el preparado comercial 
pero manteniendo siempre sales ferrosas y si persiste 
la intolerancia grave iniciar tratamiento parenteral.
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Los preparados de hierro más comúnmente utiliza-
dos en el tratamiento de la anemia ferropénica se reco-
gen en la Tabla 2.

Hierro parenteral

Es el tratamiento de segunda línea en el manejo de las 
deficiencias de hierro y su indicaciones4 están limitadas 
a la intolerancia oral grave, la falta de respuesta a la tera-
pia convencional (gastritis atrófica autoinmune, gastri-
tis en relación a H. pylori, etc.) o malabsorción del hierro. 
También se utiliza en la anemia renal con componente 
ferropénico tanto en fase de diálisis como en prediáli-
sis5,6, en el tratamiento con eritropoyetina, la donación 
autóloga perioperatoria, la anemia preoperatoria7, la 
anemia asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal 
y las anemias ferropénicas graves gestacionales y post-
parto8, pero no debe utilizarse en el primer trimestre de 
la gestación, ya que no es segura la ausencia de manifes-
taciones teratógenas y debe usarse con precaución en 
la insuficiencia hepática, infección aguda o crónica, pa-
cientes con historia de asma, eczema o alergias.

Los preparados disponibles han ido cambiando a lo 
largo de los años y en España hemos pasado de utilizar 
hierro dextrano de alto peso y gluconato a hierro saca-
rosa, hierro dextrano de bajo peso molecular (presenta 
hasta un 5% de manifestaciones adversas dependien-
tes, generalmente, de la dosis y en un porcentaje no 
despreciable de casos hay un riesgo de reacción anafi-
láctica aguda y grave que limita su uso). En la actuali-
dad, estamos comenzando a utilizar el hierro carboxi-
maltosa que es una de las novedades de la terapia con 
hierro parenteral junto al ferumoxytol, debido a su fa-
cilidad de uso, así como a su seguridad y eficacia.

El ferumoxytol9 es un coloide con partículas 
de 30 nm y pm de 750 Kd. Cada mL contiene 30 mg de 
Fe elemental y 40 mg de manitol. La dosificación no 
está totalmente establecida ya que aún no está dispo-
nible para su uso generalizado aunque los resultados 
son muy esperanzadores10,11. 

El hierro-sacarosa es un complejo de hidróxido de 
hierro con sacarosa que tiene un peso molecular aproxi-
mado de 43 Kda y en el plasma se une a la transferri-
na para su transporte al eritroblasto. Tiene una escasa 
eliminación renal y las reacciones adversas son poco 
frecuentes y excepcionales las anafilácticas. No se han 
descrito casos letales con el uso de estos preparados de 
hierro. El cálculo de dosis se realiza con la fórmula:

[Peso corporal (kg) x ∆ Hb (g/dL) x 2,4] + 500

Factor 2,4: cada g de Hb contiene 3,4 mg de hierro y el vo-
lumen de sangre es 70mL/kg peso. Hierro de depósito: 500, 
si el peso es > 35 kg; 15 mg/kg peso, si el peso < 35 kg. El in-
cremento de Hb debe ser establecido individualmente.

y la dosis total se administra en fracciones de 100 
mg/d x 3 dosis a la semana y en casos excepcionales a 
dosis de 200 mg/d x 3 dosis a la semana. 

La droga es eficaz y segura incluso en niños12 y los 
efectos secundarios son escasos, incluyendo irrita-
ción local y flebitis, sabor metálico, hipotensión, ma-
reo, cefalea, coloración de la piel si se produce ex-
travasación y que puede llegar a desarrollar necrosis 
debido a que es una solución muy alcalina e irritante. 
En nuestra serie de 24 ciclos de tratamiento corres-
pondientes a 18 casos tratados con hierro sacarosa 
hemos encontrado que el sabor metálico es el efec-
to indeseable mas frecuente, afectando al 21% de los 
casos, le siguen los casos de hipotensión y mareos de 
carácter leve y sólo hemos tenido un caso de extrava-
sación del medicamento con dolor intenso, flebitis y 
necrosis en la zona.

El preparado no debe utilizarse en los casos de 
anemia no atribuibles a un déficit de hierro o en las 
anemias de trastorno crónico sin ferropenia asociada 
y para ello es necesario que antes de iniciar este tipo 
de tratamiento se diagnostique correctamente la de-
ficiencia de hierro mediante la historia clínica, explo-
ración física y pruebas biológicas, que deben incluir 
la sideremia, transferrina, ferritina y receptor solu-

Tabla 1. Valores biológicos en el tratamiento con sales 
ferrosas v.o. de las 87 anemias ferropénicas seguidas en el 
servicio de hematología durante el año 2008

 Basal 16 días 98 días

Hb (g/dL) 8,9 ± 1,6 10,7 ± 1,4 12,7 ± 1,4

VCM (fL) 72,3 ± 8,0 77,8 ± 7,1 84,4 ± 5,4

RDWSD (fL) 47,2 ± 7,2 60,0 ± 10,4 50,6 ± 8,1

Retx103/μL 52,1 ± 22,9 91,6 ± 41,2 46,8 ± 20,0

LFR % 83,2 ± 8,5 79,9 ± 9,8 89,9 ± 5,5

RetHe (pg) 19,8 ± 4,6 26,5 ± 4,8 28,2 ± 3,3

Fe (μg/dL) 23,8 ± 15,3 53,7 ± 32,4

TIBC (μg/dL) 439,3 ± 79,7 387 ± 85

Ferritina (ng/mL) 5,1 ± 4,9 13,6 ± 6,4

RTrf (mg/L) 7,6 ± 2,5 4,2 ± 2,6

Tabla 2. Preparados de hierro vía oral más comúnmente 
utilizados para la deficiencia férrica

Compuesto Presentación

Ferroglicina sulfato • Cápsulas de 100 mg Fe++

• Solución de 30 mg Fe++/mL

Gluconato ferroso • Comprimidos efervescentes de 25 y 80 mg Fe++

Lactato ferroso • Viales de 37,5 mg Fe++

Sulfato ferroso • Gotas de 25 mg Fe++/mL
• Cápsulas de 106 mg Fe++

• Grageas de 80 mg Fe++
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ble de la transferrina así como haptoglobina, proteí-
na C reactiva, citocinas proinflamatorias, etc., todo 
ello con el fin de evitar los efectos indeseables de la 
terapia férrica13.

En nuestra serie de 24 tratamientos (Tabla 3) hemos 
observado una adecuada eficacia con escasos efectos 
secundarios, salvo la extravasación de la medicación. 
El primer objetivo del tratamiento se obtuvo a los 9 
días y a los 30 días el nivel de hemoglobina era simi-
lar al observado con las sales ferrosas a los 98 días del 
tratamiento oral. 

El hierro-carboximaltosa es un complejo macro-
molecular polinuclear de hierro(III) con una cubierta 
de carbohidratos (carboximaltosa)14. Esta conforma-
ción especial le permite el acceso directo a los macró-
fagos, uniéndose a la apoferritina para formar ferriti-
na, que va liberando hierro conforme a las necesidades 
del organismo.

Su peso molecular es de 150,000 d. Contiene unos 
1.000 átomos de hierro (27%); es soluble en agua y 
muy estable, no generando hierro lábil.

Las indicaciones son similares a las enunciadas ante-
riormente y la posología se tiene que calcular median-
te la fórmula indicada con el hierro sacarosa.

Presenta la ventaja de admitir una dosis única máxi-
ma en infusión intravenosa de 1.000 mg, que puede 
administrarse una vez por semana. Además se trata de 
un preparado con baja inmunogenicidad por lo que no 
requiere comenzar con dosis pequeñas de prueba.

Varios estudios clínicos han comparado carboximal-
tosa de hierro con sulfato ferroso (se expone un resu-
men en la Tabla 4) con un adecuado perfil de seguridad 
y de eficacia manifestada por la rapidez en la subida de 
los niveles de hemoglobina y en la restitución de los 
depósitos de hierro; buena tolerancia y baja incidencia 
de efectos secundarios gastrointestinales.

Por todo ello, el hierro carboximaltosa consti-
tuye una buena opción de tratamiento en pacien-
tes en los que los preparados orales se han mostra-
do ineficaces, que son intolerantes a los mismos o 
en aquellos que, por sus circunstancias sociales o su 
comorbilidad requieren reducir el número de ad-
ministraciones intravenosas o de estancias hospi-
talarias19.

En resumen, el diagnóstico clínico-biológico así 
como el etiológico son fundamentales para el trata-
miento de la deficiencia de hierro, que debe ser sus-
titutivo y etiológico, debiéndose demostrar la eficacia 
del mismo. Las sales ferrosas por vía oral son el trata-
miento de elección en la deficiencia férrica por su efec-
tividad, seguridad y comodidad.

La vía parenteral debe quedar reservada para casos 
de intolerancia grave, falta de respuesta a la terapia 
oral o situaciones especiales. Los preparados actuales 
(hierro sacarosa y hierro carboximaltosa) son seguros 
y eficaces en la corrección de la deficiencia de hierro.

Tabla 3. Valores biológicos en el tratamiento con hierro 
sacarosa de 24 anemias ferropénicas pertenecientes  
a 18 pacientes seguidas en el servicio de hematología  
durante 2008

Basal 9 días 30 días

Hb (g/dL) 8,6 ± 2,0 10,7 ± 1,0 12,4 ± 1,0

VCM (fL) 73,6 ± 6,2 81,7 ± 4,9 83,3 ± 5,3

RDWSD (fL) 46,9 ± 4,3 67,5 ± 7,6 58,4 ± 10,5

Retx103/μL 47,3 ± 15,9 64,6 ± 23,0 48,5 ± 22,7

LFR (%) 88,7 ± 5,3 89,8 ± 5,7 91,7 ± 4,0

RetHe (pg) 21,8 ± 5,3 30,7 ± 3,9 29,7 ± 3,3

Fe (μg/dL) 20,3 ± 10,1 43,5 ± 10,2

TIBC (μg/dL) 465,3 ± 45,9 275 ± 36

Ferritina (ng/mL) 4,8 ± 4,0 64,6 ± 20,7

RTrf (mg/L) 6,7 ± 2,1 3,5 ± 1,3

Tabla 4. Estudios clínicos sobre la eficacia de la carboximaltosa férrica (CMF) frente al sulfato ferroso (FeSO4)  
en diferentes patologías

Características Dosis CMF Dosis FeSO
4

Objetivo principal Resultados
 FeSO

4
 CMF

Anemia ferropénica en el posparto. 
(344 pacientes)15

Máximo 1.000 mg/sem  
3 sem máximo

200 mg/día
12 semanas

∆ Hb (g/L)
 32,9 g/L 33,7 g/L

Resultados similares

Anemia ferropénica en el posparto. 
(361 pacientes)16

Máximo 1.000 mg/sem  
Dosis máxima 2.500 mg

975 mg/día
6 semanas

∆ Hb ≥ 2 g/dL
(% pacientes)

 94% 96%
Resultados similares

Anemia ferropénica en el posparto. 
(291pacientes)17

Máximo 1.000 mg/sem  
Dosis máxima 2.500 mg

975 mg/día
6 semanas

Hb ≥12 g/dL
(% pacientes) 

 67% 91%
Significación estadística

Anemia ferropénica secundaria a 
enfermedad inflamatoria intestinal 

(196 pacientes)18 

Máximo 1.000 mg/sem
3 semanas máximo

200 mg/día 12 
semanas

∆ Hb (g/L)
 37,5 g/L 38,3 g/L

Resultados similares
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Tanto la carboximaltosa férrica como el ferumoxytol 
aportan la posibilidad de ser administrados de una sola 
dosis, lo que supone una disminución de la estancia 
en los hospitales de día y una ventaja para determina-
dos pacientes en situación especial (ancianos, comor-
bilidad acusada, etc.).
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HELICOBATER PYLORI  
Y ANEMIA FERROPÉNICA

C. Benavente, F.A. González
Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

La gastritis por Helicobater pylori (Hp) ha sido asociada 
en los últimos años a diferentes enfermedades no gás-
tricas. Su posible implicación en la patogénesis de es-
tas enfermedades, se fundamenta en que la inflama-
ción local gástrica puede causar efectos sistémicos e 
inducir una respuesta inmune capaz de producir lesio-
nes en otros territorios. Y que además, la erradicación 
de la bacteria mejora estas patologías1.

La infección gástrica por Hp ha surgido como una 
nueva causa de anemia ferropénica en pacientes que 
no responden al tratamiento con hierro. La relación en-
tre Hp y metabolismo del hierro se basa en datos clíni-
cos, ferrocinéticos y microbiológicos. Sin embargo, los 
mecanismos biológicos por los cuales induce una alte-
ración en los depósitos del hierro no son bien conoci-
dos, aunque parecen implicadas varias vías como pe-
queñas hemorragias gastrointetinales, descenso en la 
absorción de hierro y aumento de la captación de hie-
rro por parte de la bacteria.

Datos clínicos

El primer caso de anemia ferropénica asociada a infec-
ción por Hp fue publicado en 1991. Se trataba de una 
adolescente de 15 años de edad que ingresó en el hos-
pital después de una semana de astenia y fatiga pro-
gresiva, sin síntomas gatrointestinales asociados. Las 
pruebas diagnósticas revelaron una gastritis crónica 
activa asociada a Hp. La paciente fue tratada para la 
infección de Hp sin suplementos de hierro. Junto con 
la erradicación del Hp, desaparecieron las lesiones he-
morrágicas gástricas y se normalizaron los niveles de 
hemoglobina2.

El segundo caso fue publicado en 1993, se trataba 
de un niño de siete años de edad con una larga his-
toria de anemia ferropénica refractaria al tratamiento 
con hierro, de etiología no filiada (en el estudio reali-
zado no se había demostrado sangrado gastrointesti-
nal ni problemas en la absorción de hierro). El único 
hallazgo patológico fue una antritis micronodular, de-
bida a una gastritis crónica superficial no activa Hp po-
sitiva sin síntomas gatrointestinales. La hipótesis de la 
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implicación del Hp en el metabolismo del hierro fue 
sugerida porque la anemia no se corrigió hasta que se 
erradicó la infección por Hp3.

Mientras que en el primer caso la anemia podía ser 
atribuida a las pérdidas gartrointestinales por sangra-
do, la mayoría de casos publicados posteriormen-
te son pacientes sin evidencia de sagrado gastrointes-
tinal con una respuesta al tratamiento con hierro vía 
oral subóptima, en los que se había descartado défi-
cit de aporte nutricional, sangrado digestivo, infección 
por parásitos y otras causas comunes de anemia fe-
rropénica. En la mayoría de los pacientes la anemia se 
corrigió después de erradicar la infección por Hp. Ini-
cialmente los casos publicados eran de niños y adoles-
centes pero posteriormente también se han publicado 
casos en adultos (Tabla 1).

En los últimos años han sido realizados varios estu-
dios epidemiológicos en los que se asocia la infección 
por Hp a estados de ferropenia y anemia ferropénica.

Uno de los primeros estudios fue llevado a cabo en 
102 sujetos asintomáticos con edades comprendidas 
entre 66 y 101 años. Este estudio mostró niveles de 
Hb, ferritina, sideremia y transferrina sérica similares 
entre sujetos infectados y no infectados por Hp. Pero 
dado que la prevalencia de infección por Hp era muy 
alta en esa población (82-86%) es posible que la mues-
tra no tuviese un tamaño adecuado para poder demos-
trar diferencias significativas4.

En Dinamarca se realizó un estudio con 2.794 sujetos. 
En hombres y en mujeres postmenopáusicas se apreció 
un nivel de ferritina significativamente más bajo en su-
jetos seropositivos frente a seronegativos. El riesgo de 
ferropenia (ferritina < 15 µg/L) sólo se observó en mu-
jeres posmenopáusicas seropositivas (6,5 vs. 2,3% en 

seronegativas). No se vieron diferencias entre los nive-
les de Hb ni de anemia ferropénica en relación con la 
seropositividad5. En un estudio realizado en Australia 
se encontró asociación entre niveles bajos de ferritina 
en mujeres infectadas por Hp, respecto a no infectadas. 
Esta asociación no se evidenció en varones. Sin embar-
go, en un estudio realizado en Nueva Zelanda esta re-
lación apareció en varones y no en mujeres6. También 
en otro estudio de Alemania con 1.806 sujetos mayores 
de 18 años se observó relación del estado de ferrope-
nia con pacientes infectados por Hp frente a no infecta-
dos7. Asimismo, en un estudio realizado en Alaska en 
2.080 sujetos, se asoció un mayor riesgo de ferropenia 
(ferritina < 12 µg/L) en sujetos infectados por Hp frente 
a no infectados (13%)8. Un estudio epidemiológico rea-
lizado en Estados Unidos en 7.462 sujetos evidencia un 
riesgo de anemia ferropénica de 2,6 veces más en suje-
tos seropositivos respecto a seronegativos9.

Weyermann et al. estudiaron el impacto de la infec-
ción por Hp en la anemia durante el embarazo. Es-
tudiaron 898 mujeres mediante test del aliento cinco 
días después del parto. Se revisaron los niveles de Hb 
durante el embarazo. La prevalencia de anemia fue del 
28,1% en mujeres infectadas por Hp frente al 17,5% 
en las no infectadas. La Hb inicial fue más baja en mu-
jeres infectadas que en las no infectadas, así como una 
peor respuesta al tratamiento durante el embarazo. El 
efecto de la infección por Hp en la Hb de las mujeres 
embarazadas apoyó el papel de la infección por Hp 
en el desarrollo de anemia en condiciones en las que 
se necesitan altos requerimientos de hierro como es el 
embarazo10.

Existen estudios epidemiológicos sólo en población 
pediátrica. En un estudio realizado en Corea del Sur se 

Tabla 1. Helicobacter pylori y anemia ferropénica (AF): casos publicados

Autor Año País Tipo de estudio Población Casos (n) Resultados

Blecker 1991 Bélgica Caso Adolescente 1 Resolución de la AF después de erradicar Hp asociada a gastritis

Dufour 1993 Italia Caso Pediátrica 1 Resolución de la AF después de erradicar Hp asociada a gastritis

Bruel 1993 Francia Caso Pediátrica 1 Resolución de la AF después de erradicar Hp asociada a gastritis

Marignani 1997 Italia Caso Adolescente 1 Resolución de la AF después de erradicar Hp asociada a gastritis

Carnicer 1997 España Caso Pediátrica 1 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Babarino 1999 Italia Serie de casos Pediátrica 4 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Choe 1999 Corea Aleatorizado Adolescente 43
AF+HP, mejoría de la Hb después de tratamiento erradicador HP frente 

a placebo

Konno 2000 Japón Serie de casos Adolescente 6 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Ashorn 2001 Finlandia Serie de casos Pediátrica 7 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Sugiyama 2002 Japón Serie de casos Mujeres 2 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Kostaki 2003 Grecia Serie de casos Pediátrica 3 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Yoshimura 2003 Japón Serie de casos Adultos 2 Resolución de la AF después de erradicar HP asociada a gastritis

Hacihanefioglu 2004 Turquía Serie de casos Mujeres 14 Incremento de la Hb, sideremia e IST. Sin cambios en la ferritina
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demostró una prevalencia de infección por Hp de 31% 
en niños con anemia ferropénica frente al 15,5% en ni-
ños sin ella11. Se demostró que esta asociación era ma-
yor en niños atletas, por lo que se pensó que podía es-
tar en relación con unos mayores requerimientos de 
hierro. También se encontró asociación entre la infec-
ción por Hp y estado de ferropenia12. Sin embargo, en 
otro estudio realizado también en Corea del Sur, en 
niños en edad escolar entre 9 y 12 años, no se encon-
tró esta asociación13. Una posible explicación es la cor-
ta edad de los niños con poco tiempo de exposición a 
la infección por Hp, y no tener requerimientos nutri-
cionales excesivos.

Tienen especial interés los estudios clínicos con in-
tervención terapéutica. El primer estudio fue realiza-
do por Choe et al. en Corea del Sur14. Se trata de un 
estudio doble ciego, en 43 chicas adolescentes y prea-
dolescentes con anemia ferropénica, sin evidencia de 
sangrado gastrointestinal. En 25 pacientes se eviden-
ció infección por Hp por gastroscopia y fueron aleato-
rizadas en tres grupos de tratamiento: a) tratamiento 
erradicador de Hp más hierro oral, b) tratamiento erra-
dicador de Hp más placebo oral y c) hierro oral más 
placebo de tratamiento erradicador de Hp. Se evaluó 
la respuesta a las ocho semanas de finalizado el trata-
miento y, se vio un aumento significativo de Hb en los 
grupos en los que se había erradicado el Hp (a y b, con 
una mayor respuesta en el grupo a). En el grupo c no 
se encontró un aumento significativo de los niveles de 
Hb, a pesar del tratamiento con hierro oral. Este estu-
dio muestra una clara relación entre la anemia ferropé-
nica y la infección por Hp. El tratamiento de la infec-
ción se asocia con una respuesta más rápida que con 
hierro solo. La erradicación de la infección por Hp con-
duce a una mejora en el metabolismo del hierro inclu-
so cuando no se recibe hierro por vía oral.

Recientemente se ha llevado a cabo un estudio en 
Bangladesh, donde la prevalencia en la población pe-
diátrica de anemia ferropénica es muy alta (> 50%), 
así como la infección por HP (60% en menores de 5 
años)15. Se diseñó el estudio para demostrar la relación 
causal entre la infección por HP y anemia ferropénica, 
y también si dicha infección era un factor responsa-
ble en la falta de respuesta a los suplementos de hierro 
en niños de países menos desarrollados. Se trata de un 
estudio aleatorizado de 1.498 niños entre 2 y 5 años 
en los no existían carencias nutricionales. De ellos se 
aleatorizaron 200 niños con anemia ferrropénica e in-
fección por HP en cuatro grupos: 1) tratamiento erra-
dicador de HP y suplemento de hierro, 2) tratamiento 
erradicador de HP, 3) suplemento de hierro y 4) place-
bo. Los niños que recibieron suplementos de hierro tu-
vieron menos fracasos terapéuticos que aquellos que 
no lo recibieron (11% en los anti-HP y hierro, 0% en 
los de hierro solo, 33% en los de sólo anti-HP y 45% 
en los de placebo). También se evaluó en los subgru-

pos si había diferencias de la Hb y de los estudios de 
hierro entre los pacientes en que se había conseguido 
erradicar la infección por HP frente a los que persis-
tía la infección, y no se apreciaron diferencias signifi-
cativas. A la luz de estos hallazgos, los autores con-
cluyeron que la infección por HP no es una causa de 
refractariedad al tratamiento en estos niños y que no 
interviene en la absorción del hierro. En áreas con alta 
prevalencia de HP y ferropenia, ni la prevención, ni el 
diagnóstico, ni el tratamiento de HP en edades muy 
tempranas, parece ser una estrategia eficaz para redu-
cir la ferropenia ni la anemia ferropénica.

Mecanismos biológicos

Varios estudios han sugerido diferentes mecanismos 
biológicos por los cuales la infección por HP induce la 
depleción de los depósitos de hierro en el huésped.

Cambios en la fisiología e histología gástrica

Pacientes con infección por HP cuya forma de presen-
tación es anemia ferropénica presentan algunas carac-
terísticas histopatológicas y cambios en la fisiología 
gástrica, tales como una reducción del ácido ascórbi-
co y la elevación del pH gástrico, que pueden reducir 
la absorción intestinal de hierro de la dieta. Por tanto, 
se piensa que estos hallazgos pueden estar implicados 
en el desarrollo de la ferropenia.

Se sabe que el pH ácido del jugo gástrico desempeña 
un papel importante en la reducción del hierro de for-
ma férrica a ferrosa, que es la forma química soluble 
capaz de atravesar la membrana de la mucosa intesti-
nal. Esta reacción es favorecida por el ácido ascórbico, 
el cual es considerado como el potenciador más im-
portante en la absorción de hierro desde el estómago. 
El pH ácido y el ácido ascórbico son necesarios para la 
absorción de hierro de la dieta.

Zhang et al. evaluaron el impacto de la infección por 
HP en el ácido ascórbico gástrico. Llevaron a cabo un 
estudio en 115 pacientes en los que se había realizado 
una gastroscopia por dispepsia16. Las concentraciones 
de jugo gástrico y ácido ascórbico fueron significativa-
mente más bajas en los pacientes infectados por HP 
que en aquellos que no lo estaban. Se observó una ma-
yor reducción cuando la inflamación gástrica progresa-
ba desde normal a gastritis antral difusa y a pangastri-
tis. La influencia negativa del HP en al ácido ascórbico 
gástrico era reversible después de un tratamiento erra-
dicador y de curada la infección.

Ciacci et al. midieron directamente el impacto de la 
infección por HP en la absorción del hierro17. En el es-
tudio participaron 55 enfermos a los que se les había 
realizado gastroscopia por sospecha de infección por 
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HP. La absorción del hierro fue calculada como la dife-
rencia en el hierro sérico de muestras de sangre obte-
nidas de los pacientes justo antes de la administración 
de 1 mg/kg de hierro ferroso y dos horas después. Los 
pacientes infectados por HP tuvieron una absorción 
significativamente menor que aquellos no infectados. 
Después de estratificar por sexos esta diferencia sólo 
fue significativa en las mujeres. La absorción de hierro 
mejoró después de corregida la infección.

Aumento del consumo de hierro por el HP

La depleción de los depósitos de hierro puede ocurrir 
en presencia de la infección por HP como resultado 
del incremento de las necesidades de la bacteria para 
su crecimiento. Se sabe que todas las bacterias necesi-
tan hierro para su crecimiento e incluso compiten con 
el huésped por sus depósitos de hierro.

Babarino et al. llevaron a cabo un estudio de ferro-
cinética en cuatro niños con anemia ferropénica en la 
que el único hallazgo era la gastritis por HP18. Los re-
sultados obtenidos no fueron los típicos de una ane-
mia ferropénica. En las anemias ferropénicas por apor-
te insuficiente de hierro, sangrado gastrointestinal o 
mala absorción, el hierro marcado tiene una vida me-
dia plasmática muy corta porque es utilizado por la 
médula ósea, y a los diez días, más del 90% de los he-
matíes circulantes tienen hierro marcado. En el caso de 
los pacientes con anemia ferropénica asociada a HP, el 
hierro marcado tenía una vida media muy corta pero 
a los diez días los hematíes circulantes marcados eran 
pocos, lo cual hacía pensar que el hierro podía ser utili-
zado por un foco extramedular (el antro infectado por 
HP). Esta hipótesis no pudo ser confirmada en el estu-
dio por problemas técnicos de medicina nuclear.

El efecto antagónico de la respuesta de los suple-
mentos de hierro fue analizado en un estudio aleatori-
zado en la India en 169 niños. La infección asintomáti-
ca por HP no se asociaba con una mayor ferropenia o 
anemia ferropénica, pero sí con una menor respuesta 
al tratamiento con suplementos de hierro19.

La regulación del consumo de hierro es en parte di-
ferente al de otras bacterias. Algunos sistemas de con-
sumo de hierro en el HP son expresados, probable-
mente para la adaptación de la bacteria al medio del 
estómago que puede presentar carencia o sobrecarga 
de hierro.

Las bajas concentraciones de hierro libre en la mu-
cosa y en los tejidos es una de las primeras medidas de 
defensa del huésped en la infección bacteriana. Este fe-
nómeno es conocido como hiposideremia de la infec-
ción. Se piensa que hay dos mecanismos implicados: 
uno, el aumento de producción de ferritina por el hí-
gado y, otro, la liberación de lactoferrina de los neu-
trófilos. En estados de déficit de hierro, la lactoferrina 

captura el hierro de la transferrina. El complejo hierro-
lactoferrina es fijado por los macrófagos circulantes e 
incorporado al sistema reticuloendotelial. 

En 1993, Husson demostró in vitro que la lactoferri-
na humana era un soporte de crecimiento del HP en 
ausencia de otras fuentes de hierro20. Esta propiedad 
de usar la lactoferrina humana como aporte de hierro 
puede representar un papel en la virulencia del HP. En 
1997 Dhaenens identificó una proteína de unión de la 
lactoferrina en la membrana del HP que sólo se expre-
saba cuando la bacteria crecía en medios carentes de 
hierro, lo cual podía ser un mecanismo para evitar la 
hiposideremia defensiva del huésped21.

Estudios posteriores demostraron in vivo niveles altos 
de lactoferrina en el tejido y jugo gástrico de pacientes 
con gastritis por HP y estos niveles se correlacionan 
con el grado inflamatorio de la mucosa. Además, la 
erradicación del HP se asociaba con descenso de los ni-
veles de lactoferrina22.

Estudios recientes demuestran que la propiedad de 
desarrollar mecanismos de absorción de hierro por HP 
en estados de carencia no es igual en todas las cepas de 
la bacteria, y que podrían tener gran importancia en la 
virulencia de la misma. Así, se ha demostrado que ce-
pas de HP que se asocian con anemia ferropénica tie-
nen una mayor expresión de proteínas con capacidad 
para absorber hierro (IROMPs)23.

Pequeñas hemorragias ocultas gastrointestinales

Una de las posibles explicaciones de la relación entre 
la infección por HP y la reducción de los depósitos de 
hierro son pequeñas pérdidas gastrointestinales indu-
cidas por la infección. Desde mínimos sangrados por 
pequeñas erosiones de la mucosa gástrica hasta san-
grado masivo por úlcera péptica o carcinoma gástrico. 
La mayoría de los casos y series publicadas no han de-
tectado lesiones de sangrado en las gastroscopias y/o 
test de hemorragias ocultas en heces. Esto va en con-
tra de este mecanismo en la patogénesis de la anemia 
ferropénica, pero hay otros estudios en los cuales sí se 
puede considerar.

Conclusiones

En el momento actual existen datos clínicos que re-
lacionan la infección por HP con anemia ferropéni-
ca. En la mayoría de estos pacientes, el único hallaz-
go es la gastritis por HP. La respuesta de la anemia 
al tratamiento con hierro oral no es adecuada y ésta 
sólo se consigue después de la erradicación de la bac-
teria, algunas veces incluso sin suplementos de hie-
rro. Por lo que en la práctica clínica hay que tener en 
cuenta esta etiología en pacientes con anemia ferro-
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pénica no filiada y/o una respuesta subóptima al tra-
tamiento.

Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales la in-
fección por HP puede contribuir a la anemia ferropé-
nica son aún desconocidos. Sin embargo, existen posi-
bles explicaciones: la hemorragia oculta producida por 
gastritis crónica erosiva, la disminución de la absor-
ción de hierro por hipo o aclorhidria y el aumento del 
consumo de hierro por la propia bacteria. Parece que 
existen mecanismos complejos en la regulación y ab-
sorción del hierro en los que están implicados la inte-
racción de la propia bacteria y el huésped.

Son necesarios más estudios para confirmar si existe 
una relación causal de la infección por HP con anemia 
ferropénica y déficit de hierro. Así como para estudiar 
sus mecanismos fisiopatológicos.
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Abstract

Matriptase-2 is a proteolytic regulator of iron ho-
meostasis. Prior reports have identified human ma-
triptase-2 mutations in iron-refractory iron deficien-
cy anemia (IRIDA) patients from European, African 
and African American ancestries. These loss-of-func-
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tion mutations include frameshift, splice junction, 
missense and nonsense mutations that predominate-
ly encode matriptase-2 proteins lacking essential re-
sidues for proteolytic activity. The recent works by 
our laboratory and Silvestri and colleagues have ex-
panded the pre-existing repertoire of known IRIDA 
mutations and delineated that mutations originating 
in protease regions other than the catalytic domain 
have a profound impact on enzyme function. In con-
junction with similar stem region mutations observed 
for corin and TMPRSS3 in individuals with hyperten-
sion and congenital deafness respectively, these stu-
dies further underscore the importance of the stem 
region domains for the normal and pathological func-
tion of type II transmembrane serine proteases. This 
mini-review updates our current understanding of the 
functional relevance of matriptase-2 loss-of-function 
mutations in IRIDA patients.

Iron homeostasis

Maintaining iron levels within precise limits is an 
essential process in mammalian physiology. As the 
capacity for iron excretion is limited, systemic iron 
levels are regulated by iron absorption in mature en-
terocytes of the duodenum and extracellular iron re-
lease from macrophages and hepatocytes. This pro-
cess is exquisitely controlled by the hepatic peptide 
hormone, hepcidin1,2. Hepcidin mediates the interna-
lization and degradation of the iron export molecule 
ferroportin, located on the surface of intestinal ente-
rocytes, macrophages and hepatocytes, thereby nega-
tively regulating iron entry into the plasma3. Consis-
tently, mice deficient in hepcidin4 and humans with 
mutations of this gene develop severe iron overload 
disorders5. Conversely, mice with increased transge-
nic expression of hepcidin in the liver manifest seve-
re iron deficiency anemia6. Recent studies have deli-
neated that hepcidin expression is attenuated by the 
type II transmembrane serine protease (TTSP), ma-
triptase-2 (TMPRSS6). Mice deficient in matriptase-
2 (Tmprss6-/- and mask mice) have a marked up-re-
gulation in hepcidin transcription and demonstrate 
an overt phenotype of alopecia and severe iron defi-
ciency anemia7,8. Further, the Tmprss6-/- mice have re-
duced protein levels of ferroportin on the basolateral 
membrane of enterocytes of the duodenum, leading 
to the retention of iron within these cells. Supple-
mentation of plasma iron levels through subcuta-
neous delivery of iron dextran effectively rescues the 
phenotype, reversing the hematological deficiencies 
and restoring normal hair growth. In vitro demonstra-
tion of hemojuvelin degradation by matriptase-2 has 
causally linked this mechanism to negative hepcidin 
regulation9. Hemojuvelin is synthesized by hepato-

cytes as a membrane GPI-linked protein that beha-
ves as a co-receptor for stimulation of hepcidin ex-
pression by BMP-2, -4 and -6 in vitro10-12 and BMP-6 in 
vivo13,14. Further, a soluble form of hemojuvelin, pro-
duced by the liver and skeletal muscle, antagonizes 
BMP-stimulated hepcidin expression15. Consistently, 
high dose administration of soluble hemojuvelin in-
duces an increase in serum iron levels in vivo by su-
ppressing hepcidin production11.

Loss-of-function matriptase-2 mutations

Hepcidin expression is modulated by a variety of 
physiological stimuli, including inflammation, iron 
status, erythropoiesis and hypoxia16. Further, in accor-
dance with its role in coordinating body iron levels, 
alterations in the genes encoding hepcidin5 or its key 
regulators17-19 induce iron overload syndromes such 
as hereditary hemochromatosis (HH). Consistently, 
HH disorders result from inadequate hepcidin produc-
tion relative to body iron stores20. Conversely, elevat-
ed hepcidin levels have been described in iron defi-
ciency anemia patients that are insensitive to oral iron 
therapy and display an incomplete hematological re-
covery after parenteral iron administrations, a con-
dition termed iron-refractory iron deficiency anemia 
(IRIDA)21. Reverse genetic studies have discovered 
that IRIDA patients harbor defects in the TMPRSS6 
gene. Heterozygous and homozygous biallelic human 
matriptase-2 mutations have now been identified in 
17 IRIDA patients from Spanish (Ramsay et al., sub-
mitted), French22, Italian23, Turkish, African, African 
American21 and English ancestries24. As displayed in 
Table 1, hematological parameters of IRIDA patients 
mirror those of Tmprss6-/- and mask mice, including a 
congenital hypochromic, microcytic anemia, low cor-
puscular erythrocyte volume, low transferrin satura-
tion and abnormal iron absorption. The mutations, as 
summarized in Table 1 and Figure 1, include frame-
shift, splice junction, missense and nonsense muta-
tions. Predominately, the identified mutations, in-
cluding 1906_1907insGC, 1813delG, IVS13+1G>A, 
IVS15-1G>C, 1383delA, IVS6+1G>C, 1179T>G, 
1795C>T and 2172_2173insCCCC encode matrip-
tase-2 proteins which lack essential residues for pro-
teolytic activity. In vitro, these matriptase-2 proteins 
lacking proteolytic residues display an inability to de-
grade membrane hemojuvelin, and consistently, an in-
ability to suppress hepcidin transcription when co-ex-
pressed with hemojuvelin9. In vivo, over-expression of 
a protease domain-deficient human matriptase-2 re-
sulted in reduced hemoglobinization in comparison to 
wild-type human matriptase-29. 

Recent studies by our laboratory and Silvestri and 
colleagues have demonstrated that matriptase-2 pro-
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teins with a functional protease domain but con-
taining the point mutations c.467C>A / c.468C>T 
(A118D) (Ramsay et al., submitted), c.1561G>A 
(D521N), c.1564G>A (E522K) or 1324G>A (G442R)22 
in the SEA (sea urchin sperm protein, enteropeptida-
se, agrin), 2nd LDLa (low density lipoprotein recep-
tor class A), 2nd LDLa and 2nd CUB (Cls/Clr, urchin 
embryonic growth factor and bone morphogenic 
protein 1) domains of the stem region respectively, 
cause loss of enzyme function. Analysis of the less 
apparent molecular implications of these mutations 
has revealed that the enzyme maturation process is 
abolished or impaired by each of the mutations. We 
have reported previously that homology modeling 
of the SEA domain mutation (A118D) predicts the 
forced insertion of an aspartic acid residue into the 
hydrophobic core of the protein. Further, energy mi-
nimizations suggest that this situation leads to des-
tabilization of the h1 α-helix, potentially affecting 
folding of the SEA domain and as a consequence lea-
ding to structural destabilization.

We have performed homology modeling of each 
of the other identified stem domain point mutatio-
ns as previously described (Ramsay et al., submit-

ted). The G442R mutation is likely to affect the pac-
king of the CUB domain. Given the difference in 
size and charge between glycine and arginine, this 
mutation is expected to be difficult to accommoda-
te in the normal folding of the domain. Unfortunate-
ly, residue 442 is located close to the C-terminal tail 
of this domain, where matriptase-2 is highly diver-
gent with other CUB domain-containing proteins of 
known structure, making more definitive predictio-
ns difficult. Similarly, mutations D521N and E522K 
are expected to affect the folding of the C-terminal 
tail of the third LDLa domain of matriptase-2. Both 
residues form hydrogen bonds with the main chain 
of nearby residues.

These bonds appear to maintain the shape of the 
C-terminus of this domain. These mutations mig-
ht hamper the proper alignment of C509 and C524, 
thereby disrupting the disulphide bridge pattern 
of the mutated protein. Furths alanine118, aspartic 
acid521, glutamic acid522 and glycine442 residues, sig-
nifying their potential importance for enzyme func-
tion (data not shown). Overall, our homology mo-
deling results in conjunction with previous in vitro 
experiments, suggest that structural alterations in 

Figura 1. Matriptase-2 gene structure and locations of IRIDA mutations. The upper panel of the figure depicts the genomic organization 
of matriptase-2 with black and white boxes representing coding and non-coding regions, respectively. All currently identified IRIDA 
patient mutations are marked with arrows corresponding to their genomic locations. Mutation nomenclatures in black are mutations 
affe er 
to point mutations in the stem region of matriptase-2. The encoded protein is shown in the lower panel. Dashed lines mark exon 
encoding boundaries for each of the matriptase-2 protein structural domains, including transmembrane (black box), one SEA, two CUB, 
three LDLa (L), activation (black oval) and proteolytic (boxed HDS).
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matriptase-2 stem region domains render the enzy-
me activation deficient. 

Based on their amino acid sequences, TTSPs are 
likely synthesized as single chain zymogens befo-
re proteolytic activation following an arginine or ly-
sine residue present in their highly conserved acti-
vation domains25. Collectively, the newly described 
stem domain mutations illustrate the importance of 
the stem region for the activation of matriptase-2. 
The stem region of the TTSPs contain mosaics of 
1 to 11 protein domains of 6 different types, these 
are SEA domains, LDLa domains; SR (group A sca-
venger receptor) domains; frizzled domains; CUB 
domains; and MAM (a meprin, A5 antigen, and re-
ceptor protein phosphatase µ) domains25. The ob-
servations of stem domain dependent activation of 
matriptase-2 are accordant with the maturation pro-
cess of the TTSPs matriptase and corin. Missense 
mutations in the 2nd frizzled domain of corin impair 
enzyme activation and abate proteolytic conversion 
of pro-ANP, potentially contributing to hypertensi-
ve disease in humans26.

Activation of the highly homologous matripta-
se requires two sequential endoproteolytic cleava-
ges, the first of which occurs within the SEA do-
main by an unknown proteolytic activity, and the 
second within the highly conserved activation clea-
vage site in the serine protease domain27. Further-
more, in addition to several frameshift, splice junc-
tion and nonsense mutations reported for TMPRSS3 
in patients with nonsyndromic recessive hearing 
loss, point mutations in the LDLa (D103G) and SR 
(R109W and C194F) domains have been documen-
ted28 and impart defective enzyme proteolysis in a 
recombinant assay system29.

Activation site cleavage in matriptase requires 
proteolytic activity, as mutations in any of the re-
sidues of the catalytic triad abrogate activation site 
cleavage27. Similarly we have shown that a matrip-
tase-2 mutant truncated after the catalytic histidi-
ne, excluding the proteolytic serine residue (2172_
2173insCCCC), displays absent enzyme activation 
(Ramsay et al., submitted). This suggests that like 
matriptase, matriptase-2 maturation involves auto-
activation, which is corroborated by our prior bio-
chemical characterization describing that bacteria-
lly produced recombinant matriptase-2 undergoes 
auto-activation30. Functionally, the disruption of 
matriptase-2 maturation by the A118D, D521N, 
E522K and G442R mutations is manifested in an in-
ability to reduce hepcidin transcription as effecti-
vely as the wild-type enzyme in vitro, concomitant 
with absent proteolysis of hemojuvelin by D521N 
and E522K variants and reduced proteolysis by the 
G442R variant, clarifying the augmentation of hep-
cidin levels in the IRIDA patients.

Perspectives

The role of matriptase-2 in iron homeostasis has iden-
tified another essential role in mammalian biology for 
a TTSP family member. Despite structural similarities 
and shared biochemical traits, TTSPs participate in a 
diverse range of physiological processes such as blood 
pressure maintenance, inner ear development, food 
digestion and epidermal barrier formation. However, 
of the 17 TTSP members identified in humans, only 
a few have had their in vivo roles delineated. Further, 
pathogenic mutations like those identified in the TM-
PRSS6 gene of IRIDA patients are found in the genes 
encoding enteropeptidase, corin, TMPRSS3 and ma-
triptase of patients with the clinical conditions conge-
nital enteropeptidase deficiency, congenital deafness, 
hypertensive disease and ichthyosis with hypotricho-
sis, respectively. Therefore, continued in vivo charac-
terization of TTSP functional roles is critical, not only 
for our understanding of normal physiology, but po-
tentially to human disease conditions that may be as-
sociated with loss-of-function TTSP mutations.
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Resumen del simposio

La organización del laboratorio de hematología, y del banco de sangre, ha sufrido una transformación pro-
funda en las últimas décadas. En los años 70 las técnicas manuales todavía dominaban el trabajo del labora-
torio; el mayor esfuerzo de los técnicos de los laboratorios en esa época se dedicaba a la realización manual 
del hemograma y de las pruebas básicas de coagulación, a menudo con alto grado de inexactitud e impreci-
sión. Muchos recordamos la gran inversión en tiempo y personas que era necesaria para realizar un núme-
ro bastante corto (hoy sería casi irrisorio) de recuentos celulares, fórmulas leucocitarias, grupos sanguíneos 
o pruebas de compatibilidad pretransfusional. En la década de los 80 se produce la revolución: las técnicas 
más tediosas, sobre todo la hematimetría y las pruebas de coagulación, y posteriormente la inmunohemato-
logía, se automatizan, obteniéndose con facilidad resultados rápidos y muy fiables. Ello tuvo (y todavía tie-
ne) como consecuencia, un rápido incremento de la demanda analítica. La necesidad de manejar la ingente 
cantidad de datos que aportaban los nuevos sistemas analíticos, y de dar solución a los flujos de trabajo que 
se crearon en estos nuevos laboratorios automatizados, hizo imprescindible el desarrollo e implantación en 
la década de los 90 de los sistemas informáticos de los laboratorios. Esto pudo hacerse realidad gracias al 
desarrollo paralelo de la informática en esos años, con la aparición de potentes servidores y el perfecciona-
miento de los ordenadores personales. Hoy en día, no se concibe un laboratorio hospitalario sin el apoyo de 
la informática, que ha ido progresivamente suministrando al hematólogo que trabaja en el laboratorio y el 
banco de sangre, herramientas hechas a la medida de sus necesidades.

Los analizadores hematológicos han evolucionado tecnológicamente, hasta conseguir instrumentos muy 
precisos y exactos que, no sólo proporcionan los parámetros del hemograma clásico, sino que han ido enri-
queciéndose con la aparición de nuevos parámetros, cuya interpretación requiere un conocimiento profun-
do de los principios básicos de su funcionamiento. Además, proporcionan una serie de alarmas que alertan 
sobre la posibilidad de que diversas anomalías puedan estar presentes en la muestra analizada. La validación 
de resultados en hematimetría es posiblemente la más compleja del laboratorio clínico. Se trata de dar con-
formidad a resultados anómalos, verificando su autenticidad mediante una serie de reglas de decisión pre-
definidas, que a menudo precisan la realización de determinadas acciones entre las que con frecuencia se 
incluye la realización de un frotis de sangre periférica. El Dr. Furundarena, en su ponencia, hace un análisis 
detallado de estas reglas de decisión, así como de su incorporación a sistemas expertos, que automatizan el 
proceso de validación de resultados en hematimetría, disminuyendo la variabilidad de la intervención hu-
mana, mejorando el tiempo de respuesta y posiblemente ahorrando tiempo y dinero. 

Muchos laboratorios de hematología han estado inmersos en los últimos años en procesos de certificación 
por la norma ISO-9001 o, más recientemente, de acreditación por la norma ISO-15189. Los centros y servi-
cios de transfusión desde hace muchos años y los laboratorios de progenitores hematopoyéticos más recien-
temente, se acreditan por normas específicas (CAT, JACIE). A menudo, la puesta en funcionamiento de un 
sistema de gestión de la calidad ha sido percibida más como un problema burocrático, con un soporte do-
cumental exhaustivo y excesivo que supone un notable aumento de la carga de trabajo, que como una solu-
ción organizativa que mejora nuestros resultados y revierte en la satisfacción de los clientes del laboratorio 
o del servicio de transfusión. En los últimos años han aparecido algunas herramientas informáticas ideadas 
para facilitar la gestión documental y de los procesos, que se han hecho casi indispensables para aquellos 
servicios de hematología que han optado por implantar un sistema de calidad. El Dr. Anguita hace una ex-
celente revisión sobre estas herramientas, analizando sus características y funcionalidades, y haciendo hin-
capié en los beneficios que comporta su utilización.

Herramientas informáticas en el laboratorio de hematología

COORDINADORES: J. DE BLAS. Sevilla
 J.L. VIVES CORRONS. Barcelona
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El examen morfológico de sangre periférica sigue suponiendo una carga de trabajo importante para mu-
chos laboratorios. Los analizadores, a pesar de los adelantos tecnológicos, no son capaces de clasificar célu-
las inmaduras o identificar anomalías morfológicas muy relevantes desde el punto de vista diagnóstico. Esta 
tarea es tediosa, consume tiempo y recursos humanos del laboratorio, y requiere personal bien entrenado, 
con experiencia en la observación microscópica de sangre periférica. Sin embargo, cada vez hay menos per-
sonal técnico capacitado, y el entrenamiento de los médicos residentes es cada vez más difícil porque sus 
rotaciones por el laboratorio se van haciendo más cortas. La realización de la fórmula leucocitaria median-
te tratamiento digital de imágenes es la respuesta tecnológica a este problema. Las posibilidades de este tipo 
de microscopios digitales son múltiples y sin duda van a cambiar las perspectivas en el campo de la hema-
timetría, agilizando la realización de la fórmula leucocitaria, facilitando la docencia de postgrado en citolo-
gía y posiblemente dando soporte a la telecitología. La Dra. Briggs y el Dr. Machin, con el provocativo título 
de “¿Puede el análisis automatizado del frotis de sangre periférica reemplazar a la fórmula leucocitaria ma-
nual?”, nos refieren en su ponencia su experiencia con una de estas herramientas, cuyo éxito, en un futuro 
próximo, es más que previsible.

El número de pacientes anticoagulados continúa creciendo. Se calcula que, en España, más de 650.000 pa-
cientes toman anticoagulantes orales. Si hay un área de la hematología en el que la introducción de sistemas 
informáticos expertos ha sido de importancia capital, por su repercusión sanitaria y social, éste es el del con-
trol del tratamiento anticoagulante oral (TAO). La Dra. Vinuesa nos aporta en su ponencia su amplia expe-
riencia en este campo, haciendo un análisis del pasado, del presente y de lo que previsiblemente nos depa-
re el futuro, así como de la trascendencia que las herramientas informáticas han tenido en la organización y 
gestión del TAO.
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HERRAMIENTAS DE AYUDA  
A LA VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS EN HEMATIMETRÍA

J.R. Furundarena Salsamendi
Laboratorio de Hematología.
Laboratorio Unificado. Hospital Donostia. San Sebastián

Herramientas de ayuda a la validación  
de resultados en hematimetría

Hoy en día hay muy pocos pacientes hospitalizados a 
los que no se les pida uno o varios hemogramas con 
recuento diferencial durante el ingreso. En el medio 
extrahospitalario también es muy frecuente solicitar 
hemogramas incluso en pacientes asintomáticos. 

Los laboratorios se ven sometidos a presupuestos 
cada vez más ajustados asociados a una creciente de-
manda1. En nuestro laboratorio las solicitudes de he-
mogramas tanto de rutina como urgentes tienen un 
crecimiento anual en torno al 3%. Ello nos obliga a 
una mayor productividad y a mejorar la eficiencia.

Evolución tecnológica. Nuevos analizadores 
y sistemas de transporte automatizado de 
muestras

Durante las dos últimas décadas los contadores hema-
tológicos han experimentado una evolución tecnológi-
ca formidable gracias a la introducción de nuevos prin-
cipios básicos y a la mejora progresiva de su software. 
Los resultados analíticos obtenidos han mejorado en 
eficiencia y ha aumentado la información aportada, 
aunque ello exige un conocimiento más especializado 
para conseguir una mejor aplicación clínica.

Se han consolidado determinaciones como conta-
je de eritroblastos y granulocitos inmaduros (fórmu-
la leucocitaria expandida), mientras que otros paráme-
tros están menos estandarizados como la fracción de 
plaquetas inmaduras, parámetros reticulocitarios, frag-
mentos eritrocitarios, etc. Recientemente se ha publi-
cado una revisión del estado de arte en cuanto a con-
tadores hematológicos2.

La mayoría de los fabricantes de autoanalizadores 
han introducido extensores-teñidores automatizados 
para ser usados junto a ellos.

Hayashi3,4 hace referencia a la integración de siste-
mas de transporte de muestras en el laboratorio de he-
matología. El sistema ideal debería tener las siguientes 
características:

• Tiene que ser un sistema flexible que tenga infor-
mación de los analizadores con menos muestras car-
gadas y con esa información debe saber enrutar ópti-
mamente las muestras. 

• El sistema debe funcionar aunque alguno de sus 
componentes esté averiado.

• Debe ser un sistema flexible que permita diferen-
tes combinaciones de aparatos que se adapten a las 
necesidades de cada laboratorio. También debe posi-
bilitar la incorporación de nuevas generaciones de ana-
lizadores.

• Debe conseguir un aprovechamiento del espacio 
del laboratorio.

Todo ello con los siguientes objetivos:
• Aumentar la eficiencia.
• Mayor velocidad de procesamiento de las 

muestras.
• Capacidad para soportar mayores cargas de trabajo.
• Menor margen de errores de identificación de 

muestras.
• Mejor tiempo de respuesta de resultados.
• Menor exposición a riesgos biológicos.
• Posibilidad de dedicar el tiempo a otras tareas.
• Disminución de pasos manuales.

Criterios de revisión de los hemogramas

Los analizadores hematológicos todavía necesitan de 
una alta implicación por parte del personal técnico-
médico para la verificación de los resultados y revisión 
de resultados anormales basándose en reglas de deci-
sión propias.

La revisión de un hemograma está encaminado a co-
rroborar resultados numéricos, demostrar la veracidad 
de las alarmas de sospecha y a detectar alteraciones 
morfológicas que escapan al analizador (hipogranula-
ción, p. ej.).

Cada laboratorio debe tener en cuenta los analiza-
dores hematológicos que utiliza, su comportamiento 
al generar alarmas morfológicas, la posibilidad de ob-
tener fórmulas leucocitarias expandidas (eritroblastos, 
granulocitos inmaduros…). 

Hay que tener en cuenta los datos demográficos del 
paciente en cuanto a edad, sexo, servicio de proceden-
cia y diagnóstico.

Hace años el personal técnico del laboratorio se vol-
vía experto en morfología de sangre periférica debido 
a la frecuencia con la que se revisaban los resultados 
del hemograma con una extensión mirada al micros-
copio. Cada vez es más difícil contar con técnicos for-
mados en morfología de sangre periférica debido a 
recortes de personal, rotación en laboratorios de pro-
ducción o core que combinan hematología y bioquími-
ca, menor cantidad de extensiones a revisar, etc.

El recuento leucocitario diferencial manual es caro 
debido a que requiere personal cualificado y requiere 
tiempo. El tiempo medio empleado en hacer una fór-
mula manual sobre 100 células varia de unos grupos a 
otros de 1,9 a 6 minutos5.
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Por tanto, es muy importante hacer una buena selec-
ción de los criterios de revisión. 

Hay que tener en cuenta la variabilidad estadísti-
ca esperable en el contaje diferencial que es mayor 
cuantas menos células sean contadas. El autoanaliza-
dor cuenta un número de células mucho mayor que el 
contaje manual por lo que es más exacto y preciso en 
los resultados. 

Es posible llegar a acuerdos con los servicios para 
realizar menos fórmulas leucocitarias, por ejemplo en 
la Clínica Mayo llegaron a un acuerdo para que a los 
pacientes ingresados sólo se les hiciera hemograma 
con contaje diferencial automatizado una vez por se-
mana tras un estudio sobre 4.840 pacientes. También 
vieron que si se informa la fórmula leucocitaria en ci-
fras absolutas evitando porcentajes hay que hacer me-
nos extensiones5.

Cuando los hallazgos en el examen de esa extensión 
son no familiares, raros o potencialmente significati-
vos para un diagnóstico o una actitud terapéutica un 
médico debe revisar los hallazgos. El médico puede to-
mar decisiones que aceleren y concreten un diagnós-
tico y tomar decisiones para poner en marcha otras 
determinaciones analíticas para completar el diagnós-
tico. Además ello puede contribuir a reducir la estan-
cia hospitalaria. 

Es imposible definir unos criterios estrictos para que 
una extensión deba ser revisada por el médico ya 
que dependen del tipo de muestras que reciba el labo-
ratorio y del grado de cualificación del personal técni-
co que procesa las muestras.

Se han publicado varias encuestas sobre cantidad de 
extensiones de sangre periférica que realizan los labo-
ratorios y con qué criterios. Chapman6 recoge los cri-
terios de revisión de hemogramas en cuatro centros 
que procesan muestras de una población de referencia 
muy diferente: un gran laboratorio que procesa 3.000 
muestras diarias, un laboratorio core, un laboratorio de 
un hospital universitario terciario y un centro dedica-
do al cáncer.

Los criterios son muy diferentes en cuanto a:
• Límite superior e inferior por parámetros para de-

cidir determinada acción.
• Criterios de revisión de morfología eritrocitaria.
• Criterios de revisión para alarmas de sospecha 

(blastos, agregados plaquetas, NRBC…). En muchos 
casos el protocolo es hacer un rastreo y fórmula com-
pleta si es necesario. 

• Criterios de revisión para alarmas de IG/bandas 1 
y IG/bandas 2. Hay que tener en cuenta que la utilidad 
del contaje de cayados es muy controvertida.

Novis7 publica los datos recogidos durante el año 
2004 por el Colegio Americano de patólogos den-
tro del programa de calidad de los laboratorios. Pu-
dieron recoger datos de 263 instituciones (254 ame-
ricanas) con el objetivo de medir productividad y el 

grado de revisión manual de extensiones de sangre 
periférica. 

Definiciones:
• Contaje diferencial manual: se revisa la extensión 

manualmente y se hace un contaje diferencial de 100 
leucocitos.

• Revisión manual de la extensión: puede referirse a 
un rastreo manual de la extensión y/o a un contaje di-
ferencial manual.

• Rastreo manual de la extensión: se trata de un exa-
men visual de la extensión con un objetivo muy con-
creto (por ejemplo confirmar el contaje de plaquetas) 
pero sin evaluar detalladamente los hallazgos morfo-
lógicos ni hacer el diferencial leucocitario.

Eran laboratorios muy heterogéneos hospitalarios o 
no, públicos o privados y con prácticas diarias muy di-
ferentes. Más del 80% carecían de sistemas de autova-
lidación de los resultados.

Se recogieron datos sobre 95.141 hemogramas de 
los que se hizo revisión manual con extensión en el 
16,2% incluyendo un 6,5% para rastreo manual y un 
9,7% para contaje diferencial.

Como media se hacía rastreo manual en el 11,1% 
de los hemogramas y contaje diferencial manual en el 
17,6%, es decir, se revisaba una extensión en el 28,7% 
de los hemogramas. En un extremo había aproxima-
damente un 10% de instituciones que revisaban el 
0,8% y en el otro extremo había otro 10% que revisa-
ban con extensión el 23,6% de los hemogramas.

En una tabla recogen las causas que originaron la re-
visión manual de la extensión. Había mucha variación 
al establecer límites predeterminados en algunos pará-
metros en el analizador como causa de revisión. 

Según las respuestas recogidas la revisión manual 
aportó información adicional a la del autoanalizador 
en el 35,7% de los casos. No se valoró el grado de im-
portancia de esta aportación.

Galloway8 publica los resultados de una encuesta 
voluntaria hecha dentro del National Pathology Ben-
chmarking Study en Gran Bretaña en cuanto a la canti-
dad e indicaciones de verificación de los resultados del 
hemograma con revisión de una extensión de sangre. 

Se recogieron respuestas de 93 laboratorios gestio-
nados por 46 empresas por lo que la valoración se hace 
sobre 46 ya que se supone que actúan con las mismas 
instrucciones. 15 eran de hospitales con docencia, 14 
hospitales eran de grandes distritos y 17 de distritos 
intermedios.

Por lo que puede verse en un gráfico se hacen exten-
siones en un 5-10% de los hemogramas en la mayo-
ría de los laboratorios y entre un 10-20% en algunos. 
En algunos casos estas extensiones no se llegan a infor-
mar ya que aunque se hayan preparado finalmente el 
médico puede decidir que no hace falta revisarlo.

No encontraron relación con el tipo de autoanaliza-
dor utilizado.
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De las 46 empresas, 42 tenían criterios escritos con 
indicaciones de cuando hacía falta hacer una extensión 
de sangre pero sólo en 9 esos criterios estaban integra-
dos en los sistemas informáticos del laboratorio.

En pacientes sin hemogramas previos comparan los 
criterios de límites superiores e inferiores para los dife-
rentes parámetros que obligan a revisar una extensión y 
ven que la práctica es muy diferente. También lo compa-
ran con los criterios del grupo internacional de consen-
so(9) y ven que hay mucha diferencia en los límites utili-
zados. No valoraron la actitud ante alarmas de sospecha 
del analizador por no complicar mucho la encuesta.

Dicen que en un siguiente paso quieren estudiar el 
impacto que tendría la aplicación de las reglas del gru-

po internacional de consenso en el número de exten-
siones a realizar y se tendría un modelo de buena prác-
tica con el que compararse.

En el año 2002, B. Houwen organizó una reunión de 
20 expertos de 15 laboratorios en la que consiguieron 
ponerse de acuerdo en aproximadamente 80 reglas de 
revisión de hemogramas para su validación9. Para con-
firmar la validez de estas reglas cada laboratorio se 
comprometió a recoger los datos de 1.000 hemogra-
mas al azar representativos de su casuística particular 
(800 casos sin hemogramas previos y 200 con hemo-
gramas previos) haciendo extensión y valoración mor-
fológica de todos ellos.

Todos los datos fueron enviados a un comité que de-
cidió los criterios para considerar los hallazgos de la re-
visión de una extensión como positivos (Tabla 1).

Se revisaron los datos de 13.298 hemogramas ana-
lizados en diferentes analizadores (Abbott Cell-Dyn 
4000, Bayer Advia 120, Beckman Coulter GenS, LH750, 
Sysmex SE-9000 y XE-2100) y los resultados fueron si-
milares para todos los laboratorios a pesar de utilizar 
diferentes analizadores. Los resultados globales pue-
den verse en la Tabla 2.

Hubo un 2,9% de falsos negativos cuyas causas pue-
den verse en la Tabla 3. Los autores creen que las re-
glas de validación que se acepten en un laboratorio de-
ben tener un porcentaje de falsos negativos inferior al 
5% y de lo contrario deben revisarse. 

El porcentaje de falsos positivos fue similar en todos 
los laboratorios con una media global del 18,6% que 
en gran medida es provocado por las alarmas de sos-
pecha de los analizadores sin que se encontraran dife-
rencias entre unos aparatos y otros.

Teniendo en cuenta estos resultados finalmente re-
dujeron a 41 las reglas de validación de hemogramas 
(22 referidos a valores numéricos, 7 de alarmas de sos-
pecha de serie roja y plaquetar, 7 de alarmas de sospe-
cha de leucocitos y 2 de reticulocitos). 

El grupo plantea estas reglas de consenso como una 
guía para los laboratorios clínicos de hematología que 
deberán validar su operatividad en su laboratorio par-
ticular antes de ponerlas en uso.

Muñoz10 hace un estudio sobre la difusión en la apli-
cación de las reglas de validación del grupo de consen-
so internacional en un área de EE UU para lo que envía 
una encuesta. Por otro lado explora el efecto que ten-
dría en su laboratorio.

Según la encuesta el 35,3% no conoce las reglas, 
el 13,5% los usan en su totalidad, el 27,4% en su 
mayoría, el 17,4% algunas de las reglas y el 4,7% 
ninguna.

El autor refiere que en su laboratorio el 50% de los 
contajes manuales son debidos a alarma de posibles 
bandas y que en el grupo de consenso esa alarma no 
es valorada, por lo que podría evitar muchas fórmu-
las manuales.

Tabla 1. Grupo de Consenso Internacional. Criterios para 
considerar los hallazgos de una extensión como positivo9

Morfología
Morfología de serie roja de 2+/moderada o mayor (en el paludismo basta 

con ver un parásito)
Morfología plaquetar (plaquetas gigantes) de 2+/moderada o mayor 
Agregados de plaquetas > raro/ocasional
Cuerpos de Döhle de 2+/moderada o mayor 
Granulación tóxica de 2+/moderada o mayor 
Vacuolas de 2+/moderada o mayor 

Células anormales
Blastos ≥ 1%
Metamielocitos > 2%
Mielocitos o promielocitos ≥ 1
Linfocitos atípicos > 5%
Eritroblastos ≥ 1
Células plasmáticas ≥ 01

Tabla 2. Grupo de Consenso Internacional. Resultados9

n Porcentaje

Positivo verdadero 1.483 11,2

Falso positivo 2.476 18,6

Negativo verdadero 8.953 67,3

Falso negativo 386 2,9

Total de muestras 13.298  

Tabla 3. Grupo de Consenso Internacional. Causas de falsos 
negativos9

 Porcentaje

Metamielocitos, mielocitos, promielocitos 52

Blastos 1,3

Linfocitos atípicos 3,1

Eritroblastos 6,6

Morfología de eritrocitos 18,5

Morfología de plaquetas 14,5

Morfología de leucocitos 4,0
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Por otro lado, dicen que aplicando las reglas de con-
senso aunque disminuirían el número de contajes di-
ferenciales manuales, no bajarían las revisiones de ex-
tensiones.

Creen que se debería extender el conocimiento de 
estas reglas de consenso.

Rowbotham11 analiza la repercusión que tiene la in-
troducción de las reglas de validación del Grupo de 
Consenso Internacional. Concretamente miden tres re-
glas de validación: trombopenia < 100 x 109/L, hemo-
globina < 70 g/L y VCM > 105 fL y lo comparan con las 
reglas que tenían previamente en su laboratorio.

De 2.524 hemogramas que analizan, con sus pro-
pios criterios se autovalidaron 1.765 y se revisaron 
759. En 505 (20%) se hicieron extensiones. Los téc-
nicos cambiaron los resultados del diferencial leucoci-
tario del autoanalizador en 100 casos y añadieron co-
mentarios adicionales en 53.

El uso de las tres reglas citadas del grupo de consen-
so internacional hubiera evitado la revisión de la ex-
tensión en 151 casos de las 505 extensiones (30%). En 
11 de estos 151 hemogramas se añadió un comenta-
rio a los resultados pero este comentario se podría ge-
nerar por un sistema experto de validación sin revisar 
la extensión.

Por tanto, defienden el uso de las reglas internacio-
nales de validación que pueden ayudar a reducir el nú-
mero de revisiones.

La Comisión para la Acreditación de Laboratorios 
del Colegio Americano de Patólogos (CAP) obliga a 
que cada laboratorio disponga de un listado de crite-
rios específicos para revisar extensiones de sangre pe-
riférica12. Dicha revisión es definida como un examen 
microscópico cuidadoso de la extensión hecha por un 
hematomorfólogo. Se revisa la morfología de todos los 
tipos celulares. Por otro lado, distinguen la fórmula di-
ferencial manual que se hace para confirmar los hallaz-
gos del analizador y que puede ser hecha por personal 
de menor graduación entrenado adecuadamente.

Gulati12 cree que sería conveniente que el CAP edi-
tara una guía con los criterios, pero mientras esto no 
sea así lo más adecuado es que los criterios los esta-
blezca un hematomorfólogo. Publican sus criterios en 
dos tablas.

En su hospital de 600 camas se procesan 700 hemo-
gramas al día y se hacen 185 fórmulas manuales. Re-
fieren que con sus criterios tienen que hacer revisión 
de la extensión en un 3% (2-5%) y que es adecuado 
que en otro 5% se haga revisión como un elemento de 
control de los diferenciales manuales y comprobación 
de la competencia de la plantilla.

Peterson et al.13 dan su opinión sobre las razones por 
las cuales un médico debe revisar una extensión pero 
no dejan de ser unos criterios muy generales. 

Lantis14 publica su experiencia en el laboratorio de 
hematología de un hospital que realiza 340.000 hemo-

gramas al año y 180.000 recuentos diferenciales auto-
matizados con analizadores Coulter GenS.

De entrada trabajaban con unos criterios escritos 
que dependiendo de los resultados y alarmas del anali-
zador conllevan hacer extensión para rastreo o para re-
cuento diferencial manual sobre 100 células.

Ahora cambian la sistemática de trabajo y depen-
diendo de los resultados y alarmas del analizador el 
primer paso siempre es un rastreo y sólo hacen fór-
mula manual si ven células que el analizador no puede 
contar (células linfomatosas, blastos…) o en el caso de 
que la fórmula automatizada presente interferencias y 
es incompleta.

Con la nueva sistemática han conseguido dismi-
nuir el número de fórmulas manuales diarias desde un 
24% de las solicitudes de hemograma con recuento di-
ferencial automatizado hasta un 6%. 

Sistemas expertos de validación

Los nuevos analizadores han supuesto avances en la 
calidad de los resultados y la introducción de nuevos 
parámetros. Sin embargo, todo su potencial no se ma-
terializa si no se integran bien en el sistema de proce-
samiento de datos que exista en el laboratorio.

Algunos laboratorios han empezado a incorporar 
decisiones o acciones basadas en reglas que se pue-
den incorporar en el sistema informático del labora-
torio (SIL) o en el propio analizador hematológico. 
Ello puede contribuir a disminuir el porcentaje de re-
visiones teniendo en cuenta criterios de edad, sexo, 
servicio de procedencia y límites críticos y acciones 
específicas derivadas de esos criterios. Eliminar cual-
quier revisión manual innecesaria y automatizar este 
proceso ahorra tiempo y dinero. Además estos sis-
temas pueden servir para validar automáticamente 
resultados disminuyendo la intervención directa del 
personal. 

La reglas pueden incorporar también los límites del-
ta check que sería el porcentaje de subida o bajada en 
el resultado de un parámetro con respecto al resulta-
do previo.

En un medio en el que la tendencia es a contar con 
menos personal técnico entrenado, que trabaja a tur-
nos y con dedicación a diferentes áreas del laborato-
rio resulta difícil memorizar los criterios de revisión 
adecuados lo que conlleva un riesgo de incumplimien-
to y una disminución en la calidad de los resultados. 
Por tanto es necesaria la puesta en marcha de siste-
mas expertos de validación que sean capaces de ana-
lizar gran cantidad de datos de forma rápida, consis-
tente y exacta.

Ayats15 cree que los requerimientos que debe cum-
plir un sistema de ayuda a la validación deben ser los 
siguientes:
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• Validación automática de todos los resultados que 
cumpla determinados requisitos.

• Bloqueo en la validación de algunos resultados de 
acuerdo a unos criterios preestablecidos.

• Capacidad de aplicar reglas básicas de valoración 
que impliquen determinadas acciones: generar prue-
bas complementarias, validar o bloquear algunos re-
sultados.

• Marcar resultados que cumplan un delta check pre-
determinado.

• Visualizar de forma clara resultados y gráficos.
• Posibilidad de cambiar los resultados de la fórmula 

leucocitaria y de que recalcule las cifras absolutas.
• Capacidad de recalcular la cifra total de leucocitos 

en casos de que haya que corregirla por presencia de 
eritroblastos.

• Posibilidad de introducir comentarios que queden 
grabados y visibles.

• Uso de códigos individualizados que identifiquen 
al validador.

Los sistemas expertos aportarían las siguientes 
ventajas:

• Escrutinio más consistente y exacto de los resul-
tados y mejor práctica de comunicación de resultados 
por teléfono, repetición de resultados y revisión ma-
nual de resultados.

• Comparación automática y delta-check con resul-
tados previos.

• Acortamiento del tiempo de formación del perso-
nal técnico de laboratorio.

• Mejora de tiempos de respuesta.
• Aumento de la eficiencia y mejor gestión de la car-

ga de trabajo. 
• Posibilita la emisión de resultados parciales (se 

informa de hemoglobina y del recuento leucocita-
rio mientras se comprueba si hay agregados de pla-
quetas).

• Puede adaptarse a las necesidades de cada labora-
torio.

Experiencia en robotización y sistemas expertos  
de validación

Burgess16 refiere la experiencia de un laboratorio de he-
matología de Australia ubicado en un hospital de 1.000 
camas que procesa 600 hemogramas diarios y abierto 
las 24 horas a diario y que desarrolla un sistema com-
putarizado para el manejo de los datos suministrados 
por analizadores Bayer H1. 

Una vez que el sistema informático recibe los resul-
tados del analizador van a ser valorados por el siste-
ma experto que va a indicar si hay que hacer exten-
sión, si validar la fórmula leucocitaria automática, si 
avisar telefónicamente por resultados de pánico, etc. 
Estos mensajes salen por una impresora. 

A.J. Arnot17 describe la organización de su laborato-
rio que procesa varios cientos de hemogramas a diario. 
Consta de los siguientes elementos: 2 analizadores Coul-
ter STKS cada uno con su PC y programa propio de ges-
tión de datos, un servidor que recibe los datos de los ana-
lizadores y los presenta en una red local de ordenadores 
personales y que además está conectado al host.

Los analizadores envían los resultados numéricos y 
gráficos de los leucocitos al sistema informático (se-
gún los autores fueron los primeros que publicaron 
esta posibilidad). 

Los datos esenciales para la validación se presentan 
en una sola pantalla. Los autores dicen que han redu-
cido el tiempo de validación e impresión de resulta-
dos a 2 horas en los hemogramas de rutina y 1 hora 
en los urgentes.

Schwarzinger18 publica la experiencia de un labora-
torio suizo que procesa 150-200 hemogramas con o 
sin fórmula leucocitaria incluida. Describen el sistema 
informático Häma-COM que permite una conexión 
bidireccional con el SIL desde donde puede capturar 
datos demográficos. Creen que es un sistema rápido y 
de fácil uso, adaptable a muchos laboratorios con dife-
rentes analizadores y necesidades.

MacDonald19 describe su experiencia con el siste-
ma automatizado Sysmex HST 330 más un sistema ex-
perto de validación. Todos los hemogramas con resul-
tados fuera de los límites configurados o con alarmas 
morfológicas son catalogadas como “positivas” por el 
analizador y al principio el sistema hacía una exten-
sión a todos ellos pero con esa sistemática se vio que 
sólo en el 25% se llegaba a mirar la extensión. Por ello 
crearon un conjunto de reglas en el programa informá-
tico para que el propio sistema decidiera a qué mues-
tras hacían una extensión.

Cuando introducen el sistema en su laboratorio se 
hacen 600 hemogramas diarios con una presencia alta 
de hemogramas complejos de un hospital terciario y 
tienen un nivel de revisión por extensión del 30-40%. 
6 meses después de introducir el sistema habían redu-
cido la revisión por extensión del 40 al 20% y los con-
tajes leucocitarios manuales del 16 al 7%.

Concluye diciendo que la automatización descrita 
les ha permitido aumentar la eficiencia de los flujos de 
trabajo, reducir los tiempos de respuesta, absorber un 
5% más de muestras y reducir personal técnico.

Födinger20 describe cómo en su laboratorio trabaja-
ban con dos Coulter STKS aislados y un Sysmex R-1000 
para hacer los reticulocitos haciendo y tiñendo a mano 
las extensiones de sangre.

Introducen el sistema Sysmex HS-430 que incluye 
dos analizadores Sysmex NE-8000, un Sysmex R-3000 
para reticulocitos y un Sysmex SP para extensiones y 
tinciones junto a una cadena transportadora de mues-
tras. El sistema es coordinado por un sistema informá-
tico conectado al SIL.
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Evalúan el sistema midiendo tiempos para la reali-
zación de las diferentes partes del procesamiento de 
muestras en 8 series de 612 muestras de media cada 
una. De forma resumida encuentran que mejoran el 
tiempo de sustitución de reactivos por mayor capaci-
dad de los nuevos, el tiempo de análisis medio de las 
muestras, el tiempo necesario para hacer una exten-
sión, teñirla e identificarla.

Durante el proceso de análisis el tiempo necesario 
de actuación del técnico de laboratorio mejora. Debi-
do a la automatización disminuye el margen de error al 
identificar las muestras para reticulocitos y para exten-
sión. Las extensiones se preparan inmediatamente tras 
el hemograma con el sistema automatizado Omron.

Con sus criterios internos refieren que hacen exten-
sión en el 26% de los hemogramas.

El laboratorio de hematología del Hospital Johns Ho-
pkins procesa a diario 900 hemogramas, 190 hemogra-
mas con fórmula leucocitaria automatizada y 70 reticu-
locitos21. Para ello contaban con 2 Coulter STKS, un 
Sysmex R-1000 para reticulocitos y preparan y tiñen 
las extensiones de sangre periférica a mano.

Introducen un sistema robotizado Sysmex HS-330 
que incluye 2 analizadores Sysmex NE-8000, 1 analiza-
dor de reticulocitos Sysmex R-3000 y un extensor-teñi-
dor Sysmex SP-1. 

Programan el sistema para que haga extensión-tin-
ción a las muestras que sean marcadas como positivas 
por el analizador.

Se hizo una valoración sobre tiempos en 300 mues-
tras repartidas en 6 lotes de 50 muestras cada uno. De 
cada lote se hicieron reticulocitos en 25 muestras. El 
tiempo medio de procesamiento de las muestras con 
el sistema previo fue de 77 minutos y con el sistema 
nuevo de 54 minutos, es decir, se redujo el tiempo ne-
cesario en 23 minutos. 

Burgess22 describe la experiencia de tres hospitales 
australianos con el uso del sistema experto de hema-
tología Cerner Millennium Discern Expert. 

El sistema experto descrito por los autores funciona 
básicamente de esta manera:

• Una regla es puesta en marcha si el hemograma pro-
cesado en un Cell-Dyn da una alarma de invalidado.

• Se hizo una lista de criterios que se querían incor-
porar al sistema experto.

• Se crearon 3 campos tipo texto de base de datos 
para que aparecieran junto a los resultados del hemo-
grama: acción, teléfono y microscopio. 

En definitiva gracias al sistema experto consiguen 
una reducción en el número de extensiones realizadas. 
Entre los 3 hospitales tienen 1.300 camas, hacen 1.220 
hemogramas diarios sin necesidad de extensión en el 
70-77%, extensión para revisión de serie roja-plaque-
tar en el 12-20%, extensión para revisión de serie blan-
ca sin fórmula manual en el 7% y extensión con fór-
mula manual en el 7-8%.

Takeda23 describe una aplicación informática deno-
minada SIS (Sysmex Information System) que trabaja en 
plataforma Windows NT y que hace de puente entre 
los analizadores y el SIL.

Permite configurar reglas de validación, puede gene-
rar nuevos parámetros o repeticiones que son envia-
dos al sistema de transporte de muestras del labora-
torio.

La validación puede hacerse por autovalidación de 
los resultados que no cumplan ninguna regla de invali-
dación y el resto se validan manualmente.

Jenny24 publica su experiencia en el laboratorio de 
hematología en un hospital suizo de 700 camas con el 
sistema SIS que contiene 42 reglas de validación: 12 en 
relación con las plaquetas, 12 en relación con la serie 
roja y 18 referidos a los leucocitos.

El SIS con este conjunto de reglas expertas de vali-
dación sustituye al técnico en el proceso de validación. 
Hacen un seguimiento de 2 meses tras la introducción 
de este sistema y lo comparan con el sistema previo.

El tiempo de respuesta medio con el sistema de va-
lidación previo fue de 9,3 minutos para hemogramas 
sin fórmula y de 41 minutos para hemogramas con 
fórmula. El 95% de los hemogramas sin fórmula esta-
ban validados en 28 minutos y en 3 horas para los he-
mogramas con fórmula.

Con la introducción del SIS el tiempo de respuesta 
medio fue de 0,8 minutos para hemogramas sin fór-
mula y de 3,3 minutos para hemogramas con fórmu-
la. El 95% de todos los hemogramas con y sin fórmula 
estaban validados en 0,2 minutos. 

No se hizo comparación para el contaje diferencial 
manual ya que estos casos siguieron gestionándolos 
por el SIL previo.

Tras 3 meses de manejo hacen una encuesta al per-
sonal técnico que valora el sistema como seguro, rápi-
do y de ayuda siendo aún más apreciado en los turnos 
de noche y de fin de semana.

McFadden25 relata su experiencia en un laboratorio 
core norteamericano en un hospital terciario de 1.100 
camas. 

Para una mayor eficiencia el laboratorio cuenta 
con un manejo automatizado de las muestras y unos 
criterios de revisión rigurosos que ha reducido las re-
visiones de hemogramas al 20%: un 10% se revi-
san resultados previos para confirmar una continui-
dad en los resultados y en otro 10% se requiere una 
extensión que será revisada por el técnico o por el 
patólogo.

En el año 2001 sustituyen 2 Coulter STKS por 2 
Coulter GenS que permiten aplicar reglas configu-
radas por el propio usuario y que pueden incluir 
mensajes escritos que guían al técnico en el pro-
ceso de revisión de los resultados del hemograma. 
Esto evita tener que contar con instrucciones escri-
tas separadas.
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Además introdujeron el sistema Aqueduct que se co-
necta por un lado a varios autoanalizadores y por otro 
al SIL permitiendo el delta-check. Este sistema permite 
también configurar sus propias reglas de validación.

Hacen unas mediciones de tiempos de trabajo sobre 
un total de 156 muestras comparando ambos tipos de 
contadores. En primer lugar ven que el tiempo medio 
de análisis por muestra fue de 40 y 44 segundos res-
pectivamente y en segundo lugar miden el tiempo de 
revisión y decisión de aceptación de resultados o deci-
dir procedimientos adicionales que fue de 22 y 23 se-
gundos respectivamente, es decir, que no hubo dife-
rencias con ambos tipos de autoanalizadores.

Posteriormente, miden el tiempo de revisión-deci-
sión usando el sistema Aqueduct y ven que se redujo 
a una media de 13 segundos por muestra. Un 79% de 
las muestras fueron autovalidadas y transmitidas al 
SIL. Para una carga de trabajo de 1.000 hemogramas 
diarios calculan un ahorro de tiempo de 2,81 horas.

La Porta26 refiere los resultados de su laboratorio 
core que procesa 110.000 muestras hematológicas al 
año. Utilizan el tubo con EDTA para hemogramas, 
VSG, hemoglobina A1c y electroforesis de hemoglo-
binas.

Primeramente introdujeron 2 analizadores Coul-
ter LH 750 y notaron una mejoría en la productivi-
dad gracias a las mejoras tecnológicas que supone, 
a un mayor porcentaje de hemogramas que se pue-
den autovalidar y a una menor necesidad de exten-
sión para revisión27. 

Teniendo en cuenta que había muchos pasos del 
proceso que se hacían manualmente ven necesaria una 
solución que contemple una robotización y automati-
zación. En el 2002 ven la posibilidad de introducir el 
sistema robotizado Beckman Coulter LH1500.

El sistema consta de una estación de entrada para 
200 muestras, un transportador de muestras, un ana-
lizador Coulter LH750, 1 analizador Coulter LH 755 
que incluye analizador más extensor-teñidor, una es-
tación de salida de 200 muestras y un archivador de 
1.000 muestras. Una vez que las muestras son carga-
das en la estación de entrada éstas son procesadas de 
forma automatizada para hemograma, reticulocitos, 
extensiones, repeticiones y llegan a la estación de sa-
lida cuando tienen otros test como los que hemos cita-
do previamente. Los analizadores tienen configuradas 
una reglas de autovalidación de las muestras y están 
conectados de forma bidireccional con el sistema in-
formático del laboratorio. 

Previo a la robotización identifican 28 pasos en las 
fases preanalítica, analítica y postanalítica del proce-
so previo. La automatización total consigue eliminar 7 
pasos y disminuir el tiempo o frecuencia requerido en 
otros 6 pasos con la consiguiente mejora de los tiem-
pos de trabajo y disminución de los riesgos biológicos 
principalmente en la realización de las extensiones. 

Calculan que ha supuesto un ahorro de 4.000 horas 
al año, es decir, 2 puestos de trabajo que según refie-
ren era lo que les había disminuido la plantilla y pue-
den dedicar más atención a las muestras que verdade-
ramente necesitan ser revisadas.

Barnes describe cómo en su laboratorio de hema-
tología en 1996 introdujeron el sistema robotizado 
de primera generación Coulter/IDS cuyos primeros 
resultados fueron ya publicados28. Este sistema in-
cluye 2 analizadores Coulter STKS, un extensor-te-
ñidor Omron y un archivador de muestras. El propio 
hospital creó un software que permitía usar algorit-
mos de autoverificación, delta-check, repeticiones y 
test reflejos.

En el año 2004 lo sustituyen por el sistema robotiza-
do de tercera generación Coulter LH 1502 que incluye 
2 analizadores Coulter LH 755 (analizador + extensor-
teñidor) y un archivador de muestras29. 

Tras un periodo de funcionamiento hacen una valo-
ración de las ventajas que ha aportado cada sistema.

La necesidad de hacer extensiones para confirmar el 
diferencial leucocitario se redujo en un 13,9% con la 
primera robotización gracias a la automatización de 
las repeticiones y tests reflejos. Con la segunda roboti-
zación se redujo un 20% más. Esta segunda reducción 
la relacionan con una mejoría del sistema de alarmas 
del nuevo analizador hematológico.

Consiguen reducir los tiempos de respuesta. Lo mi-
den como percentil 90, es decir, el tiempo necesario 
para validar el 90% de los hemogramas. En rutina con 
la introducción de primera y segunda robotizaciones 
el tiempo de respuesta descendió desde 106 minutos a 
65 y 47 minutos respectivamente. En muestras urgen-
tes los tiempos respectivos disminuyeron de 61 minu-
tos a 50 y 28 minutos.

Finalmente, hacen referencia a las ventajas habitua-
les de la robotización que ya hemos citado repetida-
mente.

Muñoz30 cita cómo en su laboratorio procesan 500 
hemogramas diarios, 100 VSG y 200 muestras de coa-
gulación. Han introducido el sistema PSM de Roche 
con la configuración de reglas CAR de hematimetría 
y de coagulación.

En hematimetría han diseñado reglas de validación 
que separan unas 70 muestras diarias de las que final-
mente se revisan al microscopio 15-20. 

Refieren que la implementación de reglas CAR ha 
permitido optimizar el tiempo que el hematólogo de-
dica a la validación, ha mejorado el flujo de trabajo y 
ha disminuido el tiempo de entrega de resultados.

Nuestra organización

La carga de trabajo actual de la línea de hematimetría 
es la siguiente:
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• 305.000 hemogramas no urgentes anuales de los 
que se revisa extensión en el 2,0% (con fórmula leuco-
citaria manual el 1,52%). 

• 100.000 hemogramas urgentes anuales de los que 
se revisa extensión con fórmula leucocitaria manual en 
el 5,9%.

• VSG: 78.000 determinaciones anuales con la mis-
ma muestra que el hemograma.

El laboratorio cuenta con un sistema informáti-
co (SIL) denominado OMEGA (Roche). Por otro lado 
disponemos del módulo preanalítico llamado PSM 
(Preanalytic System Manager) desarrollado por Roche 
Diagnostics, que permite gestionar con la máxima 
automatización, agilidad y seguridad todos los pro-
cesos implicados en la clasificación, destinación y 
control a tiempo real de las muestras recibidas en un 
laboratorio, cubriendo así la 
fase preanalítica del mismo. 

El registro de solicitudes se 
hace en el sistema OMEGA y 
se usan etiquetas de códigos 
de barras de 8 cifras. El siste-
ma OMEGA vuelca los datos 
al PSM que a partir de ese mo-
mento muestra el recorrido de 
las muestras por los diferentes 
destinos definidos previamen-
te (Figura 1). La conexión del 
PSM con los analizadores es 
bidireccional.

Como puede verse en la Fi-
gura 2 en nuestro laborato-

rio trabajamos con una cade-
na automatizada Sysmex HST 
(Hematology Sample Transpor-
tation System) configurada de 
la siguiente manera:

• Primer módulo constitui-
do por 3 contadores hema-
tológicos básicos Sysmex XE-
2100D.

• Clasificador de muestras 
TS1000: situado entre el pri-
mer y segundo módulos.

• Segundo módulo forma-
do por un contador hema-
tológico Sysmex XE-5000 y 
un extensor-teñidor Sysmex 
SP-1000.

El personal técnico de la-
boratorio comprueba que la 
muestra que recibe aparezca 
registrada en el PSM y la intro-
duce en la cadena que lo trans-
porta a un analizador donde se 
procesa el hemograma.

Posteriormente, las muestras son transportadas 
al clasificador de muestras TS1000 donde se han 
configurado varios destinos: errores en la lectura 
de código de barras o en la lectura de resultados, 
ver muestra para comprobar si tiene coágulos, re-
procesar, reprocesar tras incubar a 37º, extensión 
para valoración morfológica, reticulocitos, pla-
quetas ópticas, eritroblastos, VSG o archivo. De-
pendiendo de las pruebas pendientes que tenga la 
muestra será clasificada en una u otra posición del 
clasificador de donde podrá ser fácilmente enruta-
da al siguiente destino. En nuestro caso aprovecha-
mos la unidad de salida de racks para que salgan 
aproximadamente el tercio de muestras con peti-
ción de VSG que son fácilmente llevadas al anali-
zador respectivo.

Figura 1. Automatización del laboratorio de hematología-core. Flujo de las muestras.

Figura 2. Automatización del laboratorio de hematología-core. Sistema modular Sysmex HST.
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Las muestras urgentes tienen un rango de numera-
ción concreto y un color amarillo en la parte superior 
de la etiqueta de identificación y se gestionan a través 
de un módulo de urgencias del OMEGA y el PSM. Las 
muestras se introducen en racks de color rojo para un 
seguimiento más fácil. 

Tenemos un analizador Sysmex XE-5000 para tra-
bajar en modo stand-alone donde procesamos todas 
las muestras preferentes de hematología, muestras de 
neonatos que se procesan en modo manual, líquidos 
biológicos, peticiones de reticulocitos, muestras con 
alarma de eritroblastos y muestras que se reprocesan 
para medir plaquetas ópticas.

También disponemos de un extensor-teñidor Sys-
mex SP-1000 que imprime en el cristal la identifi-
cación de la muestra en código de barras y numé-
rico. 

El PSM recibe los resultados de los diferentes anali-
zadores así como de los destinos por donde haya pa-
sado la muestra permitiendo el seguimiento de todos 
los pasos hasta el archivo final con su posición. Los re-
sultados pueden visualizarse tanto en formato numé-
rico o de texto como en gráficos de histogramas y de 
dispersión del láser (Figura 3).

El PSM permite configurar reglas expertas de valida-
ción en forma de reglas CAR con condiciones de tipo 
IF…AND…OR… Para ello se sirve de los datos de-
mográficos recibidos desde OMEGA y los resultados 
de los analizadores y genera una serie de acciones: co-
mentarios de ayuda a la validación, alta de pruebas 
(reticulocitos, plaquetas ópticas, eritroblastos, exten-
sión), repetir hemograma, mirar si la muestra tiene 
coágulo… (Figuras 4 y 5). 

Los resultados son volcados al sistema OMEGA 
donde pueden ser validados. Tanto en el PSM como 
en el OMEGA se pueden definir rangos de tolerancia 
de resultados tanto superior como inferior así como 
valores de pánico. Los resultados en rangos dentro de 
los límites de tolerancia y sin alarmas de sospecha se-
rán validados de forma automática. En breve, queda-
rán implantadas las reglas expertas de validación de 
tal manera que esperamos aumentar el número de re-
sultados con validación automática.

Por otro lado hemos introducido el sistema Cella-
vision DM96 para la realización de fórmulas leuco-
citarias por tratamiento digital de imágenes (31-34). 
Los portas son introducidos en unos racks específi-
cos que se procesan en el Cellavision DM96 que es 
capaz de preclasificar 35-40 fórmulas leucocitarias 
por hora dependiendo del número de leucocitos de 
las muestras. El técnico de laboratorio o hematólogo 
visualiza en su propio ordenador las imágenes gra-
badas y establece y valida la clasificación definitiva 
de las células, pudiendo transmitir los resultados al 
OMEGA. Los comentarios deseados se introducen 
también en OMEGA.

Figura 3. Sistema PSM. Visualización de los gráficos del 
hemograma.

Figura 4. Sistema PSM. Generación de reglas CAR para validación 
de hemogramas. Hallazgos a cumplir.

Figura 5. Sistema PSM. Generación de reglas CAR para validación 
de hemogramas. Acciones.
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Otros sistemas informáticos de validación  
en nuestro medio

Se han resumido en la Tabla 4 las principales caracte-
rísticas de otros sistemas expertos de validación dispo-
nibles en nuestro medio.

Conclusiones

Los avances tecnológicos de los analizadores hemato-
lógicos, la mejora de su software, el proceso de automa-
tización de los múltiples pasos manuales junto a la in-
tegración informática de reglas expertas de validación 
y la opción de hacer fórmulas leucocitarias por trata-
miento digital de imágenes nos coloca en una nueva 
era de la hematimetría. De esta manera podemos au-
mentar la productividad, abaratar costes, mejorar los 
tiempos de respuesta, disminuir los riesgos biológicos 
y dedicar más tiempo a los casos que verdaderamente 
necesitan mayor atención.
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Tabla 4. Características de algunos sistemas expertos de validación

Nombre PSM HEMALINK ABX Pentra ML HEMAGEST

Distribuidor ROCHE SIEMENS ABX
BECKMAN-
COULTER

N.º de analizadores que se pueden conectar Ilimitado Ilimitado 3 Ilimitado

Conexión bidireccional sí/no Sí Sí Sí Sí

Permite identificar usuario que valida sí/no Sí Sí Sí Sí

Visualiza los gráficos de los resultados sí/no Sí Sí Sí Sí

N.º de hemogramas con resultados que puede almacenar con gráficos (a) (b) 20.000 (c)

N.º de hemogramas con resultados que puede almacenar sin gráficos (a) (b) 90.000 (c)

Permite autovalidación sí/no Sí Sí Sí Sí

Permite entrada manual de resultados fórmula leucocitaria y recalcula las cifras Sí Sí Sí Sí

Permite entrada manual de comentarios: morfología… Sí Sí Sí Sí

Permite configurar reglas de validación sí/no Sí Sí Sí Sí

Tiene preconfiguradas reglas de validación sí/no No Sí Sí No

Puede generar test reflexivos sí/no Sí Sí Sí Sí

Puede generar repeticiones sí/no Sí Sí Sí  

Herramientas de ayuda

Se puede conectar el 
sistema automático de 

procesamiento de fórmulas 
manuales HemaCam. 

Permite integrar imágenes 
citológicas en el informe

Incluye atlas 
citológico

Permite integrar 
imágenes 

citológicas en el 
informe

(a) Depende del servidor. En nuestro laboratorio guarda gráficos de una semana y resultados de 3 meses (se quiere mejorar servidor).
(b) Con un disco duro de 1000 GB podría almacenar 3 años de resultados y gráficos para 1.000 hemogramas diarios.
(c) Depende del servidor. Aconsejan instalar uno que guarde resultados y gráficos durante un año.
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APLICACIONES  
INFORMÁTICAS PARA  
LA GESTIÓN DOCUMENTAL  
DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD  
EN EL LABORATORIO CLÍNICO

J. Anguita, A. Pérez
Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid

Como primera referencia a la documentación de los 
sistemas de gestión, conviene mencionar que, clásica-
mente, los sistemas de aseguramiento de la calidad se 
han estado soportando en una documentación que ha 
permitido recoger los procedimientos, los cuales, a su 
vez, han servido para ejecutar unas determinadas ta-
reas. Al mismo tiempo, esta documentación permitía el 
cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001 de 1994 
donde se establecía la necesidad de disponer de una se-
rie numerosa de procedimientos documentados.

Este soporte documental se ha caracterizado por 
una cierta estructura jerárquica o piramidal, donde los 
documentos más genéricos se encontraban en al par-
te superior y los documentos más operativos en la par-
te inferior, con el fin de facilitar el manejo de dicha do-
cumentación por los diferentes usuarios.



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 139 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

A pesar de ello, esta documentación ha acabado 
convirtiéndose en muchos casos en un fin en sí misma 
en lugar de constituir un medio para la gestión de las 
actividades y recursos de una organización orientado 
a la calidad de los productos o servicios prestados. Este 
hecho puede estar motivado por un mal entendimien-
to de las normas de referencia o por un exceso de pro-
tagonismo de los procedimientos documentados en la 
norma de referencia utilizada.

Con el enfoque basado en procesos de los sistemas 
de gestión de la calidad que propugnan los actuales 
modelos de gestión (como la familia de normas ISO 
y el modelo de excelencia EFQM) el “protagonismo” 
deja de estar centrado en la documentación y pasa a 
estar ocupado solo en los procesos y su gestión. La do-
cumentación será, en este contexto, la necesaria para 
asegurar que los procesos sean eficaces.

Dentro del ámbito de la implantación de las normas 
ISO 9001 y 15189, lo anterior no significa que haya 
que prescindir de documentos que antes sí existían y 
ahora no son exigidos por la norma sino que se debe 
de disponer de la documentación al servicio de los di-
ferentes procesos, y de una manera operativa, ágil y 
manejable. Hay que recordar que, en gran medida, los 
servicios han realizado un importante esfuerzo por re-
coger su “como lo hacemos” o know how en los proce-
dimientos escritos, como primer paso para la implan-
tación de su sistema de calidad, y pueden emplearse 
como base para iniciar al mejora continua. 

Esta necesidad, junto al auge de las tecnologías de la 
información y la comunicación, ha potenciado la utili-
zación de representaciones gráficas para la aplicación 
del enfoque basado en procesos en los sistemas de ges-
tión, lo que además es compatible con la existencia de 
otros sistemas de documentación clásicos.

Hoy en día, es prácticamente impensable prescindir 
de las tecnologías de la información disponibles para 
dar soporte a un sistema de gestión de la calidad con 
un enfoque basado en procesos.

En la actualidad, los servicios de hematología al igual 
que cualquier organización pueden optar por llevar a 
cabo el diseño de sus procesos de manera personalizada 
mediante aplicaciones informáticas a medida, o a través 
de aplicaciones comerciales que se pueden encontrar en 
el mercado muchas veces distribuidas a través de las di-
ferentes compañías comerciales de diagnóstico clínico. 
En cualquiera de los casos la herramienta informática 
es, precisamente, una herramienta, y como tal no per-
mite gestionar nada si “alguien” no “acciona” la misma, 
y para ello, es necesario saber en qué consiste y, por su-
puesto, los fundamentos de una gestión basada en pro-
cesos como representan las normas ISO-9001.

Es importante no caer en el error de convertir la apli-
cación informática y la representación gráfica de los pro-
cesos en protagonistas absolutos. En ocasiones las apli-
caciones informáticas comerciales suelen permitir una 

descripción de cuanto se quiera y al nivel que se desee; 
sin embargo, el objetivo principal que debemos perseguir 
en nuestro trabajo diario, no es una descripción exhausti-
va de los procesos, sino la obtención de resultados fiables 
y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

Presente y pasado de los sistemas de calidad 
en los servicios de hematología

El planteamiento de un servicio de hematología ante 
las aplicaciones informáticas para la gestión de calidad 
lo podemos relacionar directamente con el presente y 
el pasado de la implantación de los sistemas de calidad 
en nuestros servicios. Hace ya casi una década que se 
certificaron los primeros laboratorios de hematología. 
Comenzamos con estos temas como una cierta obli-
gación. No siempre relacionábamos el sistema de ca-
lidad con los resultados. La mayor parte del personal 
técnico y muchas veces de la propia dirección creía de 
poca utilidad todo el trabajo que conllevaba. Se iden-
tificaba la certificación con un “papeleo” o burocracia 
que no revertía en el trabajo diario. A menudo incluso 
se interpretaba como una cuestión con un cierto cos-
te para la organización y desde luego algo que todos 
nosotros hemos sufrido, la implantación y manteni-
miento de un sistema de calidad certificado suponía 
una carga de trabajo adicional.

En la actualidad, la visión del futuro de los sistemas 
de gestión de la calidad en nuestros laboratorios ha 
cambiado: 

Los sistemas de calidad implantados se ven como 
una herramienta de gestión inseparable de nuestro tra-
bajo puramente asistencial u operativo-técnico. Mu-
chos de nosotros comenzamos a verlo como una he-
rramienta para la toma de decisiones. Consideramos 
que el sistema es una fuente de datos útiles para la me-
jora de nuestro servicio. Tenemos una descripción real 
de todos nuestros procesos. Todo el personal del servi-
cio participa. Se ha instalado entre nosotros la visión de 
la mejora continua y la satisfacción del cliente.

Es posible que en un futuro no muy lejano las pala-
bras excelencia y calidad estén presentes en nuestros 
laboratorios.

Las herramientas informáticas, de alguna manera, 
han estado presentes a lo largo de estos años. En la 
mayoría de los servicios es frecuente encontrar alguna 
aplicación del entorno de la ofimática adaptada a nues-
tras necesidades. Generalmente coexiste con la docu-
mentación en papel y no suele ir más allá de la gestión 
documental desde un punto de vista de archivador. En 
los últimos años han aparecido algunas aplicaciones 
para la gestión de la calidad enormemente útiles y que 
integran todas y cada una de las partes de cualquier 
sistema de calidad moderno aplicable a cualquiera de 
nuestros servicios.
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Beneficios de las aplicaciones informáticas 
para la gestión del sistema de calidad  
en los laboratorios de hematología  
y servicios de transfusión

Eficacia

Representa una mayor eficacia en la administración de 
la información.

Aporta un ahorro de tiempo al reducir y simplificar 
las tareas administrativas.

Facilita la integración de los diferentes sistemas de 
gestión que se puedan dar en un mismo hospital o in-
cluso en un mismo servicio (ISO, acreditación 15189, 
CAT, JACIE).

Agilidad 

Se pueden obtener informes, gráficos, listados, ten-
dencias y cualquier consulta en general de manera rá-
pida y sencilla.

Versatilidad

Son herramientas flexibles, adaptables a cada servicio 
con independencia del tamaño, la complejidad o acti-
vidad.

Facilita la gestión tanto de la información como de 
sus recursos y conocimientos.

Se pueden tener registros totalmente personalizados 
para mediciones y controles.

Optimización de tareas

Se basan en estructuras sencillas y homogéneas.
Ahorran esfuerzos en la gestión y distribución de la 

documentación y la información generada.
Suponen una centralización de toda la información 

del sistema, facilitando la búsqueda y la rápida obten-
ción de resultados e informes.

Conllevan la eliminación de los registros en papel y 
virtualmente pueden considerarse como sistemas de 
calidad con papel “cero”.

Mejora continua

Aprovecha totalmente el llamado know how del ser-
vicio, de las fuentes de información y de los indi-
cadores.

Simplifica el análisis de resultados y la toma de 
decisiones en las revisiones por la dirección para po-

der establecer planes de mejora y objetivos de cali-
dad.

Entorno web frente a otros sistemas 

El entorno web como forma de trabajo de estas apli-
caciones aporta unas ventajas adicionales como pue-
den ser:

Utilización desde cualquier ordenador con acceso a 
la red sin necesidad de instalación.

Se puede acceder en cualquier momento.
La instalación es sencilla y no requiere nada más que 

un navegador.
Se puede utilizar la red para la notificación de tareas 

o avisos. Tendríamos una herramienta para la comu-
nicación interna.

Funcionalidades de las herramientas 
informáticas para la gestión total  
de los sistemas de calidad

Se pueden integrar varias organizaciones servicios o 
sistemas a la vez.

Gestión del personal: fichas de personal, defini-
ción de puestos de trabajo, organigrama, perfiles de 
acceso individualizados a las diferentes partes del 
sistema.

Definición de procesos, áreas y procedimientos: 
formatos específicos, fichas de procesos, mapa de 
procesos, interrelaciones, diagramas de flujo, etc.

Planificación de indicadores de calidad, mediciones, 
representaciones gráficas, comparativas entre perio-
dos, tendencias, validaciones de procesos y equipos, 
y registros de resultados.

Gestión de equipos e infraestructuras: fichas de 
equipos, planificación de mantenimiento, calibracio-
nes, verificaciones y registros.

Definición de productos o servicios y seguir su evo-
lución.

Gestionar datos de clientes y proveedores: medi-
ciones de satisfacción con encuestas, representacio-
nes gráficas y comparativas entre años y clientes. De-
finición de proveedores homologados. Seguimientos 
y evaluaciones. 

Gestión de los requisitos legales con enlaces a to-
das las normas y legislación aplicable a nuestros labo-
ratorios en tiempo real.

Formación: planificación, registro, evaluaciones. Va-
lidaciones del personal según definición de criterios 
previos. Paneles de conocimientos del personal de tu 
servicio.

Registros de incidencias, no conformidades. Posi-
bilidad de seguimientos y análisis. Comprobaciones 
de eficacia.
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Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Re-
gistros, análisis, planificación y seguimientos. 

Reclamaciones. Registro, análisis, seguimiento, ge-
neración de informes.

Herramientas de comunicación interna que per-
miten lanzar avisos personalizados a los usuarios así 
como simple elemento de información.

Características de las aplicaciones 
informáticas para la gestión total  
de la calidad en los laboratorios de  
hematología y servicios de transfusión

Existen en el mercado nacional numerosas aplica-
ciones informáticas para la gestión “total” no solo 
documental de un sistema de calidad. En la página 
web de la asociación española de calidad (www.
aec.es) se pueden consultar hasta 120 aplicaciones 
distintas orientadas a diferentes organizaciones. 
En el ámbito sanitario y más concretamente en el 
sistema hospitalario del sistema público podemos 
destacar las aplicaciones BDI 9000® de TecnoQua-
lity Consulting SL, Certool® de AENOR o Sacilab® 
de Vitro. Si consultamos directamente los listados 
publicados por estas compañías más de 20 hospi-
tales o centros de transfusión de España cuentan 
con alguna de estas aplicaciones informáticas im-
plantadas.

A modo de resumen se describen los funcionalida-
des de estos programas:

Caraterísticas de BDI 9000®

• Estructura de la organización o el servicio.
• Requerimientos legales y de sociedades cientí-

ficas.
• Accesibilidad a los procesos a través de mapa de 

procesos.
• Documentación específica y del sistema de gestión 

de la calidad. Incluye control integral de la documenta-
ción con posibilidad de “papel cero”.

• Planificación de la calidad.
• Revisión del sistema de gestión de la calidad.
• Comunicación interna.
• Gestión de personal.
• Gestión de la formación. Validación de personal.
• Compras.
• Calibración y mantenimiento de equipos.
• Indicadores de calidad de proceso y de productos.
• Auditorías internas y externas.
• Incidencias. No conformidades.
• Reclamaciones.
• Estudios de opinión de clientes.
• Acciones correctoras preventivas y de mejora.

Características de Certool®

• Empresas o centros.
• Definición de procesos. Integración con el progra-

ma Microsoft Visio.
• Procesos-indicadores.
• Infraestructuras (equipos).
• Productos y servicios.
• Referencias legales.
• Clientes y proveedores.
• Generación de documentos. Revisión de docu-

mentos. Visor de documentos.
• Gestión de mediciones. Formatos. Registro de me-

diciones. Gráficos e informes.
• No conformidades. Acciones de mejora.
• Empleados.
• Formación.

Características de Sacilab®

• Aplicación escalable para adaptarse a un laborato-
rio se cualquier tamaño.

• Aplicación multiunidad y multiservicio.
• Gestión del personal. Formación y definición de 

puestos de trabajo.
• Gestión de entidades (proveedores).
• Gestión del diccionario de términos. 
• Integración de normas de calidad y otros requisitos.
• Módulo de comunicaciones.
• Control del instrumental (equipos).
• Formulario de control integral de la información.
• Control integral de la documentación.
• Gestión de registros de calidad (incidencias, no 

conformidades, reclamaciones).
• Gestión de indicadores y objetivos.

Consideraciones finales

Las aplicaciones informáticas para la gestión de la 
calidad utilizadas en los laboratorios y servicios de 
transfusión hematológicos se presentan actualmente 
como una herramienta indispensable para la realiza-
ción de nuestro trabajo diario manteniendo los nive-
les más altos de calidad. Aportan una operatividad 
total de nuestro laboratorio, accediendo fácilmente a 
toda la información así como a su planificación, aná-
lisis y seguimiento. Indudablemente esta mejora in-
cide positivamente sobre los sistemas de calidad de 
nuestros laboratorios así como la percepción que las 
personas implicadas tienen de ellos.

La mayoría de los programas disponibles en nues-
tro entorno son adaptables a todos los servicios y fa-
cilitan la implantación de un sistema de calidad he-
cho a medida. 
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CAN AUTOMATED BLOOD FILM 
ANALYSIS REPLACE THE MANUAL 
DIFFERENTIAL?

C. Briggs, S.J. Machin
Department of Haematology.  
University College London Hospitals. London, UK

Recent years has seen increasing demands for haema-
tological tests with clearly defined turnaround times as 
well as cost containment. Staff members represent the 
major expenditure in most laboratories so staff num-
bers have remained static or have even been reduced; 
there is now more work for fewer laboratory scien-
tists. Fortunately there have been advances in blood 
cell counting instrumentation resulting in a reduction 
in manual blood film reviews and white blood cell 
(WBC) differentials. The examination of blood films 
by microscopy is a labour intensive procedure and a 
reduction the number of films examined without mis-
sing important diagnostic information remains a cha-
llenge. Instrument differentials provide limited infor-
mation on cell morphology using abnormal cell flags 
and are often unable to reliably classify abnormal and 
immature cells. A blood film is examined for a variety 
of reasons: to explain an unexpected blood count, to 
examine red cell and platelet morphology, to confirm 
an abnormal automated leucocyte count or to under-
take an extended differential including immature and 
abnormal cells. The examination of blood films can be 
time consuming, imprecise and labour intensive but 
also requires highly trained staff.

The earliest automated imaging systems did not 
classify abnormal cells accurately and failed to provide 
significant improvements in workflow. However fas-
ter, more accurate systems have recently including the 
CellaVision DM96 (CellaVision AB, Lund Sweden). 
This instrument scans slides at low power to identify 
potential WBCs and takes digital images at high mag-
nification for analysis by an artificial neural network 
and pre-classifies cells according to WBC class. Cells 
are presented on a com red cell and platelet morpho-
logy and estimation of the platelet count. The instru-
ment does not however scan the edge or tail of the 
blood film which could mean that platelet clumps in 
the tail or occasional blast cells at the edge of the film 
are missed.

We have evaluated accuracy and precision of the 
DM96 in classification of leucocytes including abnor-
mal and immature cells. Results from manual differen-
tials from five different laboratory scientists’ and tho-
se from the DM96 were compared with a standard 
reference manual differential. The accuracy of the di-
fferential from the DM96 is as good as that by a labo-

ratory scientist. However it is essential that the labo-
ratory scientist operating the DM96 is skilled in blood 
cell morphology. The instrument precision is compa-
rable to that of several individuals performing manual 
differentials on the same sample. The DM96 was fas-
ter than laboratory scientists, including those with 
considerable morphological experience. 

For any automated image system to be introduced in 
the haematology laboratory it must demonstrate that 
it is at least as reliable, in correctly identifying WBC as 
the routine manual method and should also provide 
labour and cost savings to the laboratory.

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 
DEL TAO

M. Vinuesa Vilella
Sección de Coagulación  
y Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción

La prolongación de la esperanza de vida y por tanto, 
la edad media de los pacientes, la prevalencia de pato-
logías susceptibles de tratamiento anticoagulante oral 
(TAO) y la mayor actividad quirúrgica de estas últimas 
décadas hace que la incidencia y prevalencia de la en-
fermedad tromboembólica venosa (ETV) se vaya in-
crementado.

A pesar de la profilaxis anti-trombótica tanto en pa-
cientes médicos como quirúrgicos, la incidencia real 
de ETV se estima en 70-160 casos por 100.000 habi-
tantes/año4; ello significa que estamos ante un grave 
problema de salud con una alta morbimortalidad. 

En estos momentos, en España hay más de 650.000 
pacientes en TAO; la utilidad y efectividad de este tra-
tamiento está perfectamente contrastada tanto en la 
profilaxis primaria como secundaria. El problema resi-
de en que esta cifra sigue incrementándose anualmen-
te un 10-15% y en paralelo su necesidad asistencial 
(control analítico + control clínico).

En estos últimos cinco años hemos asistido y parti-
cipado activamente en la organización de este colec-
tivo tan numeroso y no menos importante que otros. 
A través del conocimiento, profesionalmente adquiri-
do, se ha desarrollado en nuestro entorno un notable 
cambio cultural al implicar a otros profesionales sani-
tarios directamente relacionados con el tratamiento y 
seguimiento del paciente anticoagulado.

La descentralización está siendo un hecho irrever-
sible surgido como solución a un problema de masifi-
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cación en los servicios de hematología de nuestro país 
pero la diana u objetivo prioritario que ha impulsado 
este cambio ha sido el optimizar la atención al pacien-
te anticoagulado, acercarle esa atención a su domicilio 
y a su centro de salud con el apoyo y respaldo de su 
hospital de referencia.

Las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) están colaborando a facilitar todo el 
proceso.

Pasado

En el año 2000 se inició la era de la informatización en 
las secciones de coagulación de los hospitales de Espa-
ña. ¡Adiós cartillas cumplimentadas a mano! ¡vamos a 
tener un ordenata con una base de datos para los sintro-
neros! el ½ y el ¼ va a salir dibujado en el informe…

¿Quién no recuerda la participación de la encues-
ta a escala nacional para conocer la realidad de la 
anticoagulación en nuestro medio?2.

En el 2001 hay 380.000 paciente en TAO y coexisten 
ya tres modelos de gestión: centralizado (52,7%), el 
paciente acude al hospital para su control y pauta; des-
centralizado (3,9%), los pacientes se controlan y pau-
tan sólo en los centros de salud, y mixto (43,4%), los 
pacientes se dosifican en el hospital pero la extracción 
se realiza en el centro de salud.

En ese momento sólo un 10% de los profesionales 
encuestados consideraba que el sistema ideal era el 
modelo de la descentralización. El 27,9% apostaba por 
el modelo centralizado y el 55,8% por el modelo mix-
to. El autocontrol se conocía pero, prácticamente, no 
se contemplaba.

La puesta en escena y utilización de los nuevos coa-
gulómetros portátiles, fiables y de fácil manejo iba a 
favorecer y empujar el cambio.

Los estudios comparativos entre INR de tubo/citrato 
con sangre obtenida por venopunción versus INR por 
punción digital realizados en todas las consultas TAO 
del país con magníficos índices de correlación superio-
res a 0,8 favoreció la implantación de la punción digi-
tal y la realización de la primera parte de la descentra-
lización o descentralización analítica hacia los centros 
de salud (CS) o centros de atención primaria (CAP) in-
cluida la realización de la misma en el domicilio del 
paciente.

Empieza la era de los faxes, de los envíos, de las im-
presoras remotas que se quedan sin papel en el mo-
mento más inoportuno…

Se vislumbra la ventaja que supone que no todos los 
pacientes tengan que acudir al hospital para su control, 
que la realización de la punción digital con la obten-
ción del INR inmediato acorta notablemente el proce-
so y que las salas de espera de las consultas podrían es-
tar un poco menos masificadas.

El ensayo ACOA (Alternativa al Control Oral An-
ticoagulante)6, iniciado en el 2001 y desarrollado 
por el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-
lona, marca un hito al valorar que un alto porcenta-
je (90%) de pacientes, sin condicionantes de edad ni 
nivel educativo, eran capaces de practicar ellos mis-
mos el autocontrol en su domicilio, previa forma-
ción adecuada.

Pero en el hospital, el hematólogo necesitaba 
tiempo, espacio y un sistema informático capaz de 
dar una respuesta a las necesidades que estaban sur-
giendo en este colectivo cada vez más numeroso y 
complicado. 

La indicación de la anticoagulación en pacientes 
con FA en la 6.ª Conferencia de Consenso America-
na sobre tratamiento antitrombótico en el 2000(1) in-
fluyó directamente sobre las indicaciones cardioló-
gicas y agravó la masificación.

La solución del programa informático no sólo de-
bía servir para un determinado centro sino que debía 
ser un sistema que de forma bidireccional coordina-
ra a tiempo real a todos los implicados: pacientes, 
enfermeras y médicos, en el proceso.

Necesitábamos una gran base de datos con los 
históricos clínicos y analíticos de los pacientes, sus 
complicaciones, datos sociodemográficos que a su 
vez pudiera ser compartida entre el hospital y los 
centros dependientes del mismo porque ni los sis-
temas aislados hospitalarios ni los módulos básicos 
que se utilizaban y utilizan todavía en atención pri-
maria eran y son útiles.

En el 2002 la AEHH consensúa y edita las reco-
mendaciones, todavía hoy vigentes, en las que el 
hematólogo, ante cualquier modelo de gestión de 
la descentralización del colectivo de pacientes anti-
coagulados es el responsable final(3).

En el 2002-2003 se inicia la formación de la en-
fermería de los centros de salud, tanto para la de-
terminación del INR por punción digital y el ma-
nejo del coagulómetro como los conocimientos 
sanitarios básicos de atención al paciente anticoa-
gulado; se alerta sobre incidencias clínicas con o 
sin sangrado.

Se establecen controles de calidad programados 
mensualmente en los centros periféricos.

En 2005 en los Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío tuvimos la oportunidad de participar en 
el desarrollo de un sistema informático e-TAO jun-
to a la Escuela Superior de Ingenieros y el Grupo de 
Investigación y desarrollo tecnológico del hospital 
que permitió objetivar a través de un sistema basa-
do en estándares de comunicación, la coordinación 
a distancia pero on line, del hospital y centro de sa-
lud del área sanitaria obteniendo la disminución o 
acortamiento del tiempo real del proceso en más de 
6 horas, manteniendo el histórico del paciente y uti-
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lizando criterios de manejo básicos auspiciados por 
el hematólogo, ello permitía ya la descentralización 
del proceso5.

A nivel nacional se estaba tomando conciencia de 
que en los distintos sistemas sanitarios deberíamos 
poder disponer de soluciones informáticas que nos 
sirvieran de apoyo para el control y tratamiento del 
paciente anticoagulado y, efectivamente, se fueron 
adaptando estrategias y soluciones sobre la base de 
dos premisas:

1. El TAO no es sólo un control analítico sino un 
programa de salud con consulta propia, agenda, per-
sonal específico y objetivos anuales fijados en con-
trato programa.

2. Es un proyecto con repercusión sanitaria y so-
cial en el que también hay que valorar sea el mode-
lo de descentralización que se plantee, un análisis de 
coste-efectividad. 

Presente

La situación actual va contemplando, en la mayor 
parte de los centros hospitalarios, una descentrali-
zación global del TAO hacia los centros de salud 
o de atención primaria, para ello es necesario dis-
poner de una necesidades mínimas imprescindi-
bles10.

PC o computadora con programa Adobe Reader.
Línea con conexión a Internet Explorer y al servidor 

del hospital.
Impresora conectada al PC.
Acceso, vía web, del programa informático que 

constituya la gran base de datos única y que a su vez 
garantice capacidad de crecimiento y estabilidad de 
funcionamiento, programa que pueda ser utilizado 
por niveles o perfiles de usuarios definibles tanto en 
atención especializada como en atención primaria y 
al cual se pueda acceder desde cualquier punto de la 
red del área sanitaria del hospital de referencia.

Programa que pueda garantizar la trazabilidad o ras-
treo del sistema quedando registrados: fecha, hora, 
control, cada usuario y centro.

Formación técnica de manejo del programa y del 
coagulómetro portátil y formación sanitaria para en-
fermería y médicos.

Manual de implantación en el que se incluya la for-
mación, recomendaciones y se contemple un plan de 
contingencias.

Disponibilidad de autoanalizadores en número sufi-
ciente tanto para la consulta externa del hospital como 
para los centros de primaria, incluidos los necesarios 
para atención domiciliaria. Deben dar resultados en 
INR con rango:

< 1 hasta > 8; incluirán memoria de almacenamien-
to (30-40 resultados) y control interno y externo de ca-

lidad continua.
Tiras reactivas, estables a temperatura ambiente 

para los autoanalizadores.
Sistemas de punción digital automáticos y desechables 

para un máximo de unos 30 microlitros por punción.
Teléfono de contacto corporativo y/o línea directa 

al exterior.
Fax para poder utilizar frente a un plan de contin-

gencia.
Espacio físico suficientemente amplio para poder 

desarrollar la consulta de enfermería y médica en acto 
único, ya sea en las consultas externas del hospital 
como en los centros de primaria.

Definir, antes de iniciar todo el procedimiento, la 
asignación funcional del TAO teniendo en cuen-
ta que el flujo puede variar según la experiencia que 
vayan adquiriendo los profesionales implicados; se 
muestra un modelo propio que puede servir de base 
(Tabla 1).

Ventajas de la descentralización global 
desarrollada a través de un sistema 
informático capaz. Resultados de un modelo 
organizativo en HH UU Virgen del Rocío

Para los profesionales sanitarios: hematólogos, 
generalistas y enfermeros

Acceso a una base de datos única con información 
de los pacientes a tiempo real y desde distintos 
puntos asistenciales: 19.744 pacientes registrados 
en base de datos unificada y compartida (mayo-
2009).

Mejora de la coordinación entre atención prima-
ria y especializada para optimizar el seguimiento 
de los pacientes que planteen dudas o complicacio-
nes; cambio cultural y una nueva realidad; 352 mé-
dicos, 413 enfermeros formados de 41 centros de 
salud, de 3 distritos sanitarios, en 10 cursos y sus 
talleres correspondientes.

Tabla 1. Asignacion funcional del TAO

Atención especializada Atención primaria

Pacientes nuevos Pacientes estables

Altas hospitalarias Protocolos quirúrgicos

Desplazados primera vez Desplazados segunda vez y siguientes

Pacientes de alto riesgo

Trombótico o hemorrágico

Pacientes inestables*

Pacientes con INR > 8
* Pacientes ya derivados a su centro de salud que en dos controles sucesivos distintos 
en el tiempo tengan INR 1-1,5.
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Posibilidad de crear estadísticas locales, por centro, 
globales y comparativas.

Para los pacientes

Acerca el control y tratamiento a su entorno natu-
ral evitando desplazamientos al hospital: 65% de los 
pacientes estables ya se atienden en sus respectivos 
centros de salud.

Su médico y personal de enfermería de su centro de 
salud participan directamente de sus controles y tra-
tamientos y son los primeros en detectar complica-
ciones con derivación on line, presencial o consultan 
por teléfono corporativo.

Acortan el tiempo de espera tras la visita y control, 
pudiendo disponer del informe de forma inmediata, 
si se organiza, como consultas de acto único. 

Para los gestores de la sanidad

Posibilidad de diseñar estadísticas globales o por cen-
tros y obtener datos para estudios epidemiológicos 
y/o sociodemográficos.

Diseñar y obtener en este colectivo un plan de ac-
ción con menos costo y con más beneficio en térmi-
nos de salud a medio y largo plazo, a través de distin-
tas modalidades de control o de nuevos tratamientos 
anticoagulantes.

Futuro

Los profesionales implicados necesitamos que se mejoren 
los programas o sistemas informáticos a fin de integrar 
en esa gran base de datos o estación clínica central a:

• Pacientes internos hospitalizados.
• Pacientes externos del área sanitaria del hospital 

de referencia. 
• Pacientes regionales que, a pesar de que no uti-

licen los mismos programas, puedan compatibili-
zarse.

Contemplar y recoger distintas modalidades de 
control realizados en distintos escenarios: hospital, 
centros periféricos, domicilio. En autocontrol o sólo 
en autoanálisis (Tabla 2).

Desarrollar y potenciar el autocontrol(7) a los 
pacientes anticoagulados que lo deseen. Formarles, 
diseñar y establecer relaciones paciente-centro de 
atención primaria-centro de atención especializada a 
través de sistemas informáticos conexionados y per-
sonal sanitario ya preparado.

Convencer a las consejerías de sanidad de 
que la contribución a la financiación del coaguló-
metro portátil y, por tanto, al autocontrol de los 
pacientes anticoagulados, es una medida coste-be-
neficio eficaz(8,9). A corto plazo, los costes adicio-
nales se compensan por una mayor efectividad y 
repercusión positiva en términos de salud y negati-
va en cuanto a complicaciones. A medio-largo pla-
zo (3-5 años), el coste es menor y mayor la efecti-
vidad (Figura 1).

En términos sanitarios globales se ha estimado que 
la introducción del autocontrol en un 30% de los pa-
cientes españoles en TAO evitaría más de 18.000 
complicaciones mayores y 10.000 muertes a los 5 
años de su implantación.

Proporcionar distintas modalidades de respues-
ta a través de teleasistencia a partir de la posibilidad 
de varias salidas del sistema: 

PC/web y correo electrónico, teléfono convencio-
nal o móvil y fax, tratando de obtener la normaliza-
ción del paciente crónico.

Tabla 2

Extracción Técnica Análisis Dosificación y profesional

Hospitalario
1 Hospitalario

Punción venosa
Punción capilar

Hospital Hospital hematológico

Procesos centralizados

2 Centro de salud Punción venosa Hospital Hospital hematológico

Centro de salud

3 Centro de salud Punción capilar Centro de salud Hospital hematológico

4 Centro de salud Punción capilar Centro de salud
Centro de salud
Médico de familia

Procesos descentralizados

Autocontrol

5 Domicilio Punción capilar Domicilio
CS (médico)
H (hematólogo)

6 Domicilio Punción capilar Domicilio
Domicilio
Paciente

Fuente: Elaboración propia Antares Consulting.
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Conclusiones

• El hematólogo sigue siendo el responsable último 
de la organización y diseño de la descentralización en 
cualquier modelo asistencial.

• La descentralización global del TAO es prioritaria 
para la optimización de la atención del paciente an-
ticoagulado y debe ir incluyendo paulatinamente, el 
autocontrol como cambio tecnológico necesario. 

• Las tecnologías de la información y comunica-
ción deben aportar soluciones que favorezcan la ges-
tión integral de estos pacientes y todas las modalida-
des de control.

• Los distintos modelos de programas informáticos 
deben contemplar todos los escenarios posibles y fa-
vorecer las interconexiones.

• El desarrollo de la teleasistencia es ya una necesi-
dad y su aplicación debe ser preferente para agilizar, 
todavía más, las respuestas.
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Figura 1. Análisis de coste-efectividad aplicado al TAO. I: coste de oportunidad ¿vale la pena plantearlo?; II: teoría dominante con 
repercusion efectiva en años de vida ganados.
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Resumen del simposio

El papel de las células endoteliales y las plaquetas, decisivas en los procesos de hemostasia y trombosis, será 
el tema que se abordará en profundidad en el simposio.

El endotelio vascular, la capa monocelular que recubre el interior de los vasos, es un órgano complejo que 
se encuentra estratégicamente situado en la interfase entre la sangre y los tejidos para responder a diver-
sos estímulos fisiológicos y patológicos. Mientras que el endotelio sano podría considerarse un “barómetro” 
de salud cardiovascular, la pérdida de funcionalidad endotelial se asocia con numerosas condiciones clíni-
cas relacionadas con fenómenos trombóticos. Encontrar un método de determinación del estado de la fun-
ción endotelial se ha convertido en un objetivo biomédico de gran interés. El Dr. G. Lip et al. (Birmingham, 
RU) plantean si existen en la actualidad herramientas útiles para determinar la función endotelial, que pue-
dan ser aplicadas con finalidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica. Para ello definen el concepto de disfun-
ción endotelial como una alteración de las funciones reguladoras del endotelio, que conllevan un fenotipo 
proinflamatorio, proliferativo y protrombótico. La función endotelial puede determinarse directamente, con 
métodos invasivos o no invasivos, o indirectamente, midiendo los niveles circulantes de biomarcadores li-
berados por las células endoteliales en respuesta a una agresión. Entre los métodos invasivos destacan la ca-
pacidad vasodilatadora endotelial mediada por óxido nítrico en respuesta a estímulos farmacológicos (ace-
tilcolina) o la pletismografía, que permite evaluar la función de arterias de resistencia. Entre los métodos no 
invasivos se puede determinar el flujo y actividad metabólica coronaria mediante tomografía con positro-
nes (PET) o la dilatación de una arteria (generalmente braquial) mediada por flujo (FMD), en respuesta a es-
tímulos químicos o mecánicos, midiendo dicho flujo con ultrasonidos o láser. Sin embargo, son técnicas que 
requieren equipos y personal especializado, por lo que están restringidas al ámbito de la investigación clí-
nica. Entre los marcadores de disfunción endotelial, el factor von Willebrand (FvW), la endotelina-1 (ET-1), 
VCAM-1, selectina-E, proteína C-reactiva (PCR) y células endoteliales circulantes (CEC) podrían ser de inte-
rés para determinar el grado de disfunción, sin que en el momento actual pueda decirse que existe un mar-
cador “universal” de función endotelial.

Un aspecto que está cobrando cada vez más relevancia clínica es el papel de las micropartículas (MP), frag-
mentos de membrana liberados tras activación o apoptosis por diversos tipos celulares, como células endo-
teliales, plaquetas y monocitos, en  patologías trombóticas. Las MP poseen actividad procoagulante en su 
superficie al exponer fosfolípidos, como fosfatidilserina, que activan la coagulación. El Dr. E. Anglés-Cano 
(Caen, Francia) formula un nuevo papel de las MP a raíz de experimentos recientes de su grupo. Las MP en-
doteliales expresan también actividad fibrinolítica, ya que tras estimulación puede generarse plasmina en 
su superficie. Sus trabajos demuestran que activadores y receptores fibrinolíticos, como u-PA y u-PAR, es-
tán presentes en la superficie de las MP, lo que favorece la activación del plasminógeno. A través de este me-
canismo, las MP podrían jugar un papel fundamental, no sólo en el proceso fibrinolítico, sino también en la 
inflamación, migración celular y angiogénesis. Un aspecto interesante es que MP con potencial fibrinolíti-
co pueden ser detectadas a nivel de la circulación en pacientes con procesos cardiovasculares y, por lo tan-
to, usadas en el diagnóstico.

Más allá de su participación fundamental en el proceso hemostático, como primera línea de defensa an-
tihemorrágica tras una lesión vascular, las plaquetas juegan un papel clave en la inflamación, almacenando 
y liberando numerosos factores proinflamatorios. La Dra. T. Santos (Valencia) revisa este importante aspec-
to de la participación plaquetaria en la aterotrombosis, incluyendo los procesos de adhesión celular, al inte-
raccionar con un endotelio disfuncionante, así como con células endoteliales progenitoras, el reclutamiento 

Endotelio y plaquetas: de la biología al tratamiento

COORDINADORES: P. GARCÍA DE FRUTOS. Barcelona
 J.A. PÁRAMO. Pamplona
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de células inflamatorias al vaso, la interacción con leucocitos a través de selectina-P, la liberación de quimio-
cinas como RANTES y de citocinas como CD40L, y  su papel en la coagulación y proteolisis. Se presentan 
evidencias de que las plaquetas intervienen decisivamente en la inflamación y que ésta, a su vez, puede ac-
tivar las plaquetas. Finalmente, se discute el hecho de que agentes farmacológicos con acciones antiplaque-
tarias también poseen propiedades antiinflamatorias.

En diversas patologías cardiovasculares, la aplicación de doble terapia anticoagulante/antiagregante, inclu-
so triple terapia antitrombótica, está justificada por la marcada activación plaquetaria y de la coagulación. 
Sin embargo, su administración no está exenta de complicaciones hemorrágicas. La Dra. M. Heras (Barce-
lona) discute el papel de la terapia anticoagulante/antiagregante en la prevención secundaria de la cardio-
patía isquémica en pacientes con alto riesgo embólico, en prótesis valvulares con cardiopatía isquémica o 
ACV embólico, y en fibrilación auricular con riesgo embólico, sobre la base de su gran experiencia personal 
y las recientes recomendaciones y guías clínicas. El tratamiento antitrombótico triple con dicumarínicos/as-
pirina/clopidogrel está indicado en pacientes con stent e indicación para anticoagulación. Se revisan, asimis-
mo, los factores predictores de hemorragia grave que pueden tener un impacto desfavorable en términos de 
mortalidad y sobre la incidencia de eventos isquémicos. Se concluye que la selección adecuada de pacien-
tes tributarios de doble o triple terapia antitrombótica será, por consiguiente, fundamental para evitar gra-
ves complicaciones.
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The endothelium is a monolayer of cells uniquely po-
sitioned at the interface between the vessel wall and 
the flowing blood. Structural heterogeneity of endo-
thelium along the vascular tree and complexity of its 
biological activities exerts multiple important func-
tions for maintenance of vascular homeostasis includ-
ing the regulation of coagulation and vascular permea-
bility, the modulation of the vessel tone, participation 
in inflammatory processes, adaptation to haemody-
namic changes and many others. Moreover, the endo-
thelium acts as a barrier and thereby controls the ad-
hesion and invasion of immune competent cells.

The integrity of the endothelial monolayer is cru-
cial to preserve these functions. The purpose of the 
present review is to answer the question whether we 
currently possess reliable tool(s) to assess endotheli-
al function as well as whether we can apply these ap-
proaches for diagnostic and prognostic purposes or 
disease management. In order to understand the com-
plexity of these questions it is however essential to 
present the evolution of our knowledge on a structure 
of endothelium is increasingly appreciated as the most 
biologically active component of the vascular wall.

The past: fifteen centuries of unappreciation 

The endothelium was structurally identified a century 
ago but only recently it has been recognized as a phys-
iologically distinct organ. Moreover, the concept of a 
functional vascular wall was overlooked for centuries. 
Interestingly, Hippocrates and Galen considered that 
the vasculature consisted of two, unlinked systems: 
arteries and veins 

Indeed, Galen believed that arteries contained air and 
vital spirits, whereas veins carried blood that was con-
tinuously formed in the liver1. This erroneous theory 
of the circulation dominated medical science for more 
than 15 centuries. In the beginning of the 17th century, 
the English physician William Harvey disproved Ga-
len’s theory and was the first scientist in the western 
world to describe correctly and accurately the system-
ic and pulmonary circulation1. Through a series of ele-
gant physiological experiments, he demonstrated that 
arteries and veins are in fact connected and that blood 

is contained within a closed circulation. Harvey first 
described the anatomy of the cardiovascular system, 
but technical limitations of his era prevent him from 
identifying the complexity of the microcirculation and 
vascular wall structure. Subsequently, compound mi-
croscopy enabled the Italian physician Marcello Mal-
pighi to actually observe blood capillaries in 16611. 

However, the term ‘endothelium’ was introduced 
in the scientific literature only two centuries later by 
the Swiss anatomist Wilhelm His1. The initial defini-
tion of endothelium included the cells lining blood 
and lymphatic vessels, and mesothelial-lined cavi-
ties. Consequently the definition would narrowed to 
include only the inner cell layer of blood vessels and 
lymphatics1.

The present: structural and functional  
complexity

In the 1950s, the use of electron microscopy provided 
a new powerful insight into the structure of endotheli-
um. It was soon revealed that endothelium structure is 
actually rather complex and diversity of the endotheli-
al phenotype was demonstrated to be organ-specific1,2. 
Additionally, the evolution of biochemistry and cellu-
lar biology paralleled with recognition that endotheli-
al (ECs) are capable of producing of numerous biologi-
cally active substances in response to both mechanical 
and chemical stimuli. These findings have placed the 
endothelium in a unique position as a structurally and 
functionally complex organ1,2.

The structural heterogeneity of ECs makes the def-
inition of the endothelium challenging. Many of the 
characteristic structural features of the endothelium, 
such as Weibel-Palade bodies or fenestrae, are not 
present in every EC1,3. Developmentally, the endothe-
lium arises from mesoderm via the differentiation of 
hemangioblasts and/or angioblasts. However, other 
cell lineages may transdifferentiate into ECs. Of note, 
there are also currently no protein or mRNA markers 
that are both specifically and uniformly expressed in 
the endothelium1. In addition to the structural diver-
sity, from the functional standpoint, the endothelium 
also displays a remarkable heterogeneity. For exam-
ple, ECs that line the post-capillary venules are pri-
marily responsible for mediating leukocyte trafficking, 
whilst arteriolar ECs are critical for the regulation of 
vasomotor tone3. 

In the following sections, we will summarize the 
main functions of the endothelium. The biological 
activities of the endothelium are complex and many 
pathways interact with each other. For instance, the 
endothelium is largely responsible for the balance be-
tween preservation of blood fluidity without clotting 
and prompt response to vascular injury. Of note, many 
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biological responses of the endothelium have only 
been observed in culture, where artificial conditions 
may dramatically alter the profile of gene expression 
as compared to the naturally functioning cells. There-
fore, caution should be taken in translating these in vi-
tro results to in vivo biochemical pathways.

Endothelium and blood flow

The healthy endothelium is a metabolically active in-
terface between the blood and extravascular tissues. 
Its intimal surface is anticoagulant and antithrombot-
ic, partly due to the negatively charged glycocalix, 
which is made up of glycoproteins, glycosaminogly-
cans, chondroitin sulfate, and heparan sulfate4. Addi-
tionally, healthy endothelium actively produce anti-
coagulant substances: thrombomodulin, tissue factor 
pathway inhibitor, tissue activator of plasminogen, as 
well as constituvely express natural inhibitors of plate-
let activity: cAMP and nitric oxide (NO). Regulation 
of the transference of fluidics between intravascular 
space and tissues is largely dependant of permeability 
of the endothelium serving as a barrier for loss of flu-
id through the vessel wall. Moreover, ECs can sense 
shear stress and respond to its fluctuations via short-
term and long-term effects. Alterations in shear stress 
rapidly modulate the production of vasoactive sub-
stances, such as NO, prostacyclin, histamine and en-
dothelin (ET), and regulates macromolecule permea-
bility and endocytosis. Long-term effects mediated by 
vascular wall shear stress are associated with adaptive 
vessel growth and angiogenesis. Although it is known 
that endothelial cells can differentiate various modes 
of shear forces the details of the mechanisms underly-
ing sensing of blood flow or shear stress changes and 
resulting in intracellular signaling are still to be discov-
ered. Perhaps the cytoskeleton provides a structural 
framework to transmit mechanical forces between lu-
minal, abluminal and junctional surfaces of ECs and 
their interior. It has been also proposed that intra-
cellular calcium and the membrane potential are in-
volved in the mechanical-sensing mechanism of ECs5. 
Nonetheless, biomechanics of the endothelium is an 
active and challenging field of research, investigating 
the pathways involved in blood flow-dependent ves-
sel growth and in vascular remodeling.

Vascular tone and flow regulation

The endothelium plays a vital role in the control 
of vasomotor tone by synthesizing both vasodilat-
ing and vasoconstricting factors6. Endothelium-de-
pendant vasodilation is largely mediated by prosta-
cyclin and nitric oxide (NO). Prostacyclin is derived 

from arachidonic acid metabolism with the enzyme 
cyclooxygenase being responsible for its synthesis in 
EC. Prostacyclin produces vasodilation by stimulat-
ing adenylate cyclase, which increases cyclic adenos-
ine monophosphate levels in vascular smooth muscle 
cells (VSMCs). The release of prostacyclin is stimu-
lated by either shear stress or endogenous mediators 
such as bradykinin, thrombin and serotonin. A sec-
ond potent vasodilating agent produced by ECs is en-
dothelium derived relaxing factor, which was iden-
tified as NO. Nitric oxide is synthesized in the ECs 
by the reaction of NO-synthase on L-arginine. NO 
diffuses from the ECs towards the VSMCs where it 
stimulates soluble guanylate cyclase, which increases 
cyclic guanine monophosphate (cGMP). This leads 
to a decrease in intracellular calcium, VSMCs relax-
ation and subsequently vasodilatation. NO is gener-
ated by EC continuously but its production can sub-
stantially increase in response to physiologic shear 
stress and numerous vasoactive substances, includ-
ing acetylcholine, bradykinin, and thrombin. NO has 
a very short half life since it is rapidly inactivated in 
the blood by hemoglobin or superoxide radicals in 
the vascular wall(6). Another vasodilating factor re-
leased by EC following stimulation by acetylcholine 
has been described as endothelium-derived hyperpo-
larizing factor (EDHF). Although its exact biological 
nature is still miraculous EDHF is considered to be a 
substance and/or an electrical signal that is generat-
ed in the endothelium and can cause transient chang-
es in the membrane potential of VSMCs6. When ace-
tylcholine activates M1 muscarinic receptors, NO is 
released, whereas activation of M2 muscarinic recep-
tors leads to EDHF expression.

To warrant a balanced regulation of vascular tone 
and ultimately blood flow distribution endothelium is 
also equipped with several vasoconstictors. In fact the 
endothelium can release the most potent of currently 
known active vasoconstrictive compound, endothelin 
1, with a potency 10 times greater than that of angio-
tensin II. Endothelins are 21-amino acid vasoconstrict-
ing peptides, but only endothelin-1 is exclusively ex-
pressed by ECs. Three different endothelin receptors 
(ETA, ETB, and ETC) have been identified. Among them 
ETA has higher affinity for endothelin-1 than do the 
other two isoforms. ETA is found on VSMCs where 
it induces vasoconstriction7. Finally ECs can indirectly 
confer to vasoconstriction by producing angiotensin-
converting enzyme (ACE)8.

Thrombosis and haemostasis

ECs play significant role in both the promotion and 
the inhibition of coagulation9. Platelet activating fac-
tor, a potent stimulus for platelet aggregation, is se-
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creted by ECs activated by either trauma or exposure 
to various cytokines. The endothelium also synthe-
size von Willebrand factor (vWF), a platelet adhesion 
protein that is found mainly in the subendothelium 
and extracellular matrix, areas that do not normally 
interact with platelets unless exposed by injury. En-
dothelial cells stimulated by thrombin secrete vWF 
from storage vesicles called Weibel-Palade bodies. 
Tissue factor (TF) can also be expressed on activat-
ed ECs. Factor VII binds to TF, becomes activated on 
the EC surface, and remains active only as long as it 
is bound to TF1,9. 

On the other hand, ECs possess many mechanisms 
to inhibit clotting. One is mediated by the tissue fac-
tor pathway inhibitor (TFPI). TFPI is a protein found 
in plasma and bound to the endothelium. TFPI forms 
a complex with factor Xa and reversibly inhibits it – 
hence, preventing thrombin generation. Additionally 
factor Xa-TFPI complex can inhibit the factor VIIa-TF 
complex. Endothelium can also prevent excessive co-
agulation via protein C/protein S pathway. Thrombin 
binds to the EC receptor thrombomodulin, which ac-
tivates protein C. Activated protein C reacts with the 
membrane-bound protein S and inactivates clotting 
factors Va and VIIIa1,9.

Cell to cell interaction and response to injury

When injured by mechanical or biochemical stimuli, 
ECs exhibit a spectrum of responses. Acute endothe-
lial responses to injury or inflammatory stimuli occur 
within the first minutes of stimulation and do not de-
pend on de novo mRNA synthesis. These responses 
include the release of numerous endothelial derived 
bio-active compounds such as vasodilators and va-
soconstrictors, modulators of platelet function, pro-
thrombotic and pro-inflammatory compounds. Local 
generation of endothelial-derived platelet activating 
factor and P-selectin plays an important role in the ac-
tivation and adhesion of circulating polymorphonucle-
ar leukocytes. ECs can also produce leukotrienes (eg, 
LTB4), important mediators of inflammation. LTB4 
have a chemotactic effect on neutrophils promoting 
their migration to tissues and is implicated in the reg-
ulation of vascular permeability10.

Dysfunctional endothelium also produce various 
chemokines. These low molecular weight chemotac-
tic cytokines create a concentration gradient targeting 
the damaged area and promote activation of circulat-
ing monocytes as well as their adhesion to the en-
dothelial surface and accumulation into the vascular 
wall(11). The process of leukocyte recruitment is com-
prehensively regulated by different adhesion mole-
cules expressed both on the leukocyte and endothe-
lial membrane. In the early phases of inflammation, 

leukocytes transiently adhere to the vessel wall in a 
process termed “rolling”. Rolling of leukocytes is me-
diated by a family of adhesion molecules called selec-
tins, expressed both on the leukocyte and endothelial 
surface. Other adhesion molecules and chemotac-
tic agents act in a complementary way, with selec-
tins stabilizing polymorphonuclear cell adhesion and 
mediating their transendothelial migration into the 
inflamed foci11. However, exact details on how leu-
kocytes can migrate through the inter-endothelial 
junctions are poorly understood. An interesting pos-
sibility is that leukocyte adhesion to ECs could trig-
ger intracellular signals that in turn can mediate junc-
tion disassembly10,11.

The concept of endothelial dysfunction

In 1980 Furchgott and Zawadzki first observed that 
vessel rings relax when exposed to substances such 
as acetylcholine in the presence of an intact endo-
thelium but contract under conditions of endotheli-
al injury12. Since then our knowledge on the patho-
physiology of ED has evolved leading to the currently 
prevailing theory of atherosclerosis that considers in-
jury of the endothelium as the initial stage of athero-
genesis.

The integrative effect of healthy endothelium is the 
generation of an antithrombotic, anti-inflammato-
ry, antiproliferative, and anticonstrictive vascular en-
vironment. Obviously, upon mechanical removal of 
the endothelium these beneficial effects are eliminat-
ed. Interestingly, the very same consequences are ob-
served under the effect of various biochemical and 
physical factors associated with cardiovascular dis-
ease, including hypercholesterolemia and hyperglyce-
mia. Even though these factors do not structurally af-
fect ECs, they do alter EC functionally leading to the 
development of a prothrombotic, pro-inflammatory, 
proproliferative, and proconstrictive shift in the vas-
cular environment. 

To denote the dynamic nature of these changes, the 
term endothelial activation has been increasingly sug-
gested in addition to the commonly used term ‘en-
dothelial dysfunction’ (ED). Defining ED is neverthe-
less challenging13. The classic concept of ED involves 
the impairment of the regulatory function of the en-
dothelium most markedly reflected in the impairment 
of endothelium-dependent vasorelaxation. The classic 
view of ED denotes the systemic nature of the condi-
tion and now includs disruption in mechanisms of en-
dothelial repair. Hence, ED is best defined as an altera-
tion of the regulatory function of the endothelium that 
leads to prothrombotic, pro-inflammatory, proprolif-
erative, and proconstrictive activation of ECs with im-
pairment in endothelial repair13.
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The future: the endothelium in disease  
management practices

The endothelium as a disease marker

Loss of the functional integrity of the endothelium, 
is commonly seen in the presence of cardiovascu-
lar risk factors. ED may be considered as the initial 
step of atherogenesis and recognition of ED could 
be the earliest marker of subclinical cardiovascular 
disease. Prospective studies demonstrated that im-
paired NO-mediated vasodilation is a reliable char-
acteristic of ED and an independent predictor of 
adverse cardiac events14. Although the number of 
established techniques can assess NO-mediated va-
sodilatation none of the existing methods has been 
proved clinically applicable and most of them are re-
stricted to research facilities. Moreover, the concept 
of ED does not merely involve reduced NO bioavail-
ability and other endothelial activities can also be 
affected (eg, changes in permeability, coagulation 
regulation and proinflammatory shift)13. These bio-
logical actions are often underevaluated in as poten-
tial markers of ED. 

Measuring endothelial dysfunction

Endothelial function can be assessed directly or indi-
rectly. Direct measurement of ED can be performed 
invasively or non-invasively and is largerly based on 
quantitative evaluation of endothelium dependent 
vasodilatation. Indirect measurement of ED is mere-
ly based on plasma concentrations of biomarkers re-
leased by the injured ECs.

Invasive assessment of endothelial dysfunction

Direct in vivo measurement of endothelial vasomotor 
activity is currently the ‘gold standard’ for the assess-
ment of ED. It is performed by estimation the magni-
tude of the vasodilatation following stimulation with 
pharmacological compounds that enhance the endo-
thelial release of NO18. Usually, an invasive technique 
is applied for the assessment of coronary endothelial 
function. During coronary angiography, quantitative 
angiography is performed before and after intracoro-
nary injection of acetylcholine, which triggers NO re-
lease from ECs. Acetylcholine causes vasodilatation in 
the presence of normal endothelial function, whereas 
in the presence of ED paradoxically results in vasocon-
striction8,18. Coronary ED has been proved a powerful 
predictor of cardiovascular events.

Ex vivo testing can be applied for the study of the 
endothelium of subcutaneous fat resistance arter-

ies. Arteries are obtained from gluteal or anterior ab-
dominal region biopsies made under local anesthesia 
and are mounted immediately after biopsy and dis-
section on an isometric or a pressurized myograph. 
Comparative studies of the endothelium and non-
endothelium relaxation are performed after vessels 
precontraction (usually with norepinephrine). The 
advantages of this technique are the direct, precise 
and reliable assessment of the structural changes of 
the small arteries. However, this method requires in-
vasive acquisition of tissue. Moreover, it is not yet 
known whether endothelial function in subcutane-
ous microvasculature is representative of other vas-
cular beds, in particular, of the cerebral and cardiac 
circulation8,19. 

Finally, endothelial function can also be assessed in-
vasively in the forearm by using plethysmography. 
The measurement of forearm blood flow response 
to vasoactive agents using strain-gauge plethysmog-
raphy is the ‘gold standard’ for assessing endotheli-
al function in resistance arteries. Limb blood flow is 
measured by utilizing venous occlusion plethysmog-
raphy following intra-arterial infusion of endotheli-
um-independent or endothelium-dependent vasodila-
tor substances. Plethysmography has been utilized in 
the assessment of the effects of various cardiovascular 
risk factors on endothelial function and its response to 
therapeutical intervention19.

Non-invasive assessment of endothelial  
dysfunction

The main potential clinical implication of endotheli-
al function evaluation is risk stratification of patients 
with suspected subclinical cardiovascular disease. 
Therefore, less invasive methods for the evaluation 
of endothelial function have been developed. Coro-
nary blood flow and metabolic activity can be quan-
tified with positron emission tomography (PET). Fur-
thermore, the calculation of coronary flow reserve is 
possible by measuring basal and hyperaemic blood 
flow after pharmacological stimulation with intra-
venously injected dipyridamole or adenosine. This 
technique was also utilised to demonstrate ED in 
asymptomatic healthy subjects with cardiovascular 
risk factors including dyslipidaemia and hyperten-
sion20. However, the high costs and limited availabil-
ity render this technique unsuitable for routine endo-
thelial function testing.

The commonest non-invasive method for the in-
vestigation of endothelial function is measurement 
of flow-mediated dilation (FMD) of a selected ar-
tery. Infusion of endothelial stimulators (eg, acetyl-
choline) or increased shear stress (eg, with the test 
with reactive hyperemia) is employed to judge va-
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somotor activity of endothelium. It is presumed 
that magnitude of FMD reflects NO release by ECs 
in response to a stimules applied. FMD is calculat-
ed as percentage of changes of an artery diameter 
(usually brachial or radial artery is used) registered 
using high-resolution high-frequency ultrasound. 
FMD has been proven to be an accurate and repro-
ducible tools for investigation of endothelial perfor-
mance. Its main attraction relates to its non-invasive 
nature and opportunity to make repeated measure-
ments. Nonetheless, FMD requires specialized and 
rather expensive equipment and a skilled operator 
to produce valid, reproducible data. Additionally, a 
researcher should keep in mind the number of fac-
tors that can affects its result. For example, FMD is 
very sensitive to the environment and the temper-
ature should be maintain at the same levels by air 
conditioning. A patient should rest in a relaxed po-
sition for 15-20 minutes prior the test. All medicines 
which may affect vascular tone (eg, nitrates, ACE 
inhibitors, calcium blockers) have to be temporal-
ly stopped in advance. Finally diurnal variations of 
endothelial activity are well described. These rela-
tive disadvantages restrict the use of this method to 
dedicated clinical research centers. However, new 
technologies, such as improved imaging, comput-
er analysis of the ultrasound sequences and wall 
tracking system, are expected to advance this tech-
nique, possibly making it a suitable for routine clin-
ical practice20. 

Whilst FMD assessment is a popular choice for eval-
uation of endothelial performance of bigger arteries, 
lased Doppler flowmetry is a method of choice for as-
sessment of microvascular endothelial function. Co-
herent light emitted by a laser can not penetrate deep-
ly into the tissues but warrant sufficient resolution to 
analyze endothelial-dependant dynamics of microcir-
culation (eg, on arteriolar level). Application of acetyl-
choline by iontophoresis is often used to investigate 
endothelium-dependant response. Although the ap-
proach is non-invasive and relative non-expensive it 
also has several limitations. First of all it can be applied 
on to the surface tissues and techniques where inter-
nal tissues are scanned (eg, during surgery) should be 
considered as invasive. Results of microvascular blood 
flow measurement may depend on content of mela-
nine in skin and thus should be considered as semi-
quantitative. Accordingly changes in the registered 
‘blood flow’ rather than absolute numbers are used 
for analyses.

Importantly, to obtain valuable results simultaneous 
measurement of endothelial-independent response 
(eg, with GTN for FMD and sodium nitroprusside) 
should always be performed. Finally, reproducibility 
of the approach chosen should be verified department 
before it is used.

Plasma and cellular biomarkers of endothelial  
dysfunction

There two major reasons of plasma elevation of mark-
ers characteristic of ED. Firstly, injury to the endothe-
lium may lead to the discharge of various substanc-
es from ECs, which are then detectable in the plasma. 
Secondly, dysfunctional endothelium may up-regulate 
expression of different proteins, some of which can 
serve useful markers of endothelial damage/dysfunc-
tion14.

von Willebrand factor (vWF)) is released from endo-
thelial Weibel–Palade bodies of dysfunctional ECs. It 
is considered a reliable measure of endothelial dam-
age and has been found increased in various cardio-
vascular diseases. Plasma vWF can be measured by en-
zyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Of note, 
although plasma vWF has been proven to be a sensi-
tive prognostic marker of cardiovascular disease lack 
of specificity limits its clinical applications14.

The potential role endothelin 1 as a marker of ED 
has been justified on the basis of its association with 
strong vasoconstrictor, mitogenic, and pro-inflamma-
tory effects. Additionally, endothelin release is also 
enhanced by hypoxia, shear stress, pro-inflammato-
ry cytokines, and angiotensin II. Elevated endothelin 
1 levels have been found to parallel with ED in hyper-
tension, dyslipidaemia, type 2 diabetes mellitus, ath-
erosclerosis, heart failure, and acute myocardial infarc-
tion(8,9).

Vascular cell adhesion molecule-1 is a protein ex-
pressed on the surface of activated ECs. Part of the 
protein may be shed into the blood and can be de-
tected as soluble VCAM. Endothelial overexpression 
of VCAM-1 is an early manifestation of atherosclero-
sis, but the marker further up-regulated in hyperten-
sive patients with left ventricular hypertrophy. De-
spite some promising data, soluble VCAM has still not 
been sufficiently tested in clinical settings to judge its 
role as a diagnostic or prognostic parameter of cardio-
vascular disease8,15,16. 

E-selectin, is a cell adhesion molecule exclusively 
expressed by ECs activated by inflammatory stimu-
li. E-selectin mediates the interaction between leuko-
cytes, platelets and the endothelium. As healthy ECs 
hardly express E-selectin whilst the molecule active-
ly produced in the settings of endothelial activation: 
hypertension, diabetes mellitus, coronary artery dis-
ease. Moreover, plasma E-selectin levels appear to cor-
relate well with cardiovascular mortality among pa-
tients with coronary artery disease16.

Plasma levels of NO have also been proposed as a 
potential marker of ED and can be evaluated using 
gas chromatography or chemiluminescence. How-
ever, given that the life span of NO is very short the 
measurement of stable NO products such NO2. Addi-
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tionally, cGMP, a second messenger closely involved 
in transferring the signal of NO to VSMCs, can be de-
tected in urine and reflect changes in NO production 
rates in vivo. However, NO and its metabolites may 
originate from non-endothelial sources. Furthermore, 
these assays are strongly dependent on nutritional in-
take, which can vary widely from day to day, render-
ing these methods impractical for routine use15.

C-reactive protein (CRP) is a recognized marker 
of vascular inflammation having a predictive power 
of long-term prognosis in patients with stable or un-
stable coronary artery disease and even in apparent-
ly healthy men. Several studies have recently shown 
that elevated CRP levels are closely associated with 
impaired endothelial vasodilator function. Currently 
circulating high-sensitivity CRP can be considered not 
only as the most sensitive and accurate marker of vas-
cular inflammation but also as the only clinically appli-
cable marker of ED9,16.

Normally ECs are extremely rare in the circulation, 
but under certain pathological conditions ECs can be 
shed into circulation and detected as circulating endo-
thelial cells (CECs) and serve as a marker of endothe-
lial damage. CECs well correlete to other indices of 
ED, such as plasma vWf and impaired flow mediat-
ed delation (FMD) and increased various inflammato-
ry, immune, infectious, neoplastic and cardiovascular 
disease17. More recently, bone marrow-derived circu-
lating endothelial progenitor cells (EPCs) have been 
shown to migrate into damaged endothelium and re-
store its integrity. In contrast to CECs, cardiovasular 
risk factors such as diabetes mellitus, hypertension 
and smoking result in a depletion of EPCs. Conse-
quently, the ratio of EPCs to CECs has been suggest-
ed as a potential characteristic of balance of endotheli-
al damage/recovery.

In summary, there is currently no universal mark-
er of ED and it is unlikely that any future biomark-
er would be able to reliably characterize the universe 
of endothelial activities. More probably the future di-
rections will be related to characterization of specif-
ic aspects of endothelium function (eg, pro- or antico-
agulant activity) in the context of the correspondent 
system in general (eg, haemostatic/coagulant system).

The endothelium as therapeutic target

The endothelium is a highly attractive therapeutic tar-
get. It is rapidly and preferentially exposed to system-
ically administered agents. Nevertheless, an important 
challenge is to learn how to determine the nature of 
that ideal state of endothelial activation since the tran-
sition between EC function and dysfunction is not al-

ways clear. EC dysfunction usually arises from other-
wise adaptive responses that are now excessive and 
sustained. It is therefore important to avoid over de-
pression of the desired effects and remember that an 
active endothelium is often a healthy endothelium. 
Another concern when searching for endothelium 
based therapies is that ECs vary structurally and func-
tionally based on their location in the vascular tree. 
Modulation of endothelial function non-specifically 
in the vasculature could be catastrophic. For instance, 
blocking monocyte-EC interaction in the coronary cir-
culation could act favorably attenuating atherosclero-
sis. However the same effect in the pulmonary micro-
circulation could make the host vulnerable to lethal 
respiratory tract infections.

Thus, the endothelium due to its strategic, ubiqui-
tous interface position between blood and the sur-
rounding tissue performs a variety of critical respons-
es to both physiologic and pathophysiologic stimuli. 
Although originally considered as a passive inert vas-
cular lining cell, we now know that the ECs play im-
portant roles in the regulation of vascular tone, coagu-
lation, cell proliferation, and immune responses. Our 
understanding of EC physiology has increased expo-
nentially over the last two decades, but we are only 
now begging to apply in vitro derived knowledge in 
disease management practices. It seems like the en-
dothelium will remain the center of attention in car-
diovascular research for the years to come. Future ad-
vances in diagnosis and therapy will rely on increasing 
our detailed understanding of EC function and struc-
tural complexity.
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ENDOTHELIAL MICROPARTICLES 
IN THROMBOSIS AND 
THROMBOLYSIS: DETECTION  
AND CLINICAL IMPLICATIONS

E. Anglés-Cano 
Inserm U919. Serine proteases in neurovascular  
pathology. GIP Cyceron. Bd H Becquerel.  
Caen, France

Upon activation by specific stimuli, endothelial cells 
express tissue plasminogen activator (tPA) or uroki-
nase PA (uPA) depending on their quiescent or mi-
gratory phenotype. One of the earliest responses to 
endothelial cell activation is the shedding of micropar-
ticles (MP) that behave as conveyors of biomolecules 
from the parent cell, e.g. phosphatidylserine and TF. 
MPs have thus being associated to development of 
thrombosis in various cardiovascular and inflamma-
tory settings. We recently assigned a new function to 
microparticles: they can express a profibrinolytic func-
tion, thereby complementing their procoagulant ac-
tivity. We demonstrated (Blood 2007,110,2432) that 
plasmin can be generated on the surface of microparti-
cles derived from TNF-α-stimulated endothelial cells. 

Employing many approaches we provided convinc-
ing evidence that endogenous uPA and uPAR are pres-
ent on the microparticle surface and, furthermore, that 
engagement of uPAR by exogenous uPA on the mic-
roparticles enhances plasminogen activation. Plasmin-
ogen interacts with the microparticles via its lysine 
binding sites, and α-enolase is identified as a pivotal 
receptor in mediating this interaction. Plasmin is ca-
pable of degrading fibrin and extracellular matrix pro-
teins, activating various matrix metalloproteases, and 
participating in cytokine and growth hormone pro-
cessing. Thus, plasmin not only contributes to fibrino-
lysis and maintenance of vascular patency, but also is 
a critical regulator of cell migration and has been im-
plicated in inflammation and angiogenesis. We dem-
onstrated that microparticles and their regulation of 
plasmin generation are implicated in angiogenesis. We 
now show that microparticles with fibrinolytic poten-
tial are present in circulating blood of patients with 
cardiovascular accidents and are able to activate fibrin-
bound plasminogen and mediate fibrinolysis. Further-
more, microparticles derived from leukocytes also 
bind and enhance activation of plasminogen, suggest-
ing that microparticles are involved in plasmin genera-
tion in vivo. Our recent data suggest that plasminogen 
present at the surface of platelets may be activated by 
cells or EMP carrying plasminogen activators and par-
ticipate thereby in clot dissolution. 

MÁS ALLÁ DE LA HEMOSTASIA:  
PAPEL DE LAS PLAQUETAS 
EN PROCESOS 
TROMBOINFLAMATORIOS

M.T. Santos, J. Vallés, 
A. Moscardó
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Las plaquetas activadas interaccionan con distintos ti-
pos celulares mediante procesos adhesivos y/o vía pro-
ductos solubles liberados. Con estos mecanismos, las 
plaquetas participan en la hemostasia y en la trombo-
sis. También juegan un papel en distintos procesos in-
flamatorios como la aterosclerosis, la sepsis, la artritis 
reumatoide, etc. En este artículo nos referiremos prin-
cipalmente al papel de la plaqueta en procesos trombo-
inflamatorios.

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio cró-
nico y la inflamación es un componente importante 
de los síndromes coronarios agudos1. La interacción 
de las plaquetas con el endotelio y también con los 
leucocitos representa una importante conexión en-
tre la inflamación y la aterogénesis2 (Figura 1). Las 
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plaquetas son fuente de mediadores inflamatorios 
y, a su vez, la inflamación del endotelio puede ac-
tivar a las plaquetas3, creándose mecanismos de re-
troalimentación entre activación plaquetaria e infla-
mación en la interfase endotelial aún no totalmente 
esclarecidos.

El endotelio

El endotelio es una superficie dinámica y compleja que 
actúa como una interfase entre los vasos sanguíneos y 
la sangre, manteniendo su fluidez. Posee mecanismos 
bioquímicos antitrombóticos y fibrinolíticos que pue-
den ser alterados por la disfunción endotelial, el daño 
vascular o la formación 
de una placa de atero-
ma, transformándose 
en una superficie trom-
bogénica. La disfunción 
endotelial induce la ex-
presión de moléculas de 
adhesión como ICAM-
1, VCAM-1, PECAM-1, 
selectinas (P-selectina, 
E-selectina), αvβ3 o el 
FvW, que facilita la ad-
hesión de distintos tipos 
de leucocitos y de las 
plaquetas al endotelio2,4. 
Estos procesos adhesi-
vos propician la proxi-
midad física entre diver-
sos tipos de células, lo 
que constituye un factor 
importante en la regula-
ción de la activación pla-
quetaria, la inflamación 

del vaso y la generación de trombina, la cual inicia la 
coagulación sanguínea. Adicionalmente, el endotelio 
alterado y la activación de los monocitos infiltrados en 
el endotelio liberan/exponen sustancias biológicamen-
te activas como factores de crecimiento, factores qui-
miotácticos, citocinas proinflamatorias, metaloprotea-
sas y exponen factor tisular. Estos productos inducen 
el reclutamiento de leucocitos y de plaquetas, la pro-
gresión de la aterosclerosis y sus consecuencias clíni-
cas aterotrombóticas2,4. 

El flujo sanguíneo es un importante condicionante 
de las interacciones y adhesiones celulares al endote-
lio3. Es conocido que el flujo laminar alterado, como 
el que tiene lugar en zonas de bifurcación de vaso o 
por la presencia de una placa de ateroma favorece la 
aterosclerosis. La alteración del flujo favorece la in-
flamación y la secreción de los gránulos Weibel-Pala-
de del endotelio que contiene P-selectina y factor von 
Willebrand, esenciales para las interacciones iniciales 
de plaquetas y leucocitos sobre el endotelio(5). La alte-
ración del flujo también propicia una mayor interac-
ción de las plaquetas con el endotelio y con las células 
sanguíneas, lo que puede modificar los equilibrios ho-
meostáticos y la influencia en la reactividad de las pla-
quetas por otras células sanguíneas6-8.

Adhesión y activación plaquetaria

Las plaquetas disponen de receptores de membrana y 
moléculas expuestas en la activación que median su 
unión al endotelio y a los leucocitos2,4,9,10. Algunas se 
muestran en la Figura 2.

Figura 1. Las plaquetas mediante procesos de adhesión y 
liberación de sustancias granulares o producidas en el curso 
de su activación interaccionan con otras células sanguíneas 
y el endotelio, participando como un elemento importante de 
regulación en la hemostasia, la trombosis, la aterosclerosis y la 
inflamación, todos ellos procesos multicelulares. 

Figura 2. Las plaquetas activadas exponen en su membrana receptores y proteínas adhesivas que 
participan en las interacciones celulares de las plaquetas con los leucocitos y el endotelio. 
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La interacción de las plaquetas con un endotelio dis-
funcional o que exponga sus componentes subendo-
teliales, como el colágeno, inicia la adhesión y activa-
ción plaquetaria. La unión de las plaquetas con el FvW 
vía GPIb/V/IX detiene a las plaquetas sobre el endote-
lio e inicia la secuencia de activación plaquetaria, indu-
ciendo el cambio conformacional de la glicoproteína 
GPIIbIIIa a su forma adhesiva, capaz de unir fibrinó-
geno y otras moléculas adhesivas presentes en el vaso 
dañado, como la fibronectina o la vitronectina3. La gli-
coproteína GPIIbIIa es el punto final necesario para la 
agregación plaquetaria y también juega un papel esen-
cial en los procesos adhesivos de las plaquetas con el 
endotelio o los leucocitos. Cuando GPIIbIIIa tiene fi-
brinógeno unido se une al ICAM-1 del endotelio, al 
colágeno subendotelial o al receptor Mac-1 de los leu-
cocitos. La P-selectina y el FwW endotelial favorecen 
el rodamiento de las plaquetas sobre el endotelio me-
diado por la unión con PSGL-1 y GPIb en las plaque-
tas, respectivamente, produciéndose después la adhe-
sión firme mediada por la GPIIbIIIa de las plaquetas, 
formando puentes fibrinógeno con ICAM-1 o αvβ3 
del endotelio si la activación endotelial es permanen-
te(2-4); en otro caso, las plaquetas se desprenden por un 
mecanismo mediado por ADAMTS 135 .

La adhesión permanente de las plaquetas a zonas de 
activación del endotelio contribuye al desarrollo de le-

siones crónicas; y si la placa se rompe, 
a trombosis. Existen estudios experi-
mentales que indican que las plaquetas 
se adhieren al vaso antes de la adhe-
sión de leucocitos y en ausencia de le-
sión aterosclerosa manifiesta. En siste-
mas experimentales se ha comprobado 
que este proceso adhesivo de las pla-
quetas induce expresión de genes infla-
matorios en el endotelio y que el blo-
queo de receptores adhesivos en las 
plaquetas reduce la lesión ateroscleró-
tica en distintos modelos experimenta-
les de ratón11.

El contacto de las plaquetas con el co-
lágeno subendotelial o la generación 
de trombina iniciada por la exposición 
de factor tisular en el endotelio dañado 
desencadena la secuencia de activación 
plaquetaria. Ésta tiene lugar con la par-
ticipación de complejos mecanismos de 
transmisión de señales, que conducen a 
la activación del receptor integrina GPII-
bIIIa, cambios estructurales en la mem-
brana y en el citoesqueleto12, liberación 
de los gránulos citoplasmáticos, activa-
ción de la fosfolipasa A2 citosólica13, sín-
tesis de eicosanoides derivados de la ci-
clooxigenación y lipooxigenación del 

ácido arquidónico (AA)7 y desarrollo de la actividad 
procoagulante en las plaquetas. A su vez, la liberación 
por las plaquetas activadas de los componentes de sus 
gránulos y de otras sustancias metabólicas al medio ex-
tracelular inicia la etapa de reclutamiento de otras pla-
quetas al trombo, unos efectos potenciados por la 
interacción eritrocito-plaqueta, que de este modo con-
tribuye indirectamente al proceso aterotrombótico7,14,15. 
Adicionalmente, los productos de los gránulos alfa se-
cretados por las plaquetas activadas son ricos en cito-
cinas, factores de crecimiento y sustancias quimiotácti-
cas que juegan un papel importante en el reclutamiento 
de células inflamatorias al vaso4,9 (Tabla 1). 

En condiciones fisiológicas estos procesos, en la in-
terfase del endotelio, altamente regulados y multice-
lulares, evitan eficazmente la hemorragia y los leuco-
citos actúan en defensa del huésped. Sin embargo, en 
condiciones patológicas esta regulación puede fallar, 
pudiendo dar lugar a una diátesis hemorrágica, a la 
progresión de la aterosclerosis o a la trombosis.

Interacción de las plaquetas con las células 
progenitoras endoteliales 

También puede jugar un papel en los equilibrios ho-
meostáticos la capacidad de las plaquetas para unir 

Tabla 1. Productos granulares que secretan o exponen las plaquetas activadas

Gránulos densos

Nucleótidos adenina: ATP, ADP Nucleótidos de guanina: GTP, GDP

Serotonina, histamina, catecolaminas Cationes bivalentes

Gránulos α

Moléculas adhesivas Factores mitogénicos

P-selectina ,
PSGL-1
PECAM-1/CD31
GPIIbIIIa, GPIb/IX/V, GPVI
Trombospondina, vitronectina, fibronectina, FvW

PDGF, EGF,
TGF-β, VEGF 

Factores de la coagulación

Fibrinógeno, plasminógeno, plasmina 
factores V, XI, XIII, FvW
proteína S, quininógenos, antitrombina

Quimiocinas Inhibidores de proteasas

PF4 (CXCL4), (β-TG, NAP-2) (CXCL7) α
2
-antiplasmina, inhibidor C1

RANTES (CC5L), PAI-1,

MIP-1α (CCL3) TFPI

Ena-78 (CXCL5), Metaloproteasas

SDF-1 (CXCL12) MMP-1

MCP-1 (CCL2) MMP-2

IL-8 (CXCL8) MMP-9

Citocinas Lisosomas

IL-1β Proteasas

CD40 ligando Glicosidasas

Proteínas catiónicas
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células endoteliales progenitoras (CEP, CD34+). Las 
plaquetas sirven de puente entre el endotelio y las CEP, 
que carecen de la capacidad de unión directa, particular-
mente a flujos altos. Adicionalmente, las plaquetas son 
capaces de orquestar la diferenciación de las CEP a cé-
lulas endoteliales maduras, favoreciendo la reparación 
endotelial y la reendotelización16 o a macrófagos y célu-
las espumosas, lo que favorecería la aterosclerosis17. La 
unión de células CD34+ a las plaquetas inmovilizadas 
en el vaso se reduce por el tratamiento con anticuerpos 
dirigidos a PSGLP-1, integrinas β2 y β1 y la P-selectina 
plaquetaria4. La presencia de coagregados plaqueta-
CD34+ se incrementan en procesos tromboinflamato-
rios, como el síndrome coronario agudo18. 

La interacción plaqueta-leucocito 

Las plaquetas activadas, además de unirse a leucoci-
tos adheridos al vaso, se unen a leucocitos circulantes 
y los reclutan al vaso dañado. Estas uniones están me-
diadas por P-selectina-PSGL-1, que subsiguientemente 
se refuerzan por uniones entre GPIIbIIIa-fibrinógeno y 
GPIbα en plaquetas con Mac-1 (CD11b/CD18) en los 
leucocitos2. La liberación de sustancias por las plaque-
tas activadas como los eicosanoides y el contenido de 
los gránulos alfa4,9 (Tabla 1), y también del ADP y ATP 
liberados de los gránulos densos, activa los recepto-
res P2Y4 y P2Y6 de los leucocitos19 e induce modifica-
ciones en los leucocitos que incluyen la exposición de 
factor tisular, sustancias con actividad quimiotáctica y 
proinflamatoria y capacidad para unirse al endotelio, 
por sí mismos o mediada por su unión a las plaquetas. 
A su vez, los leucocitos pueden modificar algunos as-
pectos de la bioquímica y la función de las plaquetas. 
Esto puede tener lugar vía componentes de su meta-
bolismo oxidativo, compuestos liberables de los grá-
nulos azurofílicos, como la catepsina G o la elastasa, 
mediadores lipídicos (PAF, eicosanoides), o por la sín-
tesis de óxido nítrico20. 

Productos liberados o expuestos por plaquetas 

Como se ha comentado, las plaquetas activadas libe-
ran productos metabólicos y numerosas sustancias 
contenidas en sus gránulos, algunas indicadas en la 
Tabla 1. Entre ellas, nos referiremos brevemente a al-
gunas que consideramos con una función en la trom-
boinflamación más consolidada en la literatura. 

P-selectina

Entre las sustancias liberadas y expuestas en la mem-
brana de las plaquetas activadas es importante la P-

selectina por su papel en los procesos adhesivos con 
el endotelio, los leucocitos y las células endoteliales 
progenitoras, como se ha comentado. La P-selectina 
es un ligando específico para la P-selectina glicopro-
teína-1(PSGL-1), un receptor glicoprotéico de alta afi-
nidad presente en leucocitos (monocitos, neutrófilos 
y linfocitos), el endotelio y las propias plaquetas. La 
PSGL-1 juega un papel importante en las interaccio-
nes célula endotelial-leucocito y leucocito-plaqueta21. 
En el endotelio, la unión vía P-selectina de leucocitos 
se cree que es el mecanismo por el que los leucoci-
tos circulantes se detienen y ruedan sobre el endotelio 
mediante asociaciones-disociaciones de la superficie, 
para posteriormente anclarse de forma más firme me-
diante otros mecanismos adhesivos21. La interacción 
plaqueta-leucocito vía P-selectina inicia transmisión 
de señales activantes en los leucocitos, la activación 
de la integrina Mac-1 (CD11b/CD18)22 y la exposición 
de factor tisular y de fosfatidil serina en los leucocitos, 
que contribuye a la coagulación23. Adicionalmente, la 
estimulación plaquetaria con agonistas fuertes induce 
la liberación de micropartículas que contienen P-selec-
tina, que pueden interaccionar con células que expre-
san PSGL-1 como monocitos, endotelio o las propias 
plaquetas. También las micropartículas que expresan 
PSGL-1 y TF pueden interaccionar con P-selectina del 
endotelio24.

Citocinas y quimiocinas

Las citocinas y quimiocinas liberadas de los gránu-
los alfa de las plaquetas son muy numerosas e indu-
cen el reclutamiento y la diferenciación de otras cé-
lulas vasculares y hematológicas10; algunas de ellas se 
muestran en la Tabla 1. Adicionalmente, mediante la 
secreción de estas sustancias, algunas como CXC4, 
CXCL7 y CC5L, con efectos bactericidas, las plaque-
tas participan en la defensa del huésped y reaccionan 
ante la colonización del endotelio por virus, bacterias 
y hongos9.

Una citocina particularmente importante en la infla-
mación es la IL-1β, ya que induce la activación de las 
células endoteliales, la expresión de proteínas adhesi-
vas (ICAM-1, αvβ3) y la liberación de proteínas qui-
miotácticas (IL-6, IL-8, MCP-1), promoviendo la adhe-
sión de monocitos y neutrófilos al endotelio2.

También interesante por su implicación tromboin-
flamatoria es el CD40L. Se encuentra en el citoplas-
ma de plaquetas en reposo y se libera y expone en la 
membrana plaquetaria con la activación, de la que se 
desprende, dando lugar a un fragmento soluble esta-
ble (sCD40L). CD40L induce una respuesta inflama-
toria en el endotelio, promoviendo la generación de 
radicales de oxígeno y la expresión endotelial de molé-
culas de adhesión, citocinas, quimiocinas y factor tisu-
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lar, que favorece la tromboinflamación25. CD40L tam-
bién actúa en otras células que expresan CD40, como 
monocitos, macrófagos y las propias plaquetas. CD40 
induce la expresión de Mac-1 en leucocitos y su re-
clutamiento, así como la formación de neoíntima en 
el endotelio dañado26. El bloqueo de la unión CD40L-
CD40 en animales de experimentación inhibe la for-
mación de la placa de ateroma y la acumulación de 
lípidos en el endotelio(4). En humanos, niveles eleva-
dos de sCD40L se han asociado a un mayor riesgo de 
eventos vasculares27.

Las quimiocinas son citocinas con propiedades qui-
miotácticas que, dependiendo de la posición de cis-
teínas en el N-amino terminal, se clasifican en dis-
tintas familias: CXCL, CCL, CX3CL y XCL1/2; estas 
quimiocinas también señalizan sobre las propias pla-
quetas mediante receptores transmembrana unidos 
a proteínas G tipo CXCR y CCR. En plaquetas, es-
tos receptores incluyen CCR1, CCR3, CCR4, CXR4 
y CX3CR110. En terminología más clásica, ejemplos 
de quimiocinas CXCL son PF4, proteína básica (PB), 
β-tromboglobulina, NAP-2 o IL-8; y de quimiocinas 
CCL: RANTES, MCP-3, etc.

Las más abundantes en las plaquetas son CXCL4 
(PF4) y CXCL7 (transformación de PB a β-TG y a la 
forma activa de ésta, el NAP-2). De CXCL7 sólo Nap-2 
tiene actividad quimiotáctica10. En cambio, el PF4 tie-
ne efectos más marcados: induce la expresión de E-se-
lectina en células endoteliales, promoviendo la adhe-
sión y degranulación de los neutrófilos, la activación 
de los monocitos y su diferenciación a macrófagos y 
células espumosas9,28.

La quimiocina RANTES (CCL5) se libera de los grá-
nulos alfa de las plaquetas activadas y se expresa en 
la membrana. Participa en la interacción plaqueta-leu-
cocito y en la atracción de leucocitos al vaso dañado. 
Se ha sugerido su participación en la progresión de la 
aterosclerosis, ya que promueve la síntesis de MCP-1 
por los monocitos, acumulación de macrófagos y cre-
cimiento de la íntima29. No obstante, el papel de las 
quimiocinas en la atereosclerosis está, actualmente, le-
jos de ser establecido.

Mediadores lipídicos en las interacciones  
celulares

La liberación de ácido araquidónico de las plaquetas y 
de los productos de su metabolismo por lipooxigena-
ción o ciclooxigenación constituye la base de lo que 
se conoce como metabolismo transcelular. El metabo-
lismo transcelular tiene lugar entre las distintas célu-
las de la sangre, y entre éstas y las células endoteliales. 
En este proceso, el ácido araquidónico, compuestos 
de su metabolismo intermediario o productos finales 
específicos de una célula son transformados por otra 

en productos específicos de la segunda, o en nuevos 
compuestos que ninguna de las dos células puede sin-
tetizar de un modo independiente. Ejemplos de esta 
cooperatividad metabólica en la síntesis de mediado-
res lipídicos se han descrito entre plaquetas y células 
endoteliales, plaqueta-neutrófilo, plaqueta-eritroci-
to, célula endotelial-neutrófilo y neutrófilo-eritrocito. 
Esta cooperatividad metabólica se refiere a productos 
que median la trombosis (TxA2, PGI2) o la inflama-
ción, como los leucotrienos y lipoxinas6,30. Los efec-
tos beneficiosos de las dietas ricas en ácidos ω3 po-
drían actuar, en parte, por esta vía al sustituir el AA 
de las células por el eicosapentanoico, con propieda-
des más antitrombóticas, ya que el TxA3 no tiene pro-
piedades agonistas para las plaquetas, mientras que la 
PGI3 mantiene sus propiedades antiplaquetasias6,7,30. 
Experimentalmente se ha asociado el bloqueo del re-
ceptor del leucotrieno B4, proinflamatorio, a la reduc-
ción de reestenosis del stent, la reducción del conte-
nido de macrófagos en la lesión y a menores niveles 
de metaloproteasas 2 y 931. Los lípidos biológicamen-
te activos en las micropartículas también pueden par-
ticipar en el metabolismo transcelular del ácido ara-
quidónico32. Otros mediadores lipídicos con potencial 
capacidad para influir en la aterosclerosis son los iso-
prostanos, una familia de isómeros de prostaglandi-
nas generados por mecanismos catalizados por radi-
cales libres a partir del AA33. Su producción elevada se 
asocia a procesos aterotrombóticos y, aunque no acti-
van directamente a las plaquetas, potencian el efecto 
de otros agonistas34.

Aspectos farmacológicos

Desde un punto de vista farmacológico, la reducción 
del riesgo clínico de recurrencia en pacientes con pa-
tología vascular por el tratamiento con fármacos an-
tiagregantes como aspirina y/o clopidogrel es prueba 
convincente del papel relevante del papel de las pla-
quetas en la trombosis. Adicionalmente, los fármacos 
antiplaquetarios han mostrado efectos en la reducción 
de la inflamación sistémica35 y de marcadores de infla-
mación en pacientes con patología vascular36,37. Un as-
pecto negativo de la inhibición farmacológica de las 
plaquetas es el posible incremento de procesos infec-
ciosos en pacientes tratados38.

 La síntesis de TxA2 juega un papel importante en 
la trombosis, y también puede influir en el desarrollo 
de la aterosclerosis. En este sentido, en modelos ex-
perimentales se ha comprobado que la inhibición del 
TxA2 plaquetario o el bloqueo del receptor de TxA2 
retrasa el desarrollo de aterosclerosis41. Últimamente 
está teniendo una amplia repercusión en la literatura 
el hecho de que exista una variabilidad individual en 
el efecto antiplaquetario de la aspirina, también deno-
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minado “resistencia a aspirina”. En un estudio reciente 
encontramos, no sin cierta sorpresa, que la aspirina no 
inhibe apropiadamente la síntesis de TxA2 en un 34% 
de los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
en las primeras 24 horas de la aparición del evento, y 
que presentan, por tanto, una elevada incidencia de re-
sistencia a aspirina monitorizada por su diana farma-
cológica específica, la síntesis de TxA2. Adicionalmen-
te, esta falta de inhibición se traduce en una mayor 
extensión del daño miocárdico monitorizado por tro-
ponina y otros marcadores biológicos42.

Las estatinas son fármacos con efectos antiinflama-
torios y antioxidantes que han demostrado un bene-
ficio clínico en la regresión de la placa de ateroma y 
en la inflamación monitorizada por niveles de proteí-
na C reactiva37. También ha demostrado un notable 
beneficio en pacientes con SCA, un momento donde 
coexisten trombosis e inflamación39. Adicionalmente, 
las estatinas han mostrado un efecto inhibidor de la 
función plaquetaria, aunque todavía no bien caracte-
rizado40. El efecto beneficioso de las estatinas en los 
pacientes con SCA se pensó que sería independiente 
de la síntesis de TxA2, ya que es esencial tratar a to-
dos los pacientes con SCA con aspirina. No obstante, 
teniendo en cuenta el estudio previo42, propusimos la 
hipótesis de que el tratamiento con atorvastatina de 
los pacientes con SCA pudiese reducir la síntesis de 
TxA2. Nuestros resultados indican que la atrovasta-
tina reduce la resistencia a la aspirina mediada por la 
síntesis de TxA2 y sus consecuencia funcionales agre-
gatorias y secretoras en estos pacientes43. Por este 
mecanismo, además de sus conocidos efectos hipo-
lipemiantes, antiinflamatorios y antioxidantes, las es-
tatinas podrían también contribuir a la reducción de 
la inflamación endotelial mediada por activación de 
las plaquetas.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Aunque el papel esencial de las plaquetas en la trom-
bosis/hemostasia esta bien consolidado y disponemos 
de fármacos antiplaquetarios capaces de reducir la re-
currencia trombótica, el mayor conocimiento de los 
mecanismos reguladores de la interacción de las pla-
quetas con las células sanguíneas y el endotelio es muy 
probable que proporcione en el futuro nuevas dianas 
para el tratamiento tromboinflamatorio. 

También parece establecido que las plaquetas son 
un elemento importante en la inflamación. Como he-
mos comentado, existe una pléyade de posibilidades 
bioquímicas de la participación de las plaquetas en la 
inflamación demostradas in vitro e in vivo en animales 
de experimentación, y es posible que fármacos con al-
guna acción antiinflamatoria puedan aportar benefi-
cios clínicos adicionales.

Finalmente, hay que tener en cuenta que tanto los 
mecanismos de hemostasia/trombosis como de infla-
mación patológica/defensa del huésped se basan en 
delicados equilibrios que se alteran por la presencia 
de factores de riesgo de aterosclerosis, por lo que los 
aspectos de prevención siguen siendo esenciales. 
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INDICACIONES ACTUALES 
PARA LA TERAPÉUTICA 
COMBINADA ANTIAGREGANTE/
ANTICOAGULANTE

M. Heras
Jefe de Sección de Cardiología Clínica.  
Servicio de Cardiología. Hospital Clínic. Barcelona

La activación de la coagulación y la agregación plaque-
taria son dos procesos que causan una gran parte de las 
enfermedades cardiovasculares. Es importante enten-
der cuál de ellos es predominante en cada enfermedad 
para poder escoger el tratamiento óptimo. No obstan-
te, hay diversas situaciones en las que coexisten am-
bas activaciones, por lo que es obligado asociar fár-
macos para inhibir los dos procesos. En este caso, el 
riesgo de complicaciones hemorrágicas aumenta y es 
fundamental conocer el riesgo/beneficio de cada tra-
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tamiento en cada subgrupo de pacientes, para escoger 
la combinación con un mejor perfil de eficacia y tole-
rabilidad.

En líneas generales, el tratamiento anticoagulante 
está indicado cuando predomina el problema de esta-
sis, como es en la fibrilación auricular, trombosis intra-
ventricular o prótesis valvulares, mientras que el tra-
tamiento antiagregante se utiliza para la prevención y 
el tratamiento de la aterotrombosis coronaria, asocia-
da a aumentos de la velocidad de cizallamiento por es-
tenosis arteriales y donde las plaquetas juegan un pa-
pel básico.

Como se ha dicho anteriormente, algunos pacientes 
tienen más de una enfermedad cardiovascular. La ma-
yoría de las veces es una cardiopatía isquémica asocia-
da a valulopatía, fibrilación auricular o procesos em-
bólicos previos. En esta ponencia vamos a discutir las 
indicaciones actuales para el tratamiento combinado 
anticoagulante y antiagregante, según las últimas reco-
mendaciones de las sociedades científicas.

Tratamiento antitrombótico doble

Se refiere a la utilización simultánea de dicumarínicos 
y aspirina a dosis bajas (75-100 mg/24 h) o clopidogrel 
75 mg/24 h, en caso de intolerancia a la aspirina. Esta 
asociación se ha recomendado en las siguientes situa-
ciones:

Prevención secundaria  
de la cardiopatía isquémica en  
pacientes con alto riesgo embólico

Diversos estudios demostraron que el tratamiento 
anticoagulante en pacientes que habían tenido un in-
farto de miocardio era eficaz en la prevención secun-
daria, ya que reduce el reinfarto y la mortalidad. Así 
pues, la aspirina se podría sustituir por dicumarínicos 
en pacientes con infarto de miocardio y trombo in-
traventricular, o en presencia de fibrilación auricular 
o en los portadores de prótesis mecánicas. Otros es-
tudios han evaluado también la eficacia y seguridad 
del tratamiento anticoagulante asociado a aspirina. 
Un metanálisis que incluye a más de 10.000 pacien-
tes con infarto de miocardio previo demostró que la 
asociación de aspirina y dicumarínicos era eficaz y 
segura; en los casi 4.000 pacientes con un INR de 2,0-
3,0 el tratamiento combinado evitó tres eventos ma-
yores y hubo una hemorragia mayor por cada 100 
pacientes tratados en comparación con los que sólo 
tomaron aspirina1. La asociación de ximelagatran, un 
inhibidor directo oral de la trombina, con aspirina se 
utilizó en el estudio ESTEEM, que incluyó a 1.833 pa-
cientes con un infarto de miocardio reciente. El trata-

miento combinado a los 6 meses redujo la aparición 
de muerte, reinfarto y necesidad de revascularización 
urgente en un 24% en comparación con aspirina sola; 
las hemorragias mayores fueron de 0,8% y del 1,9% 
para el grupo de aspirina o tratamiento combinado, 
respectivamente2. No obstante, ximelagatran provo-
có alteraciones hepáticas y el fármaco no llegó a ser 
comercializado. En este momento se están evaluando 
en ensayos de fase II o III diversos inhibidores orales 
del FX y FII; estos fármacos tienen un efecto anticoa-
gulante más previsible y uniforme, son de prescrip-
ción más simple y no necesitan control, por lo que es 
probable que en el futuro puedan jugar un papel im-
portante en sustitución de los dicumarínicos.

En resumen, la combinación de anticoagulante con 
aspirina parece ser una buena opción terapéutica para 
la reducción de eventos isquémicos y embólicos en 
pacientes con infarto de miocardio y riesgo elevado de 
embolia. La recomendación para estas indicaciones se 
recoge en la Tabla 13. 

Prótesis valvulares con cardiopatía isquémica 
asociada o/y AVC embólico

Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea 
de Cardiología recomiendan la asociación de fárma-
cos antiplaquetarios en los pacientes que tienen enfer-
medad arterial asociada, particularmente aquellos con 
cardiopatía isquémica4 y en los que han tenido un epi-
sodio embólico estando bien anticoagulados y con un 
INR adecuado a la prótesis. En estos casos es indispen-
sable hacer un estudio exhaustivo del posible foco em-
bolígeno para aplicar el mejor tratamiento5. 

En pacientes con prótesis mecánicas y colocación de 
stent intracoronario, además del tratamiento dicumarí-
nico, debe asociarse aspirina y clopidogrel (ver aparta-
do Stent coronario). Debido al incremento del ries-
go hemorrágico, esta combinación debe reducirse al 
mínimo tiempo posible y se recomienda utilizar stents 
metálicos y evitar los fármacoactivos siempre que ello 
sea posible6,7. En la Tabla 1 se resumen las recomenda-
ciones para el tratamiento antitrombótico combinado 
en pacientes portadores de válvulas mecánicas.

Fibrilación auricular con riesgo embólico  
moderado y alto y cardiopatía isquémica

La incidencia de embolia en la fibrilación auricular de-
pende del número y la gravedad de los factores de 
riesgo de cada paciente; la Tabla 2A muestra la clasifi-
cación de los mismos y en la Tabla 2B se describe la in-
dicación de tratamiento antitrombótico según el ries-
go8. De acuerdo a estas recomendaciones, cualquier 
paciente con algún factor de riesgo alto o más de uno 
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de riesgo moderado debe recibir di-
cumarínicos con un INR entre 2,0 y 
3,0 para la prevención de embolia. 

Los pacientes con cardiopatía is-
quémica crónica deben recibir as-
pirina 100 mg/d para la prevención 
secundaria de nuevos eventos car-
diovasculares. Hay amplia eviden-
cia de que esta dosis es suficiente 
para reducir la muerte, el reinfar-
to y el accidente cerebrovascular en 
aproximadamente un 25%9. Por lo 
tanto, en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular asociada a car-
diopatía isquémica, se indica la aso-
ciación de dicumarínicos y aspirina, 
siempre que el riesgo de hemorragia 
sea bajo (Tabla 1).

Tratamiento antiagregante 
doble en el stent coronario

El stent es una malla metálica que se 
expande sobre una placa ateroescle-
rosa arterial con el objetivo de redu-
cir la estenosis luminar y prevenir la 
reestenosis. En los síndromes coro-
narios agudos se produce una rup-
tura de la placa con trombosis aña-
dida; el paciente acude con dolor y 
características clínicas de alto riesgo, 
con troponinas positivas y cambios 

Tabla 1. Recomendaciones de las guías de práctica clínica de la ESC/SEC  
para el tratamiento antitrombótico combinado en cardiología

Recomendaciones Clase Nivel

Infarto Agudo De Miocardio

Anticoagulante oral con el INR recomendado cuando esté clínicamente indicado 
(fibrilación auricular, trombo en el VI, válvula mecánica) 

I A

Anticoagulante oral (con un INR de 2-3) además de aspirina a dosis bajas  
(75-100 mg) en pacientes con alto riesgo de eventos tromboembólicos 

IIa B

Anticoagulante oral además de aspirina y clopidogrel (implantación reciente  
de stents además de indicación de anticoagulación oral)*

IIb C

Anticoagulante oral además de clopidogrel o aspirina (implantación reciente  
de stents además de indicación de anticoagulación oral y riesgo elevado  
de sangrado) 

IIb C

Válvulas mecánicas

Anticoagulante oral (con un INR adecuado a la prótesis) más aspirina a dosis 
bajas (75-100 mg) en pacientes con enfermedad coronaria u otra enfermedad 
ateroesclerosa importante

IIa C

Anticoagulante oral (con un INR adecuado a la prótesis) más aspirina a dosis 
bajas (75-100 mg) en pacientes que han tenido una embolia a pesar de 
anticoagulación adecuada, tras investigación exhaustiva de las causas

IIa C

Anticoagulante oral (con un INR adecuado a la prótesis) además de aspirina y 
clopidogrel en pacientes con implantación reciente de stents 

IIb C

Fibrilación auricular

Anticoagulante oral además de clopidogrel o aspirina después de 
intervencionismo coronario percutáneo para la prevención de isquemia 
miocárdica

IIb C

ESC: European Society of Cardiology; SEC: Sociedad Española de Cardiología
Para la definición de clase de recomendación y nivel de evidencia ver referencias 3, 5 y 8
*Las guías del ACC/AHA recomiendan el triple tratamiento antitrombótico con una indicación 1 y evidencia C 
(referencia 18)

Tabla 2A. Clasificación de los factores de riesgo de embolia en pacientes con fibrilación auricular 

Factor riesgo debil Factor riesgo moderado Factor riesgo alto

• Sexo femenino • Edad ≥ 75 años • AVC, AIT o embolia sistémica

• Edad 65-74 años • Hipertensión arterial • Estenosis mitral

• Enfermedad coronaria • Insuficiencia cardiaca • Válvula protésica mecánica

• Tirotoxicosis • Fracción eyección < 35%

• Diabetes mellitus

AVC: accidente vascular cerebral; AIT: accidente isquémico transitorio

Tabla 2B. Recomendaciones de las guías de práctica clínica de la ESC/SEC para el tratamiento antitrombótico en pacientes con 
fibrilación auricular según el riesgo de embolia

Tipo de riesgo Tratamiento recomendado

• Sin factores de riesgo • Aspirina 81-325 mg/d

• 1 factor riesgo moderado • Aspirina 81-325 mg/d, o dicumarínico (INR 2,0-3,0)

• Riesgo alto o >1 factor riesgo moderado • Dicumarínico (INR 2,0-3,0)

ESC: European Society of Cardiology; SEC: Sociedad Española de Cardiología
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en el ECG. El tratamiento de estas lesiones con stents 
intracoronarios activa la agregación plaquetaria, ya 
que se colocan en zonas con fuerzas de cizallamiento 
altas (arterias de pequeño diámetro) y sobre sustratos 
muy trombógenicos. Actualmente, se indica la revas-
cularización coronaria percutánea en pacientes con in-
farto agudo de miocardio con elevación del segmento 
ST3 y también en los pacientes de alto riesgo sin ele-
vación del ST10. Datos actuales muestran que se im-
planta un stent en casi el 90% de los procedimientos 
de revascularización coronaria percutánea11. Los es-
tudios iniciales con stents metálicos determinaron que 
el mejor tratamiento antitrombótico para reducir las 
complicaciones de muerte, reinfarto y trombosis del 
stent era la doble antiagregación, en comparación con 
la asociación de anticoagulante y antiagregante. En el 
estudio de Schöming los pacientes tratados con dicu-
marínicos y aspirina tuvieron un 6,2% de eventos is-
quémicos adversos y un 6,5% de hemorragias graves 
en comparación con el 1,2% de eventos isquémicos en 
los que tomaron aspirina y ticlopidina, que además no 
produjo ninguna hemorragia grave12. 

Posteriormente se desarrollaron los stents farmaco-
activos, que son mejores en la prevención de la rees-
tenosis y que se utilizan en las situaciones en que ésta 
es muy prevalente, como en pacientes diabéticos, va-
sos de pequeño calibre, lesiones largas y en bifucarcio-
nes. Debido a su reendotelización tardía, las guías re-
comiendan que el tratamiento antiagregante doble se 
mantenga entre 6 y 12 meses para evitar trombosis del 
stent, mientras que para los stents metálicos es de un 
mes6. Datos muy recientes han desmentido una falsa 
alarma sobre el exceso de trombogenicidad y aumen-
to de mortalidad en pacientes tratados con stents far-
macoactivos. Su seguridad y mayor eficacia en com-
paración con los stents metálicos se han confirmado en 
262,700 pacientes registrados en el National Cardio-
vascular Data Registry13.

Por tanto, para pacientes con indicación de trata-
miento anticoagulante crónico y que requieran la 
implantación de un stent, es mejor escoger un stent 
metálico, siempre que sea posible, ya que la doble an-
tiagregación se administra sólo durante 30 días.

Tratamiento antitrombótico triple

Se refiere a la utilización simultánea de dicumarínicos, 
aspirina (100 mg/24h) y clopidogrel 75 mg/24 h.

Esta asociación está indicada en pacientes tratados 
con un stent intracoronario que, además, tengan indi-
cación de anticoagulación por valvulopatía, prótesis 
valvular, fibrilación auricular, trombosis intraventri-
cular o embolia previa. El objetivo es evitar los even-
tos tromboembólicos, pero tiene un riesgo obvio, que 
es la hemorragia, y por tanto debe aplicarse cuando 

sea estrictamente necesaria y durante el menor tiem-
po posible. 

Las indicaciones de este tratamiento triple se ba-
san en el consenso de expertos, ya que hasta ahora no 
se dispone de estudios bien diseñados para conocer 
su eficacia y seguridad. Todos los datos actuales pro-
vienen de estudios retrospectivos. Orford et al. des-
cribieron por primera vez en 66 pacientes tratados 
con aspirina, clopidogrel y warfarina durante 6 me-
ses la incidencia de hemorragias, que fue del 9,2%, 
mientras que no se produjo ninguna muerte ni trom-
bosis del stent7. Nguyen, en una muestra de 800 pa-
cientes, evaluó retrospectivamente los eventos is-
quémicos y embólicos en el grupo de pacientes con 
tratamiento triple (n = 580) en comparación con los 
pacientes que solamente recibieron anticoagulante y 
un antiagregante (n = 220). No demostró ninguna di-
ferencia durante el seguimiento en relación a reinfar-
to o isquemia recurrente ni en la incidencia de hemo-
rragias graves, que fue similar en ambos grupos(14). 
Ruiz-Nodar et al. evaluaron la incidencia de hemorra-
gia grave, eventos cardiovasculares mayores y muer-
te de cualquier causa en una muestra de 426 pacientes 
con fibrilación auricular y stent que continuaron con 
el tratamiento antitrombótico triple en comparación 
con tratamiento antiagregante doble (n = 174), con 
un amplio seguimiento. Su estudio demostró que no 
hubo diferencias significativas en las hemorragias gra-
ves, mientras que el tratamiento antitrombótico triple 
redujo de forma significativa tanto los eventos isqué-
micos como la muerte15. Nuestro grupo ha evaluado 
el riesgo de hemorragia grave y no grave en 33 pacien-
tes con indicación de anticoagulación e implantación 
de stent durante el periodo de tiempo que tomaron tri-
ple tratamiento antitrombótico en comparación con 
el periodo en el que se mantuvieron con dicumaríni-
cos más aspirina. El seguimiento incluye 53 pacientes/
mes en tratamiento triple en comparación con 869 pa-
cientes/mes en tratamiento doble. Se observó un ex-
ceso de hemorragias no graves durante el periodo en 
triple tratamiento, aunque las hemorragias graves fue-
ron iguales en ambos periodos de tratamiento, y tam-
poco hubo diferencias respecto a los eventos embó-
licos16. 

Sarafoff et al. estudiaron 515 pacientes con 
anticoagulación que recibieron un stent farmaco-
activo. Durante el seguimiento 306 seguieron con 
anticoagulación por criterios clínicos y ecocardiográ-
ficos predefinidos, mientras que 209 continuaron sólo 
con doble antiagregación. El objetivo primario era el 
combinado de muerte, infarto, trombosis del stent o 
accidente cerebrovascular. Durante los dos años de 
seguimiento no hubo diferencias en la incidencia de 
eventos trombóticos ni hemorrágicos entre ambos 
grupos. Los autores señalan la importancia de identi-
ficar los pacientes que van a precisar tratamiento an-
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ticoagulante para poder ofrecer la mayor eficacia con 
el menor riesgo17.

Así pues, en este momento las recomendaciones 
de las diferentes guías de práctica clínica para el trata-
miento de pacientes con indicación de anticoagulación 
e implante de stents intracoronarios son dispares y re-
flejan cuándo fueron escritas y la falta de estudios 
prospectivos sobre este problema específico. La guía 
del American College of Cardiology/American Heart 
Association sobre infarto de miocardio con elevación 
del ST18 recomienda para pacientes con stent y necesi-
dad de anticoagulación mantener un INR 2,0-2,5, as-
pirina 75-81 mg/d y clopidogrel 75 mg/d, con nivel de 
evidencia 1C; esta recomendación figura con asterisco 
en la Tabla 1, y es claramente diferente a las recomen-
daciones de la ESC.

Complicaciones hemorrágicas

Estudios recientes han revelado la importancia de 
las hemorragias graves en el pronóstico de los pa-
cientes con síndrome coronario agudo, ya que pue-
den triplicar la incidencia de muerte y de nuevos 
eventos isquémicos, tanto miocárdicos como cere-
brales. Los predictores clínicos de hemorragia grave 
son también factores de riesgo para nuevos eventos 
isquémicos y son: edad avanzada, sexo femenino, 
hipertensión, anemia e insuficiencia renal19. Por lo 
tanto, estas características clínicas deben tenerse en 
cuenta en el momento de orientar el tratamiento del 
paciente y antes de prescribir el tratamiento anti-
trombótico.

Conclusiones

La asociación de tratamiento anticoagulante con an-
tiagregación está indicada en pacientes con elevado 
riesgo embólico asociado a cardiopatía isquémica. La 
revascularización coronaria percutánea con stents re-
quiere tratamiento antiagregante doble durante un 
mes para los stents metálicos y 12 meses para los far-
macoactivos. El tratamiento antitrombótico triple está 
indicado en pacientes que precisan anticoagulación y 
han sido revascularizados con stent coronario; debido 
al riesgo hemorrágico de esta combinación es funda-
mental seleccionar el tipo de stent y excluir a pacientes 
con riesgo hemorrágico elevado.
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Resumen del simposio

En las últimas décadas se ha experimentado un avance importante en el diagnóstico y en el tratamiento de la 
hemofilia. En este simposio se van a debatir e intentarán clarificar algunos avances sujetos a controversia.

La primera ponencia versa sobre el tratamiento del primer hemartros en el paciente hemofílico. En pri-
mer lugar, se revisan los recientes avances en los mecanismos fisiopatológicos de la artropatía hemofílica 
y la estrecha relación entre hemartrosis recurrente y el daño articular a largo plazo. Estudios experimen-
tales han demostrado que la sangre intraarticular tiene, por un lado, un efecto directo sobre el cartílago, 
actuando a nivel de los proteoglicanos y provocando secundariamente la apoptosis del condrocito; y por 
otro, la hemosiderina va a provocar hipertrofia de la membrana sinovial y neovascularización que favo-
rece el resangrado. A la luz de estos conocimientos, los resultados sugieren que la aspiración de la san-
gre articular en las primeras 48 horas del hemartros puede prevenir el daño articular, además de disminuir 
el dolor y mejorar el rango de movimiento. Con el tratamiento profiláctico se disminuye en gran medida 
el número de hemartros, pero no se eliminan totalmente, por lo que su tratamiento sigue siendo un reto 
para los centros de hemofilia. Para finalizar, el Dr. Aznar presenta un protocolo de tratamiento intensivo 
del primer hemartros desarrollado en su unidad.

El segundo ponente, el Dr. Querol valora la ecografía articular en la hemofilia y la utilidad de esta téc-
nica en manos del hematólogo. A nivel internacional no existe consenso sobre la duración del tratamien-
to del hemartros, aunque con los estudios fisiopatológicos actuales deberíamos tratar hasta la recupera-
ción total de la articulación. La ecografía es una técnica inocua que nos permite realizar un seguimiento 
frecuente del proceso y puede aportar información fiable para decidir la duración del tratamiento susti-
tutivo. Nos proporciona criterios objetivos, como son la medición del grosor de la sinovial y la progresi-
va reabsorción de la sangre intraarticular, que unidos a los datos clínicos nos permite ajustar la duración 
e intensidad del tratamiento.

En la tercera ponencia, la Dra. Altisent aborda la problemática perinatal en hemofilia. Existe consenso ge-
neral sobre la atención del parto del hemofílico por un equipo multidisciplinar en el que se incluyen hema-
tólogo, obstetra, anestesista y pediatra, en un centro con un laboratorio de urgencia capacitado para la do-
sificación de factores de la coagulación, un banco de sangre y concentrados de factor disponibles. Otras 
recomendaciones son más discutibles; así, en las portadoras con un feto potencialmente afecto, la mayoría 
de los centros recomienda parto normal por vía vaginal en el que deben evitarse procedimientos invasivos y 
maniobras instrumentales. Algunos centros recomiendan el parto mediante cesárea, siendo, de hecho, más 
frecuentes en las portadoras de hemofilia con feto varón (22-47% vs. 8%) que en la población normal, si bien 
no elimina el riesgo de hemorragia cerebral en el recién nacido. Tampoco existe consenso en cuanto a la utili-
zación de tratamiento profiláctico en el recién nacido. La ecografía cerebral, realizada de forma rutinaria por 
algunos grupos, estaría indicada en el recién nacido prematuro, si el parto es traumático o ante la sospecha 
clínica que sugiera sangrado. En estos casos se debe administrar tratamiento profiláctico, utilizado en algu-
nos centros de forma sistemática en las formas graves, lo cual ha generado controversia debido en parte a la 
teórica aparición de inhibidores cuando el factor se infunde en los primeros meses de vida.

En la última ponencia, la Dra. Sedano expone una valoración crítica de los modelos de profilaxis primaria. 
Se trata de una modalidad de tratamiento estandarizada en nuestro país, como nos revelan los datos del es-
tudio epidemiológico realizado en el 2006, en el que el 72,5% de los hemofílicos graves en edad pediátrica 

Nuevas tendencias diagnóstico-terapéuticas en hemofilia
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estaban en tratamiento con algún tipo de profilaxis. Es, igualmente, el tratamiento recomendado por la Fede-
ración Mundial de Hemofilia, y está avalado por abundantes estudios observacionales y más recientemente 
por un estudio aleatorizado. La profilaxis primaria debería iniciarse antes de los dos años de edad o previa-
mente al inicio de alguna evidencia clínica de daño articular; sin embargo, el régimen óptimo no está clara-
mente definido y existen algunas barreras para su implantación, como son la necesidad de un adecuado ac-
ceso venoso, el posible sobretratamiento en un 10-15% de estos pacientes con un fenotipo menos severo o 
incluso consideraciones económicas.

La importancia de empezar la profilaxis antes de que exista daño articular no admite duda, pero existe di-
ficultad en establecer el momento de inicio y la pauta adecuada. Por otro lado, el incremento de evidencia 
del efecto protector sobre la incidencia de desarrollo de inhibidor puede ser un factor importante para su im-
plantación, sobre todo en pacientes con genotipo grave, historia familiar de inhibidor, tratamiento intensi-
vo por cirugía o episodio grave de sangrado. Pocos estudios se han documentado sobre la continuidad de la 
profilaxis en la edad adulta, quedando muchas preguntas por resolver. Debido en parte a su alto coste, pare-
ce razonable que los pacientes adopten un régimen más flexible, disminuyendo dosis o aumentando el in-
tervalo de administración, en lugar de suspender la profilaxis y pasar a tratamiento a demanda. Para finalizar 
se revisa la indicación de profilaxis por agentes bypass en la hemofilia con inhibidor.
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TRATAMIENTO DEL PRIMER 
HEMARTROS EN EL PACIENTE 
HEMOFÍLICO

J.A. Aznar
Unidad de Hemostasia y Trombosis.  
Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Introducción

Los hemartros son las manifestaciones hemorrágicas 
más frecuentes y de mayor morbilidad que puede pre-
sentar el paciente hemofílico. Afectan más frecuente-
mente a las articulaciones de codos, rodilla y tobillos1. 
Su tratamiento consiste en la infusión de su factor de-
ficitario aunque, en la actualidad, no existen criterios 
unificados sobre la dosis y la duración de estos trata-
mientos, que pueden variar, según diferentes países y 
centros, entre una dosis de 20-40 UI/kg y una duración 
de 1-3 días, cada 12-24 h. Estas diferencias pueden ex-
plicarse porque los criterios para establecer dichos trata-
mientos no se han basado en fundamentos etiopatogé-
nicos, sino sintomáticos, como son la desaparición del 
dolor y la recuperación de la movilidad articular. Esta 
indefinición de criterios puede conllevar la utilización 
de tratamientos ineficaces que desencadenen una artro-
patía grave, que puede requerir intervenciones quirúr-
gicas ortopédicas o terminar en condiciones invalidan-
tes, incluso en pacientes relativamente jóvenes2. En este 
sentido, hay que resaltar que el episodio agudo de un 
hemartros tarda en resolverse, aproximadamente, una 
semana, tiempo sensiblemente superior a la duración 
de la cobertura hemostática que proporcionan los trata-
mientos estándares anteriormente referidos3.

Por otra parte, en un estudio multicéntrico español 
realizado en el año 2000, pudimos observar que los 
tratamientos a demanda, con pautas similares a las an-
teriormente expuestas, eran incapaces de frenar la ar-
tropatía hemofílica, ya que la misma se constató en 
un alto porcentaje de los pacientes estudiados4. Es-
tas consideraciones clínicas nos deben hacer reflexio-
nar sobre la conveniencia de revisar las pautas de es-
tos tratamientos convencionales que se han mostrado 
ineficaces para frenar el desarrollo de la artropatía he-
mofílica y, acorde con ello, considerar si sería necesa-
rio aumentar su eficacia mediante un incremento de 
la intensidad y la duración de estos tratamientos. Esta 
revisión conceptual se hace todavía más necesaria en 
el caso concreto del tratamiento del primer hemartros 
ocurrido en cada una de las seis articulaciones mayo-
res del paciente hemofílico, debido a las graves conse-
cuencias que se pueden derivar de la utilización de un 
tratamiento inadecuado en cada uno de estos prime-
ros hemartros.

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho 
sobre el conocimiento de la patogénesis de la artropa-
tía hemofílica, todavía quedan muchas incógnitas por 
resolver, sobre todo en lo referente a los cambios tem-
pranos ocurridos en las articulaciones. Sabemos que 
un complejo proceso multifactorial interviene en el de-
sarrollo de la artropatía hemofílica, en el que hay que 
destacar la alteración funcional y estructural del cartíla-
go articular y la inflamación de la membrana sinovial. 

En este trabajo revisaremos los recientes avances so-
bre la fisiología articular y de la etiopatogenia de la 
artropatía hemofílica y, a la luz de ellos, fundamen-
taremos nuevos modelos para el tratamiento del he-
martros, basados, no sólo en criterios sintomáticos, 
sino también en criterios etiopatogénicos, confiando 
que un mejor conocimiento de la patogénesis de esta 
alteración pueda ayudar a desarrollar estrategias tera-
péuticas más efectivas.

Fisiología

Membrana sinovial

La capsula articular cierra externamente la cavidad ar-
ticular, y su parte interna esta formada por la mem-
brana sinovial que cubre el interior de las estructuras 
intraarticulares, excepto el cartílago. La membrana si-
novial produce y garantiza la calidad del líquido si-
novial, un ultrafiltrado del plasma, del cual depende 
la nutrición y lubrificación del cartílago articular. La 
membrana sinovial es la encargada de producir el lí-
quido sinovial y limpiar la cavidad articular de restos 
celulares u otros residuos. 

La membrana sinovial está compuesta por dos ca-
pas. La más externa, lindante con la cavidad articular, 
está formada por dos tipos de células: los macrófagos 
y los fibroblastos. La capa más interna está compues-
ta por grasa, cuerpos fibrosos y por múltiples vasos ca-
pilares y linfáticos. Estos capilares posibilitan la trans-
ferencia al interior de la cavidad articular de pequeñas 
moléculas, tales como: electrolitos, glucosa y amino-
ácidos, los cuales son necesarios para la nutrición del 
cartílago. La absorción y limpieza del líquido sinovial 
se lleva a cabo por los macrófagos, los capilares y los 
vasos linfáticos de la membrana sinovial5.

Destacamos la dualidad contrapuesta de los capila-
res, ya que por un lado son fundamentales para mante-
ner la producción y limpieza del líquido sinovial, pero 
por otro son responsables de las hemorragias articula-
res. Sabemos que un hemartros produce una prolife-
ración vascular en la sinovial que favorece la presen-
tación de nuevas hemorragias que, si se repiten con 
frecuencia, terminarán generando una articulación 
diana, la cual se define como aquella articulación que, 
como consecuencia de haber presentado hemorragias 
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repetidas, presenta una hipertrofia sinovial que favore-
ce la presentación de nuevas hemorragias.

Cartílago articular

El cartílago y el líquido sinovial son fundamentales 
para que los movimientos articulares sean suaves y 
no traumáticos. El cartílago es avascular y aneural; por 
tanto, su nutrición y mantenimiento depende del lí-
quido articular. Sólo tiene un tipo de células: los con-
drocitos, que se caracterizan por su incapacidad para 
proliferar en el individuo adulto6. La función de los 
condrocitos es la de producir y mantener la matriz que 
da consistencia al cartílago. Esta matriz está compues-
ta de una fase líquida (agua y electrolitos) y otra sólida 
(colágeno, proteoglicanos y otras proteínas). Los pro-
teoglicanos, al estar altamente sulfatados, están carga-
dos negativamente y, por tanto, atraen cationes que 
crean una presión osmótica alta en el interior del car-
tílago. Esta presión osmótica atrae agua al interior del 
cartílago, la cual es necesaria para mantener su elastici-
dad y resistencia. El cartílago actúa como una esponja; 
bajo presión, el agua es exprimida al exterior y cuando 
la carga desaparece es atraída de nuevo al interior del 
cartílago, de manera que el cartílago mantiene la elas-
ticidad necesaria para amortiguar las cargas que sufre 
la articulación y para facilitar la suavidad de sus movi-
mientos y proteger al hueso subcondral7.

Etiopatogenia

Cambios en la sinovial

Como ya hemos comentado anteriormente, la sinovial 
tiene, entre otras funciones, la capacidad de remover 
y/o fagocitar los residuos celulares y proteicos existen-
tes en la cavidad articular. Esta función, en el caso del 
hemofílico, es fundamental, ya que de ella depende la 
remoción de la sangre articular. Cuando la cantidad de 
sangre interarticular es grande, esta capacidad fagocí-
tica queda sobrepasada y se produce una hipertrofia 
e hiperplasia de los sinoviocitos y una hipervasculari-
zación de la sinovial que incrementa el riesgo de que 
se produzcan nuevas hemorragias y de desarrollar una 
sinovitis aguda. En el hemofílico, cuando esta función 
queda sobrepasada reiteradamente, la hemosiderina 
se va acumulando en la sinovial perpetuando una sino-
vitis crónica8,9. La sinovial hemosiderítica muestra una 
incrementada producción de citocinas proinflamato-
rias, como son las interleucinas (HL-1 e IL-6), además 
del factor alfa de necrosis tumoral (TNF-α), ambos co-
nocidos por sus propiedades destructoras de tejidos10. 

Por otro lado, hay evidencia del papel jugado por el 
hierro en los cambios sufridos por la sinovial tras las 

hemartrosis, ya que se ha demostrado que el hierro 
tiene un efecto proliferativo sobre los sinoviocitos11, 
hecho que se constata en análisis anatomopatológico, 
ya que el 75% de los hemofílicos con sinovitis presen-
tan depósitos de hierro en la sinovial12. Además, el hie-
rro incrementa la expresión de un pro-oncogén MYC 
(c-myc)13 y de la proteína mdm214, contribuyendo am-
bas al desarrollo de una hipertrofia y posterior hiper-
plasia del tejido sinovial. Así pues, vemos que el hierro 
provoca una proliferación celular y vascular de la si-
novial. Esta doble proliferación es responsable del en-
grosamiento de la sinovial, que puede propiciar que se 
presente un nuevo hemartros ante mínimos trauma-
tismos, facilitando la instauración del círculo vicioso 
“hemorragia-sinovitis-hemorragia” que perpetuará la 
artropatía hemofílica.

En un reciente estudio experimental en perros sa-
nos, Jansen demuestra que tras los hemartros se pro-
duce una inflamación de la sinovial con aumento de la 
producción de mediadores destructores de tejidos ta-
les como enzimas y citocinas que alteran, 24-48 horas 
después de la hemorragia, el turnover de la matriz del 
cartílago, con el subsiguiente daño del mismo15. Des-
tacamos otro modelo experimental desarrollado por 
Valentino en ratones hemofílicos que ha aportado im-
portantes avances sobre la génesis de la sinovitis16.

Cambios en el cartílago articular

El concepto de que la sinovitis es el agente único fisio-
patogénico responsable de la destrucción del cartílago, 
últimamente, ha quedado en entredicho, ya que se ha 
demostrado in vitro que la exposición del cartílago a la 
sangre conduce a un disturbio del turnover de la matriz 
del cartílago. El contacto del cartílago con la sangre di-
luida al 50% (concentración que se cree tiene la sangre 
intraarticular tras un hemartros) durante 4 días (tiem-
po que se especula puede ser el natural para la evacua-
ción de la sangre de una articulación en humanos) con-
duce a una inflamación de la sinovial, a una inhibición 
de la síntesis de los proteoglicanos y a un incremento 
de la liberación de preoteoglicanos desde la matriz del 
cartílago al interior de la cavidad articular17,18. Esta in-
hibición de la síntesis de proteoglicanos y el aumento 
de la liberación de proteoglicanos de la matriz del car-
tílago dura más de 10 días después de la inicial expo-
sición de 4 días con sangre diluida al 50%19. Estudios 
recientes demuestran que incluso tiempos menores de 
exposición a diluciones menores, 2 días y sangre al 10-
20%, respectivamente, ya producen lesiones similares 
en el cartílago articular20. 

Estas lesiones se producen en articulaciones vírge-
nes, pero también se pueden incrementar en articula-
ciones ya dañadas, si estas sufren hemartros recurren-
tes, es decir, que un cartílago ya alterado es todavía 
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sensible a aumentar su deterioro21. Este hecho sugiere 
que, incluso en articulaciones con cartílago alterado, si 
queremos frenar o enlentecer el avance del desarrollo 
de la artropatía hemofílica, será necesario prevenir los 
hemartros con tratamientos profilácticos o bien tratar-
los adecuadamente a demanda.

Las observaciones anteriormente descritas avala-
rían la conveniencia de practicar la artrocentesis en el 
paciente hemofílico lo antes posible, para minimizar 
el deterioro del cartílago por el contacto directo de la 
sangre. Además, la artrocentesis también está indica-
da cuando la presión de la sangre intraarticular es muy 
elevada, ya que la misma puede inducir la apoptosis 
de condrocitos y la inhibición de proteoglicanos22. 

Complementando los experimentos in vitro ante-
riormente descritos, Roosendaal realizó un trabajo ex-
perimental in vivo inyectando sangre autóloga en la ro-
dilla derecha de un perro no hemofílico, en los días 0 
y 2, y comprobó que en el día 4 el contenido y síntesis 
de proteoglicano se reducían y la liberación de proteo-
glicano al espacio intraarticular aumentaba, compro-
bándose una alteración evidente del cartílago al com-
pararlo con el de su rodilla izquierda sana. Al día 16, la 
síntesis de proteoglicano y la liberación del mismo es-
taban muy aumentadas, pero su efecto sobre el cartí-
lago no era detectable, ya que su contenido de proteo-
glicanos era bajo a pesar de presentar una síntesis de 
proteoglicanos aumentada. El cambio de una inhibi-
ción a un aumento de la síntesis de proteoglicanos des-
de el día 4 al 16, mientras que el contenido de proteo-
glicano permanece bajo, sugiere que este incremento 
de la síntesis de proteoglicano no es efectiva para repa-
rar el cartílago. En este trabajo, Roosendaal demuestra 
que el cartílago de los animales jóvenes era más sus-
ceptible que el de los animales adultos23. 

En este experimento la sinovial mostraba signos de 
inflamación en los días 4 y 16, pero sus efectos des-
tructivos sobre el cartílago se evidenciaron en el día 
16. Como la alteración del cartílago ya era evidente 
desde el día 4 manteniéndose hasta el 16, esto sugiere 
que la acción directa de la sangre sobre el cartílago es 
la responsable de la alteración de éste más que la ac-
ción destructora de la liberación de sustancias por la 
membrana sinovial. En suma, estos hallazgos demues-
tran experimentalmente que un simple hemartros en 
una articulación sana provoca duraderos efectos ad-
versos sobre la actividad del condrocito y en la integri-
dad de la matriz del cartílago, y que el efecto directo 
de la sangre sobre el cartílago precede al indirecto pro-
vocado por la inflamación sinovial.

Este ensayo experimental también demostró que la 
combinación de un hemartros en una articulación so-
metida a carga provoca una mayor inflamación sino-
vial, más síntesis y liberación de proteoglicanos y más 
alteración del cartílago que cuando lo comparamos 
con su articulación homóloga no sometida a carga24. 

Esto sugiere la necesidad de restringir la carga cuan-
do se produce un hemartros en los pacientes hemo-
fílicos.

De lo anteriormente descrito se deduce que el efec-
to directo de la sangre sobre el cartílago parece que 
es previo al efecto indirecto de la sinovial sobre éste. 
Sin embargo, es evidente que existe una recíproca in-
fluencia “sinovial-cartílago” en el deterioro de ambos. 
Así, el cartílago puede aumentar el deterioro sinovial 
al liberar productos de degradación que aumentan la 
sinovitis y, viceversa, la sinovial puede liberar sus-
tancias proinflamatorias y necrotizantes que pueden 
acelerar el deterioro del cartílago e incluso del hueso 
subcondral25. 

La destrucción del cartílago por la sangre puede ser 
debida a las acciones del hierro y de las células mo-
nonucleares provenientes de la sangre intraarticular25. 
Aunque la acción de citocinas IL-1 y TNF-α contribu-
yen a la inhibición transitoria de la síntesis de proteo-
glicanos, no parece que estas sustancias sean las res-
ponsables de efectos irreversibles sobre el cartílago 
articular18.

Los efectos prolongados o permanentes de la san-
gre sobre el cartílago provocan la apoptosis de los con-
drocitos26. Basados en distintos trabajos experimenta-
les in vitro, se especula que la apoptosis del condrocito 
se debe a la acción conjunta intraarticular de los H2O2 
unidos al hierro18,27,28. Se especula que tras un hemar-
tros, las citocinas proinflamatorias, producidas por la 
activación de monocitos y macrófagos, incrementan 
la producción de H2O2 por el condrocito. Estos H2O2 
reaccionan con el hierro y generan radicales hidroxi-
los en la cercanía del condrocito produciendo su apop-
tosis.

Debido a que los condrocitos son las únicas células 
de cartílago y que difícilmente proliferan en edad adul-
ta, la pérdida de estas células por apoptosis conduce a 
una alteración irreversible de la matriz del cartílago y a 
un grave deterioro articular27.

Cambios en el hueso subcondral 

Los hemartros de repetición provocan crecimientos 
anormales en las epífisis óseas, osteoporosis, quistes 
subcondrales y osteofitos. Si estos cambios son la con-
secuencia del deterioro del cartílago o le preceden está 
todavía por demostrar.

Diagnóstico

Dado que en este mismo simposio hay un capítulo es-
pecífico dedicado al diagnóstico ecográfíco del hemar-
tros en el paciente hemofílico, no creemos necesario 
desarrollar aquí este apartado. Únicamente reiteramos 
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la importancia de la ecografía en la monitorización del 
tratamiento del hemartros en hemofilia. Aunque la re-
sonancia magnética es fundamental para evidenciar 
las alteraciones más precoces de partes blandas, sobre 
todo del cartílago, y también para visualizar los de-
pósitos de hierro, su manejo queda sólo al alcance de 
los especialistas en imagen. Sin embargo, la ecografía 
se está incorporando últimamente a la praxis habitual 
del hematólogo y su manejo en su consulta de hemo-
filia le proporciona información básica y objetiva para 
el diagnóstico y la monitorización del tratamiento de 
estos pacientes. La ecografía nos proporciona criterios 
objetivos; entre ellos, los más útiles son la medición 
del grosor de la sinovial y el estado de la resolución de 
la sangre intraarticular e incluso, con eco-Doppler, la 
visualización de la vascularización responsable de los 
puntos sangrantes. La combinación de estos criterios 
con los clásicos criterios clínicos: cese del dolor y nor-
malización de la función articular, nos permitirá ajus-
tar a estos parámetros tanto la intensidad como la du-
ración del tratamiento del hemartros.

Tratamiento

De los aspectos desarrollados anteriormente sobre la 
etiopatogenia del hemartros destacamos la importan-
cia de la acción directa de la sangre en la lesión del 
cartílago, debida a la apoptosis de los condrocitos y 
a la consiguiente alteración de la matriz del cartílago. 
Complementariamente, la inflamación de la sinovial 
intervendrá también en esta alteración del cartílago 
mediante el aumento de citocinas, la alteración de la 
síntesis de los proteoglicanos y la salida de los mismos 
desde la matriz del cartílago hasta el líquido sinovial; 
por tanto, creemos que, en base a lo anteriormente ex-
puesto, parece fundamental evitar, lo máximo posible, 
el contacto de la sangre con el cartílago y la sinovial, 
sobre todo en el caso de un primer hemartros en una 
articulación “virgen”. 

Por otra parte, hay que destacar la discordancia exis-
tente entre la prolongada duración de las alteraciones 
de la sinovial y del cartílago tras una hemorragia, se-
gún se evidencia en trabajos experimentales, y la cor-
ta cobertura hemostática que proporcionan los trata-
mientos convencionales del hemartros, que en algunos 
casos se limitan a una sola administración de su factor 
deficitario. En este sentido destacamos los siguientes 
trabajos experimentales

•  Leticia afirma que el episodio agudo de un hemar-
tros tarda en resolverse, aproximadamente, una 
semana3. 

•  Jansen demuestra en un estudio experimental en 
perros sanos que tras los hemartros se produce 
una inflamación de la sinovial que altera, 24-48 
horas después de la hemorragia, el turnover de la 

matriz del cartílago, con el subsiguiente daño del 
mismo15.

•  Roosendaal y Hooiveld demuestran in vitro que el 
contacto del cartílago con la sangre conduce a una 
inflamación de la sinovial, a una inhibición de la 
síntesis de los proteoglicanos y a un incremento de 
la liberación de proteoglicanos desde la matriz del 
cartílago que dura más de 10 días después del ini-
cial contacto con sangre17-19. 

•  Roosendaal demuestra en un trabajo experimental 
in vivo que inyectando sangre en la rodilla de un 
perro, en los días 0 y 2, se observa en el día 4 que 
la síntesis de proteoglicano se reducía, el conteni-
do de proteoglicanos en la matriz disminuía, la li-
beración de proteoglicano al espacio intrarticular 
aumentaba y que el día 16 el contenido de proteo-
glicanos en el cartílago se mantenía bajo23.

En base a lo anteriormente expuesto, proponemos 
una estrategia terapéutica para evitar los hemartros 
en articulaciones vírgenes o con poca lesión articular 
que se deberá mantener mientras observemos eco-
gráficamente presencia de sangre intraarticular y/o 
signos inflamatorios en la sinovial. En este sentido, 
presentamos tres propuestas terapéuticas de aplica-
ción según sea la gravedad y la situación articular de 
los pacientes:

a)  Pacientes con profilaxis primaria con todas sus ar-
ticulaciones vírgenes. Para evitar la aparición de 
hemartros en el paciente hemofílico grave se apli-
ca la profilaxis primaria, que consiste en la admi-
nistración de su factor deficitario, dos o tres veces 
a la semana, antes del primer año de la vida o des-
pués del primer hemartros29. Con ello tratamos de 
evitar la aparición de hemorragias desde la prime-
ra edad en pacientes graves.

b)  Pacientes sin profilaxis primaria con alguna articu-
lación virgen. En aquellos pacientes hemofílicos 
que, por su menor gravedad, no estén sometidos 
a profilaxis primaria hay que ser muy cautelosos 
en el tratamiento del primer hemartros de cada 
una de sus articulaciones, y cuando se presentan 
la estrategia consistirá en prolongar el tratamiento 
sustitutivo hasta que la sinovial recupere su situa-
ción basal, es decir, aquella que presentaba antes 
del hemartros. Sabemos que en la etiopatogenia 
del hemartros la sangre almacenada en el interior 
de la cavidad articular provoca una inflamación 
de la sinovial con una proliferación de los vasos 
sanguíneos que facilita la aparición de nuevos he-
martros, y es por ello que deberemos proteger al 
paciente del riesgo de resangrado manteniendo el 
tratamiento hasta la normalización de la sinovial, 
que se objetivará mediante la ecografía midiendo 
el grosor y características de la misma y aseguran-
do la reabsorción de total de la sangre intraarticu-
lar. Para ello requerimos un ecógrafo en la consul-
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ta de hemofilia que nos permita un seguimiento 
ecográfico cada 24 horas. Si evitamos resangrados 
reduciremos la acción directa de la sangre sobre la 
alteración el cartílago.

c)  Pacientes sin profilaxis primaria y hemartros en 
articulaciones ya alteradas. Hemos visto ante-
riormente que una alteración del cartílago articu-
lar puede aumentarse cuando posteriormente se 
reitera el contacto de la sangre con el cartílago. 
Por ello, ante hemartros en una articulación lige-
ramente dañada también deberemos prologar el 
tratamiento del mismo hasta la reabsorción de la 
sangre y la desaparición de la inflamación sino-
vial. Al contrario que en el caso anterior, en este 
caso será difícil saber cuándo debemos terminar 
el tratamiento, ya que posiblemente no conocere-
mos el estado pre-hemartros de la sinovial.

En todos los casos de hemartros, recomendamos 
adicionalmente a lo anteriormente expuesto: 

•  La administración precoz de concentrados de fac-
tor VIII o IX o de agentes de acción bypass en los 
hemofílicos con inhibidores.

•  La artrocentesis precoz para evacuar de la sangre 
articular lo antes posible, sobre todo en casos de 
alta tensión intraarticular, ya que la misma puede 
producir apoptosis del condrocito. 

•  Aliviar el dolor inicial con agentes que no interfie-
ran la función plaquetaria. 

•  Mantener reposo en las primeras horas, evitando 
la carga durante al menos las primeras 48 horas, ya 
que, como hemos señalado anteriormente, la com-
binación simultánea de sangre en contacto con el 
cartílago y carga en la articulación puede aumentar 
el grado de la lesión de la misma.

•  Iniciar una rehabilitación específica para lograr la 
recuperación de la función articular. 

Sobre la artrocentesis queremos señalar que en la ex-
periencia de nuestra unidad nunca hemos tenido una 
complicación infecciosa derivada de esta práctica. Por 
ello pensamos que hay que seguir preconizando la 
evacuación de la sangre articular tan pronto como sea 
posible.

Protocolo para el tratamiento intensivo  
del primer hemartros

Justificación

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, en 
nuestra Unidad de Hemostasia y Trombosis hemos 
desarrollando un protocolo de trabajo para el trata-
miento de los hemartros agudos acaecidos en articu-
laciones vírgenes o mínimamente afectadas, con un 
historial de baja frecuencia hemorrágica, en pacientes 
hemofílicos con o sin inhibidores, basado en la pro-

longación del tratamiento sustitutivo de los hemartros 
hasta la completa resolución de la hemorragia y el res-
tablecimiento articular. De esta forma pretendemos 
minimizar el riesgo de resangrado articular mientras 
persiste la sinovitis posthemartros y prevenir la apari-
ción de articulaciones diana.

La intensidad y la duración del tratamiento se mo-
nitoriza con una combinación de criterios clínicos 
(cese del dolor y normalización de la función articu-
lar) y ecográficos (resolución de la sangre intraarticular 
y normalización de la sinovial). Inicialmente se trata-
ría al paciente con una pauta estándar de tratamiento 
a demanda hasta el cese de la hemorragia y luego se 
continuaría con una pauta de tratamiento prolongado 
trisemanal (o diario en algunos casos de pacientes con 
inhibidor) hasta la restauración de la normalidad ar-
ticular según los parámetros ecográficos anteriormen-
te expuestos.

Este protocolo lo hacemos extensivo a los pacientes 
hemofílicos que desarrollan inhibidores, ya que la ten-
dencia de los pacientes hemofílicos sin inhibidor para 
presentar un deterioro articular tras haber sido tratados 
con las terapias convencionales todavía se hace más 
evidente en los pacientes hemofílicos que desarrollan 
inhibidores frente al factor VIII o IX. Esto se evidencia 
en los trabajos de Morfini, que concluyen que los pa-
cientes con inhibidor, aunque presentan una inciden-
cia similar de hemartros y hematomas musculares que 
el grupo control –pacientes hemofílicos graves sin inhi-
bidor–, presentan un significativo mayor deterioro ar-
ticular, tanto en la evaluación clínica (Gilbert) como en 
la radiológica (Pettersson)30,31. Creemos que estos resul-
tados obligan a un replanteamiento del tratamiento del 
hemartros agudo en los pacientes hemofílicos con inhi-
bidores, ya que, posiblemente, debido al alto coste eco-
nómico de los agentes bypass, las dosis y la duración 
de estos tratamientos con rFVIIa o el FEIBA han podi-
do administrar en cantidades y duración insuficientes 
y menores que las utilizadas en los tratamientos con 
FVIII o IX en pacientes hemofílicos sin inhibidores.

Protocolo

Aunque la dosis y duración pueden variar en función 
de las características de los hemartros, las pautas tera-
péuticas propuestas son las siguientes:

•  Hemofílicos sin inhibidor. Se inicia el tratamien-
to con una dosis media de 30 U/kg/12-24 h (ni-
ños: 35 U/kg; adultos: 25 U/kg) hasta la desapari-
ción del dolor, la recuperación de la movilidad y 
la comprobación ecográfica de la disminución del 
líquido intraarticular. Posteriormente se continúa 
con tratamiento trisemanal 25-35 U/Kg, adultos 
o niños, respectivamente, hasta la normalización 
ecográfica.
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•  Hemofílicos con inhibidor. Tratamiento inicial: 
90 mcg/kg cada 2-3 horas (120 µg/kg en niños) 
hasta la desaparición del dolor, la recuperación de 
la movilidad y la disminución el liquido intraar-
ticular, y después se continúa con 90 µg/kg o 120 
µg/kg (niños) cada 24 horas hasta la normaliza-
ción ecográfica. 

Este estudio, en su primera fase, lo estamos desa-
rrollando en nuestra unidad con el objetivo de averi-
guar cuál es la duración media del tratamiento reque-
rida para la normalización de los hemartros, y según 
los resultados obtenidos plantearíamos un propuesta 
para un estudio multicéntrico a nivel nacional o inter-
nacional.

Terapias de futuro

Hoy día se está trabajando en nuevas alternativas te-
rapéuticas, tanto sobre nuevos concentrados de fac-
tor VIII o IX y agentes bypass que se pretende sean 
más eficaces como sobre fármacos que modulen la res-
puesta inflamatoria o que disminuyan o retrasen la le-
sión del cartílago. De estas últimas, todavía en fase ex-
perimental, destacamos las siguientes: 

•  La administración de citocina IL-10, que tiene un 
efecto antiinflamatorio sobre la sinovial y además 
beneficia el turnover de la matriz del cartílago32,33.

•  La inyección de IT-10 durante la exposición del 
cartílago a la sangre que reduce los devastadores 
efectos de la sangre sobre el cartílago. La IL-10 re-
duce la producción por la sinovial de citocinas IL-
1beta y TNF-alfa proinflamatorias34.

•  También son interesantes los trabajos que investi-
gan la correlación entre diversos marcadores bioló-
gicos en suero y orina y las alteraciones articulares 
vistas en radiología35.

Resumen

La actualización bibliográfica sobre la etiopatogenia 
del primer hemartros que ocurre en cada una de las ar-
ticulaciones del paciente hemofílico evidencia que la 
sangre intraarticular genera importantes cambios de-
generativos en la membrana sinovial y el cartílago ar-
ticular que persisten más de una semana. Esta evolu-
ción contrasta con la corta duración, de 1-3 días, de 
los tratamientos convencionales del hemartros en he-
mofilia. En base a lo anteriormente expuesto, resalta-
mos la conveniencia de monitorizar por ecografía el 
tratamiento del primer hemartros y prolongarlo hasta 
la normalización de estas alteraciones.

En nuestra unidad hemos desarrollado un protoco-
lo para el tratamiento del primer hemartros, y en esta 
primera fase pretendemos conocer cuál es la duración 

media del tratamiento requerida para conseguir la nor-
malización ecográfica de la articulación, y según los re-
sultados obtenidos plantearíamos una propuesta para 
un estudio multicéntrico a nivel nacional o interna-
cional.
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Introducción 

Las hemartrosis recurrentes y los hematomas que afec-
tan al aparato locomotor constituyen el problema más 
importante en el tratamiento y profilaxis de la patolo-
gía del paciente hemofílico. El objetivo de este trabajo 
es el conocimiento de las posibilidades de diagnostico 
y control evolutivo de las lesiones musculoesqueléti-
cas, mediante técnicas de imagen ecográfica. 

El tratamiento básico de la hemofilia es la terapia 
sustitutiva de los factores de la coagulación. Las mo-
dalidades genéricas de tratamiento son dos: “profi-
laxis” y “a demanda”. En líneas generales, la “profi-
laxis” consiste en la administración de factor cada 
48 horas en la hemofilia A y dos veces a la semana 
en la hemofilia B; la modalidad “a demanda” consis-
te en la administración de factor lo más temprana-
mente posible ante un problema hemorrágico. Am-
bos conceptos y sus variantes son suficientemente 
conocidas por el hematólogo, si bien, todavía en la 
actualidad, múltiples circunstancias implican des-
acuerdos en relación con las dosis, frecuencias de 
administración y también en el inicio y final de las 
diferentes modalidades. 

En el paciente afecto de hemofilia grave, aquellos 
que presentan niveles plasmáticos de factor VIII/IX 
inferiores al 1%, la profilaxis ha conseguido el con-
trol casi total de las hemorragias espontáneas, aun-
que presumiblemente las mismas puedan aparecer en 
los niveles valle, es decir, relacionadas con esfuerzos 
o traumatismos inadvertidos que ocurren lejanos en 
el tiempo a la administración del factor (más de 24-36 
horas). En los pacientes “a demanda” el riesgo es evi-
dentemente mayor. 
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Respecto a la calidad de vida del hemofílico, los be-
neficios derivados de las posibilidades terapéuticas 
comportan que las actividades de la vida diaria sean 
prácticamente iguales a las de la población general y, 
por supuesto, los pacientes hemofílicos, con o sin fac-
tor, tienen los mismos riesgos de: accidentes traumá-
ticos, lesiones musculoesqueléticas en actividades fí-
sicas y deportivas, sobreesfuerzos, etc. Producida la 
lesión, la hemorragia es prácticamente un hecho, y 
esta hemorragia, la causada por un traumatismo más 
o menos grave, incluso inadvertido, requiere dosis su-
plementarias de factor, es decir, no se cohíbe con los 
niveles plasmáticos de factor que representa la profi-
laxis en el paciente hemofílico severo (sin profilaxis el 
problema es lógicamente más grave); tampoco cesa la 
hemorragia traumática con los niveles basales de fac-
tor del paciente con hemofilia moderada o incluso 
leve. En el paciente que presenta inhibidores el proble-
ma es todavía más importante y, en todos los pacien-
tes, la función articular y muscular se altera y los pro-
cesos degenerativos, artropatía, se agravan. 

La realidad es que, aun hoy, la artropatía hemofílica 
sigue siendo un problema y su germen, la hemartrosis, 
parece ser que es y seguirá siendo la principal causa de 
morbilidad en el paciente hemofílico1. 

Clásicamente, el diagnóstico y control de las he-
martrosis y los hematomas musculares se lleva a 
cabo mediante la evaluación clínica de la tumefac-
ción, el dolor, la movilidad y la fuerza. El factor suele 
aplicarse cada 24 horas, hasta que cesan los síntomas; 
pero el cese de la sintomatología clínica no garantiza 
la normalización de la estructura articular y, con rela-
tiva frecuencia, el resangrado se produce al poco de 
reiniciar la actividad física, lo que da lugar a la típi-
ca “articulación diana”. Presumiblemente, un control 
más exhaustivo, es decir, la vigilancia ecográfica de 
la normalización de la estructura y el mantenimiento 
de la terapéutica sustitutiva hasta conseguir esa nor-
malización, influiría positivamente sobre la artropa-
tía hemofílica. 

En los últimos años la ecografía musculoesquelética 
ha mostrado su excepcional utilidad y constituye una 
herramienta diagnóstica de primer orden en las lesio-
nes de partes blandas: tendones, músculos y articula-
ciones2-4. Es utilizada sistemáticamente en los procesos 
reumatológicos y en las lesiones deportivas5, esto, cla-
ro está, refiriéndonos a problemas musculoesqueléti-
cos. Su indicación como diagnóstico de imagen, en la 
especialidad de radiodiagnóstico, abarca prácticamen-
te todos los campos de la medicina. 

Diversas razones justifican el entusiasmo de las di-
ferentes especialidades médicas por la técnica ecográ-
fica, entre ellas: 

1.  La tecnología actual aporta aparatos de alto rendi-
miento que proporcionan imágenes comparables 
a la resonancia magnética.

2.  Es un método inocuo (no irradia, requiere muy 
poco tiempo exploratorio) y es muy económico. 

3.  Es un método dinámico en tiempo real (posibilita 
estudiar las estructuras en movimiento) y permite 
la comparación con tejidos sanos. 

4.  Ofrece posibilidades terapéuticas (sirve de guía 
para las infiltraciones, punciones y biopsias). 

5.  Facilita parámetros objetivos (ecoestructura líqui-
da o sólida, tamaños, vascularización, roturas ten-
dinosas o musculares, calcificaciones, etc.). 

Refiriéndonos a los problemas específicos de la he-
mofilia, la ecografía permite confirmar la presencia 
de un hemartros y su evolución, valorando su cura-
ción o resangrado. Ecográficamente puede apreciar-
se la sinovial inflamada en sus diferentes fases. Tam-
bién es posible visualizar y valorar el cartílago y su 
deterioro. Respecto a los hematomas, la imagen nos 
permite determinar el tamaño, localizar el músculo o 
músculos afectados y comprobar su función; poste-
riormente podemos valorar la evolución, su posible 
encapsulamiento y la vascularización, con el eviden-
te riesgo de pseudotumor. En resumen, para el hema-
tólogo, se trata de objetivar un problema grave y ava-
lar las decisiones terapéuticas: las relacionadas con la 
continuidad o cese del tratamiento específico de fac-
tor y las pautas de fisioterapia relacionadas con la re-
cuperación funcional. 

En este trabajo se ofrece una descripción resumida 
de los fundamentos básicos de la ecografía y preten-
de mostrar la facilidad de obtención diagnóstica de las 
imágenes normales y su comparación con las patolo-
gías comunes en el paciente hemofílico: hemartros, si-
novitis y hematomas. 

Generalidades sobre la ecografía 

La obtención de imágenes mediante ecografía se basa 
en la utilización de un sonido de alta frecuencia emi-
tido y posteriormente captado por una sonda o trans-
ductor (Figura 1). La onda sonora atraviesa los diferen-
tes tejidos y en cada uno de ellos, dependiendo de sus 
características, se producen “ecos” que se transforman 
en señales eléctricas, que interpreta una computadora, 
dando lugar a imágenes que identifican la morfología 
de nuestro cuerpo. 

Dependiendo de la frecuencia y características del 
transductor se consiguen diferentes profundidades y 
campos exploratorios. Las sondas lineales para el es-
tudio de las estructuras musculoesqueléticas son ge-
neralmente multifrecuencia, 5-10 megahercios (MHz). 
La frecuencia permite que la profundidad explorada 
varíe entre 0,15 y 7 cm. 

En los ecógrafos de clínica básica, las imágenes se 
obtienen en modo bidimensional, modo B, en esca-
las de grises que identifican las estructuras anatómicas. 
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Los aparatos actuales son digitales y la imagen (valo-
rada, medida y archivada) se transfiere con facilidad a 
la historia clínica, lo que nos permite el control evolu-
tivo de una forma objetiva. 

Los conceptos básicos para la interpretación de 
la imagen exigen un vocabulario mínimo. Las imá-
genes negras, anecoicas, se deben a la ausencia de 
ecos: traducen el paso del sonido por un medio lí-
quido (en el cuerpo, la sangre es un buen ejemplo). 
Las imágenes blancas, hiperecoicas, implican la re-
flexión del sonido al chocar contra estructuras “du-
ras”: el hueso (por su importante contenido en cal-
cio). Cuando el haz de ultrasonidos atraviesa las 
estructuras anatómicas, en función de sus compo-
nentes (elementos celulares y agua), obtenemos 
imágenes más o menos brillantes, hiper- o hipoecoi-
cas, y de formas concretas. 

La piel se corresponde con una línea de pocos milí-
metros regular e hiperecoica; la grasa subcutánea tie-
ne una estructura más irregular, gris hacia negro. Su 
espesor y estructura depende del sexo, obesidad y re-
gión explorada. 

El músculo (Figura 2), en la imagen que se obtie-
ne con los cortes longitudinales, tiene el aspecto de-
nominado en “pluma de ave” y está delimitado por 
una línea hiperecoica, que se corresponde con el te-
jido conjuntivo (epimisio) que cubre el músculo. 
Las líneas blancas que se encuentran en el interior 
corresponden al perimisio, que engloba los haces 
musculares. En las sufusiones hemorrágicas, que con 
frecuencia afectan al paciente hemofílico, la imagen 
negra (hipoecoica o anecoica) correspondiente al de-
rrame “separa” estos haces y en conjunto observa-
mos una estructura “diferente” y, por supuesto, au-
mentada de tamaño. 

El hueso se observa como una línea regular blanca 
hiperintensa que refleja totalmente los ecos. Nos sir-
ve de referencia anatómica y, en relación con la he-
mofilia, es extremadamente importante comprobar la 

proximidad del hematoma a la línea cortinal, por el 
riesgo de que los vasos neoformados, en el intento de 

reabsorción del hemato-
ma, afecten al hueso (Fi-
gura 3) y puedan dar lu-
gar a un pseudotumor 
hemofílico. 

Arterias y venas (Fi-
gura 4) tienen la misma 
forma circular (en el cor-
te transversal): una línea 
ecogénica (la de la cir-
cunferencia) rodea una 
imagen negra (sangre). 
La visualización de la ar-
teria permite observar 
su latido y, además, pre-

Figura 1. Imagen de un ecógrafo detallando la sonda típica 
(lineal, 5-10 MHz) utilizada para el estudio musculoesquelético. 

Figura 2. Sección longitudinal en la imagen ecográfica de un 
músculo normal.

Figura 3. Calcificación provocada por un hematoma en un paciente hemofílico. Se evidencia la 
proximidad a la línea cortical del hueso. 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 178 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

sionando con la sonda, podemos comprobar cómo la 
vena se deprime con facilidad y la arteria necesita ma-
yor presión para modificar su volumen. Resulta una 
imagen interesante porque permite comparar con un 
hematoma reciente.

En cuanto a los tendones, la otra estructura inte-
resante como referencia para valorar las lesiones co-
munes del paciente hemofílico, se observan como 
cordones en cuyo interior se visualizan unas líneas 
paralelas. Los tendones tienen una propiedad ecográ-
fica para reconocerlos, que se denomina anisotropía, 
y es que, para obtener una buena imagen, es necesa-
rio que el haz de ultrasonidos incida perpendicular-
mente sobre el eje del tendón. En hemofilia usamos 
los tendones cuadricipital (Figura 5) y tibial anterior 
como referencia para el estudio del hemartros en ro-
dilla y tobillo.

Lesiones comunes en el paciente hemofílico

Los hematomas superficiales preocupan a los padres 
de los niños hemofílicos, en ocasiones porque son ex-
tremadamente aparatosos (Figura 6), pero frecuente-
mente no precisan administración de factor, tan sólo 
cuidados físicos. La ecografía nos permite determinar 
el tamaño y las estructuras que com-
promete, valorando la evolución del 
posible resangrado y también el posi-
ble encapsulamiento, en cuyo caso sí 
que requeriría tratamientos especiales. 

Los hematomas musculares requie-
ren una atención especial. Primero 
es importante conocer el músculo o 
músculos afectados por el hematoma. 
Con ello aseguramos la inmovilización 
de la función que corresponda. La eco-
grafía nos permite valorar su exten-
sión y profundidad (Figura 7), aspecto 
este último suficientemente importan-
te, primero por el riesgo que implica 
la cercanía al hueso (riesgo de pseudo-
tumor); segundo, por el clásico trata-
miento del frío local. El efecto terapéu-
tico de las bolsas de hielo se consigue, 
como máximo, a una profundidad de 
un centímetro y medio; por tanto, si la 
profundidad es mayor, el frío no ofre-
ce resultados útiles (excepto el efecto 
psicológico). 

En el control evolutivo de un hema-
toma muscular, el apoyo ecográfico es 
muy importante para autorizar la mo-
vilidad o la carga. El dolor que puede 
referir un hemofílico, cuando es auto-
rizado a mover después de haber es-

tado en reposo por culpa de un hematoma muscular, 
puede ser el resultado de un resangrado, cuya objetiva-
ción sólo es posible mediante la imagen. 

El hemartros, sangre en el interior de una articula-
ción, se visualiza como una imagen negra, anecoica, 

Figura 4. Imagen ecográfica identificando vasos sanguíneos.

Figura 5. Imagen comparativa de ecografía y RMN en la que se observan 
diferentes estructuras de la rodilla de un niño hemofílico.

Figura 6. Hematoma superficial en paciente hemofílico. 
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situada en el espacio articular, que desplaza en mayor 
o menor medida las estructuras externas. En el tobi-
llo puede observarse un “abombamiento” que empu-
ja al tendón del tibial anterior (Figura 8). En la rodilla 
se observa igualmente la “ocupación negra” intraarti-
cular, en el fondo de saco cuadricipital, y que también 
empuja el tendón (Figura 9). 

La importancia de las decisiones terapéuticas respec-
to al hemartros6 justifican sobradamente evaluar con 
ecografía la persistencia del derrame intraarticular. 

Sinovitis: gradación

La presencia de sangre articular, desde el primer episo-
dio, representa la alteración del cartílago y de la mem-
brana sinovial, estructuras ambas cuya lesión dará lu-
gar a la artropatía hemofílica6,7. 

La sinovitis crónica es la principal causa del hemar-
tros de repetición. La hipertrofia sinovial, su posterior 
hiperplasia, origina un incremento de la vasculariza-
ción en el plexo subsinovial con incremento del riesgo 
hemorrágico. Vasos neoformados que sangran con fa-
cilidad ante mínimos traumatismos, es decir, tan sólo 

el “esfuerzo” de una genuflexión, subir escaleras o in-
cluso caminar por terrenos no llanos, puede desenca-
denar un nuevo hemartros. 

La sinovitis tiene un tratamiento efectivo, la sino-
viortesis, que ha mostrado su utilidad en la disminu-
ción de la frecuencia hemorrágica y, por ende, en la 
ralentización del proceso degenerativo. Vigilar la evo-
lución de la sinovitis y, sobre todo, de la vasculariza-
ción sinovial es extremadamente importante. Una si-
novial hipervascularizada es garantía de resangrados, 
y su prevención un objetivo básico en hemofilia. 

La imagen (Figura 10) muestra los grados de lesión 
sinovial. La presencia de, simplemente, el grado I per-
mite al hematólogo adecuar una terapia sustitutiva 
acorde con el riesgo de sangrado. 

Ecografía y hemofilia

En 1976, Nowotny y colaboradores(8) publican en 
Haemostasis la que posiblemente sea la primera cita 
del uso de la ecografía, para el diagnóstico y control 

de hematomas en el paciente hemofílico; en 
su trabajo señalan el método como simple, 
rápido, indoloro y sin efectos adversos. Pos-
teriormente, en 1977, McVerry9 publica en 
Lancet el uso de la ecografía para el control 
y seguimiento de hematomas intramuscula-
res en pacientes con coagulopatías. En 1986 
Wilson10, del Nuffield Orthopaedic Centre, 
en Oxford, publica el trabajo “Diagnostic ul-
trasound in haemophilia”, en el que señala 
su experiencia y concluye la importancia de 
la ecografía en el diagnóstico y control ruti-
nario de las hemorragias, en tejidos blandos 
en el paciente hemofílico. 

Figura 7. Sección transversal del muslo. Hematoma en el 
músculo crural. Obsérvese la profundidad del hematoma y la 
proximidad al fémur (línea hiperecogénica: blanca y brillante). 

Figura 8. Imagen de hemartros en tobillo. Las flechas señalan 
las referencias anatómicas. 

Figura 9. Imagen de hemartros de rodilla. Obsérvese cómo en la rodilla 
afecta la hemartrosis “abomba” la cavidad y desplaza el tendón. 
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Las publicaciones de las dos últimas décadas, en 
relación con el uso de la ecografía musculoesquelé-
tica en hemofilia, ya señalaban la importancia de la 
misma para el diagnóstico diferencial y la localiza-
ción de los hematomas intramusculares11-18, y tam-
bién en relación con el control de la membrana si-
novial19,20. 

En relación con la artropatía hemofílica se ha evi-
denciado la correlación clínica radiológica y ultraso-
nográfica(21), señalando la importancia de la ecografía 
como excepcional herramienta19,20,22-24. Zukotynsky25, 
en 2007, describe admirablemente el uso protocoli-
zado de la ecografía para el estudio de la artropatía 
hemofílica. 

En España, Rodríguez Merchán26, en 1992, señala la 
importancia de la ecografía para diferenciar, en rela-
ción con la artropatía hemofílica, el derrame y la in-
flamación sinovial. Es a partir de ese momento, entre 
otros motivos por nuestra relación personal y profe-
sional con el Dr. Rodríguez Merchán, que tomamos 
la iniciativa, a nivel nacional, del uso sistemático de la 
ecografía para el diagnóstico y control rutinario de los 
problemas hemorrágicos musculoesqueléticos del pa-
ciente hemofílico. En sucesivas ocasiones hemos seña-
lado nuestra experiencia en el diagnóstico por la ima-
gen, hemos dictado cursos de formación en ecografía 
básica para hematólogos27,28 y puesto en marcha pro-
yectos de investigación29 para evidenciar los beneficios 
esta metodología.

Conclusiones

Parece obvio señalar que estamos convencidos de la 
importancia de la imagen ecográfica en la clínica dia-
ria, pero lo que parece incuestionable es: 

•  El derrame intraarticular puede ser confirmado 
mediante la ecografía. 

•  La ecografía permite valorar la evolución de un he-
martros, además de por su ecoestructura, evaluan-
do la disminución de su tamaño hasta obtener la 
imagen basal de normalidad. 

•  La sinovitis puede ser confirmada mediante eco-
grafía. 

•  La gradación de la sinovitis mediante ecografía 
puede facilitar las decisiones terapéuticas enca-
minadas a la prevención de la artropatía hemo-
fílica. 

•  La ecografía permite la identificación y localiza-
ción intra- o extramuscular de los hematomas. 

•  La ecografía permite valorar la evolución de los 
hematomas, evaluando su ecoestructura y su ta-
maño. 

•  El uso rutinario de la ecografía puede mejorar 
el diagnóstico y tratamiento de la artropatía 
hemofílica. 

Bibliografía 

 1. Raffini L, Manno C. Modern management of haemophilic ar-
thropathy. Bristish Journal Haematology 2007; 136: 777-87. 

 2. Lefebvre E, Pourcelot L. Ecografía musculotendinosa. Barce-
lona (España): Masson; 1991. 

 3. Lecoq B, Fournier L, Carteni M, Morin F, Marcelli C. Eco-
grafía en reumatología. EMC (Elsevier SAS, París). Aparato 
locomotor; 2005. pp. 140-50.

 4. Van Hoolsbeeck MT, Introcaso JH. Ecografía musculoesquelé-
tica. Madrid (España): Marbán; 2006. 

 5. Balius R, Sala X, Álvarez G, Jiménez F. Ecografía musculo-
esquelética. Barcelona (España): Paidotribo; 2007. 

 6. Roosendaal G, Cansen NW, Schutgens R, Lafeber FP. Hae-
mophilic arthropathy: the importance of the earliest haemar-
throses and consequences for treatment. Haemophilia 2008; 
14 (6): 4-10. 

 7. Roosendaal G, Lafeber FP. Pathogenesis of haemophilic ar-
thropathy. Haemophilia 2006; 12 (3): 117-21. 

 8. Nowotny C, Niessner H, Thale E, Lechner K. Sonography: a 
metod for localization of hematomas in hemophiliacs. Hae-
mostasis 1976; 5 (3): 129-35. 

 9. McVerry BA, Voke J, Vicary FR, Dormandy KM. Ultrasonog-
raphy in the management of haemophilia. Lancet 1977; 1 
(8017): 872-4. 

10.  Wilson DJ, McLardy-Smith PD, Woodham CH, MacLarnon 
JC. Diagnostic ultrasound in haemophilia. The Journal of 
Bone and Joint Surgery 1987; 69-B (1): 103-7. 

11.  Kumari S, Fulco JD, Karayalcin G, Lipton R. Gray scale ultra-
sound: evaluation of iliopsoas hematomas in hemophilicacs. 
American Roentgen Ray Society 1979; 133: 103-6. 

12.  Heim M, Horooszwski H, Setigsohn U, Martinowitz U, 
Strauss S. Ilio-Poas Hematoma-its Detection and Treatment 
with Special Reference to Hemophilia. Arch Orthop Tramat 
Surg 1982; 99: 195-7. 

13.  Shirkhoda A, Mauro MA, Staab EV, Blat PM. Soft-tissue hem-
orrhage in hemophiliac patients. Radiology 1983; 147: 811-4. 

14.  Aspelin P, Pettersson H, Ssigurjonsson S, Nilsson IM. Ultra-
sonographic examinations of muscle hematomas in hemo-
philiacs. Acta Radiol Diagn 1984; 25 (6): 513-6. 

15.  Taddeo U, Sighinolfi L, Serino ML, Vita G, Zucchi F. Ultra-
sonics in the diagnosis of deep hematomas in hemophilia 
[Abstract]. Radiol Med 1986: 72 (10): 738-42. 

16.  Graif M, Martinovitz U, Straus S, Heim M, Itzach Y. Sono-
graphic localization of hematomas in hemophilic patients 

Figura 10. Gradación de la sinovitis acorde a la imagen 
ecográfica. 



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 181 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

with positive iliopsoas sign. AJR Am J Roentgenol 1987: 148 
(1): 121-3. 

17.  MacDonald PB, Locht RC, Lindsay D, Levi C. Haemophilici ar-
thropathy of the shoulder. J Bone Joint Surg 1990; 72B: 470-1.

18.  Hermann G, Gilbert MS, Abdelwahab IF. Hemophilia: 
evaluation of musloskeletal involvement with CT, sonogra-
phy and MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1992; 158 (1): 
119-23. 

19.  Bagnolesi P, Romagnoli C, Perri G, Trippi D, Marini C. 
Echography of the knee in the haemophiliac [Abstract]. Ra-
diol Med 1988; 76 (5): 405-8. 

20.  Bagnolesi P, Campassi C, Cilotti A, Lencioni R, Napoli V, Bar-
tolozzi C. Hemophilic arthropathy: echography and radiolo-
gy [Abstract]. Radiol Med 1993; 85 (1-2): 28-33. 

21.  Klukowska A, Czyrny Z, Laguna P, Brzewski M, Serafin-
Krol MA, Rokicka-Milewska R. Correlation between clini-
cal, radiological and ultrasonographical image of knee joints 
in children with haemophilia. Haemophilia 2001; 7: 286-92. 

22.  Antunes SV. Negrâo JR, Lupinacci FL, Kubota E. Fernandes 
ARC. Sonography for assessment of knee arthropathy in Bra-
zilian haemophilic patients. Haemophilia 2008; 14: 145-6. 

23.  Acharya SS, Schloss R, Dyke JP, Mintz DN, Christos P, Dimi-
chelle DM, Adler RS. Power Doppler sonography in the di-
agnosis of hemophilic synovitis – a promising tool. Journal 
of Thrombosis and Haemostasis; 6: 2055-61. 

24.  Acharya SS. Hemophilic joint disease – current perspective 
and potential future strategies [Abstract]. Transfus Apher Sci 
2008; 38 (1): 4955.

25.  Zukotynski K, Jarrin J, Babyn PS, Carcao M, Pazmino J, Stain 
AM, Doria S. Sonography for assessment of haemophilic ar-
thropathy in children: a systematic protocol. Haemophilia 
2007; 13 (3): 293-304. 

26.  Merchán EC, De Orbe A, Gago J. Ultrasound in the diagno-
sis of the early stages of hemophilic arthropathy of the knee. 
Acta Orthop Belg 1992; 58 (2): 122-5. 

27.  Querol F, Aparisi F, Aznar JA. Actas de conferencias del I 
Curso ecografía para hematólogos. 2007 Dic 10-11; Valen-
cia: Departamento de Fisioterapia Universidad de Valencia; 
2007. 

28.  Querol F, Aparisi F. Actas de conferencias del Curso de eco-
grafía y ultrasonidos terapéuticos. Principios básicos y apli-
caciones prácticas. 2009 Ene 13-14; Valencia: Departamento 
de Fisioterapia Universidad de Valencia; 2009. 

29.  Querol F, Cortina V, Cid AR, Haya S, Aznar JA. Clinical and 
echographical control protocol of haemarthrosis in haemo-
philia patients with inhibitors: evaluation of the efficacy of 
recombinant factor VIIa in the evolution process (EFFISEV-
EN protocol). Haemophilia 2008; 14 (6): 36-44. 

EL PARTO EN NIÑOS CON 
HEMOFILIA: ¿TRATAR O NO 
TRATAR?

C. Altisent
Unitat d’Hemofília.  
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción

Las hemofilias A y B son coagulopatías congénitas li-
gadas al cromosoma X. Los genes que codifican las 
proteínas plasmáticas deficitarias, los factores VIII y 
IX de la coagulación, se localizan en el brazo largo del 

cromosoma X, en las zonas Xq28 y Xq27, respectiva-
mente. La hemofilia tiene una distribución generaliza-
da, sin distinción de razas. Su incidencia es de 1 por 
cada 5.000 varones para la hemofilia A y de 1 por cada 
35.000 para la hemofilia B. En el 80-85% de los casos 
se trata de hemofilia A y el 15-20% restante de hemo-
filia B. Según los niveles de FVIII o FIX, se clasifica en 
grave (<1%), moderada (1-5%) y leve (>5%); las ma-
nifestaciones clínicas se correlacionan con los niveles 
de factor. En un tercio de los casos no existen antece-
dentes familiares y se consideran casos esporádicos. 
En la hemofilia grave, la proporción de casos familia-
res y esporádicos es equiparable; no obstante, en la ac-
tualidad, el consejo genético basado en el estudio mo-
lecular contribuye a disminuir los casos familiares y 
está modificando tal proporción.

El tratamiento de la hemofilia consiste en la admi-
nistración intravenosa del factor deficitario. Existen 
dos modalidades terapéuticas: según demanda y pro-
filaxis. En los últimos años el tratamiento profiláctico 
se ha recomendado como la mejor opción terapéuti-
ca para la prevención de la artropatía hemofílica y de 
las hemorragias graves, como la cerebral. Suele iniciar-
se en edades tempranas (a los 2 años) porque la mitad 
de los niños suelen presentar la primera hemorragia 
articular antes de esta edad. Los productos recombi-
nantes disponibles desde el inicio de los años 90 han 
demostrado una gran eficacia y seguridad; sin embar-
go, en la actualidad, la principal complicación del tra-
tamiento sustitutivo es la aparición de un inhibidor, 
hecho que ocurre en un 25-30% de los pacientes con 
hemofilia grave que reciben tratamiento sustitutivo.

Los factores que predisponen a la aparición de un in-
hibidor están en relación con las características del pa-
ciente, como la etnia, gravedad de la hemofilia, ante-
cedentes familiares de inhibidor, tipo de mutación del 
gen, genotipo HLA y polimorfismos en las regiones 
del promotor de la interleucina 10 y factor de necrosis 
tumoral alfa; no obstante, también se han descrito fac-
tores ambientales o relacionados con el tratamiento, 
como la edad de la primera exposición al fármaco, tra-
tamiento intensivo, tratamiento profiláctico o según 
demanda y tipo de factor administrado –plasmático 
o recombinante–1. El estudio CANAL (Concerted Ac-
tion on Neutralising Antibodies in Severe Haemophil-
ia A) es un estudio multicéntrico y retrospectivo que 
analizó los potenciales determinantes del desarrollo de 
inhibidor en 319 pacientes. Evidenció que existía una 
correlación entre la edad al inicio del tratamiento y la 
aparición del inhibidor: en el 41% de los pacientes que 
lo iniciaban antes del primer mes frente a sólo un 18% 
de los que lo inician a partir de los 18 meses; no obs-
tante, esta asociación desaparecía al ajustarlo según la 
intensidad del tratamiento y otras variables. Las con-
clusiones de este estudio fueron que se puede dismi-
nuir el riesgo de su aparición evitando intervenciones 
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quirúrgicas electivas al inicio del tratamiento e indi-
cando la profilaxis de forma temprana2. Una publica-
ción posterior en la que se analizó la misma cohorte de 
pacientes propuso unos índices de riesgo de desarrollo 
de inhibidor; éstos son: antecedentes familiares de in-
hibidor (2 puntos), tipo de mutación (2 puntos) y tra-
tamiento intensivo de 5 días en la primera exposición 
al fármaco (3 puntos). Basados en este cálculo, la inci-
dencia de inhibidor fue del 6% en pacientes sin facto-
res de riesgo, 23% en los que puntuaban 2 y 57% en 
los que alcanzaban 3 o más puntos3.

Diagnóstico prenatal

En la hemofilia, el diagnóstico prenatal permite dar re-
comendaciones para el momento del parto y el trata-
miento del neonato con hemofilia. En caso de que no 
se haya realizado tal diagnóstico prenatal en las muje-
res portadoras de un feto varón, las recomendaciones 
deben ser las mismas que en el caso de un feto afecta-
do y confirmar o descartar el diagnóstico lo antes posi-
ble mediante la determinación del factor VIII o IX en la 
sangre de cordón umbilical. La complicación más gra-
ve del neonato con hemofilia en el parto es la hemorra-
gia cerebral. Según la evidencia disponible, la vía vagi-
nal sigue siendo la recomendada para el parto, siempre 
y cuando no existan indicaciones ginecológicas de ce-
sárea4, ya que se han descrito hemorragias cerebrales 
en niños con hemofilia nacidos tanto mediante parto 
vaginal como cesárea5. Están contraindicadas las pun-
ciones en cuero cabelludo para la determinación del 
pH o colocación de electrodos craneales, así como la 
utilización de extractores tipo fórceps y vacuum. 

En la población general, la incidencia clínica de he-
morragias cerebrales es muy baja y se ha contabiliza-
do en primíparas en 1 de cada 860 y 664 partos con 
extracción mediante fórceps y vacuum, respectivamen-
te, así como en 1 de cada 907 cesáreas indicadas en el 
momento del parto, 1 de cada 2.750 cesáreas progra-
madas y 1 de cada 1.900 partos espontáneos por vía 
vaginal6. Esta baja incidencia clínica contrasta con el 
estudio ecográfico publicado por Heibel7, quien reali-
zó un control con ecografía craneal a los tres días del 
parto a 1.000 neonatos consecutivos sin signos de su-
frimiento perinatal y halló 35 hemorragias intracranea-
les y 34 posibles secuelas de hemorragia. No se reporta 
el seguimiento clínico de estos neonatos. La ecogra-
fía craneal es útil para el cribado de hemorragia cra-
neal, pero no es útil para el diagnóstico del hematoma 
subdural o subaracnoideo, en cuyos casos está indica-
da la tomografía computarizada o la resonancia mag-
nética. No existe consenso en cuanto a la recomenda-
ción de practicar un estudio de imagen en neonatos 
con hemofilia. En un estudio realizado en 45 hospita-
les del Reino Unido, un 41% practicaba estudio eco-

gráfico craneal del neonato, un 38% lo practicaba si 
existían condiciones especiales durante el parto (pro-
longado o mediante fórceps) y un 21% lo indicaba si 
existían signos clínicos sugestivos de hemorragia8. Los 
síntomas de la hemorragia cerebral pueden ser graves, 
con signos neurológicos manifiestos, aunque en oca-
siones son vagos y retardan el diagnóstico de la he-
morragia.

Hemorragia cerebral

Alrededor del 15-33% de los neonatos con hemofilia 
presenta complicaciones hemorrágicas y la incidencia 
de hemorragia intracraneal es del 3,58-12%, con una 
mortalidad del 0,6-21,9%. Los estudios más recientes 
sitúan el porcentaje de hemorragia cerebral en el 3,5-
4% en los países con unas condiciones de tratamiento 
óptimas, cifra considerada aún elevada con respecto a 
la población normal, estimada en 0,03% en partos de 
bajo riesgo (cesárea electiva) y en 0,1% en los de alto 
riesgo (parto con extractor vacuum)9,10. La causa más 
frecuente es el traumatismo en el momento del par-
to. En una revisión de 66 artículos publicados entre los 
años 1949 y 1999, Kulkarni describió las complicacio-
nes neonatales de 349 niños11; la hemorragia más fre-
cuente se localizaba en el cráneo: intracraneal o extra-
craneal en el 27 y 14% de los casos, respectivamente. 
La hemorragia después de la circuncisión se presen-
tó en un 30% y remarcó que esta complicación se re-
portaba preferentemente en artículos publicados en-
tre los años 1949 y 1966. La hemorragia después de 
punción venosa se observó en un 16%, y la umbili-
cal en un 6%. Con una frecuencia inferior al 3% fue-
ron la hemorragia en un órgano gastrointestinal y tam-
bién la articular.

En otra revisión bibliográfica entre los años 1964 y 
1996, Kulkarni y Lushe12 recopilaron 109 hemorragias 
intra- y extracraneales; identificaron 33 publicacio-
nes que describían 109 episodios: 65% intracraneales, 
35% extracraneales y 5% ambos tipos de hemorragia. 
Los síntomas clínicos fueron: anemia, hipotensión, 
shock y letargia. Sin embargo, sólo los pacientes con 
hemorragia intracraneal presentaron déficits neuroló-
gicos (15%) y secuelas neurológicas tardías (38%). El 
tipo de hemofilia se reportaba en 40 neonatos: 35 con 
hemofilia A y, a su vez, 22 fueron graves, 10 modera-
das y tres leves; así como en 5 con hemofilia B, de las 
cuales una fue grave, dos moderadas y una leve; y en 
un caso no fue reportado el tipo. Esta revisión confir-
ma que esta complicación se puede presentar en todos 
los tipos de gravedad de la hemofilia.

Ljung reportó todas las complicaciones neonata-
les de todos los niños nacidos en Suecia durante el 
periodo 1970-19994. Así, aunó 117 casos, de los que 
12 sufrieron un cefalohematoma subgaleal y cuatro 
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una hemorragia intracraneal; éstas ocurrieron en pa-
cientes con hemofilia esporádica, y uno de ellos era 
prematuro.

La prematuridad es un factor de riesgo para la hemo-
rragia intracraneal y la presenta un 7,1% de los neo-
natos con peso inferior a 1,500 g. Kraft13 describió las 
incidencias acaecidas en tres niños hemofílicos prema-
turos: dos gemelos con hemofilia A moderada (FVIII 
del 2%) y uno con hemofilia B leve (FIX del 6%) so-
metido a tratamiento profiláctico para la prevención de 
la hemorragia cerebral. Uno de los dos gemelos falle-
ció por sepsis y hemorragia cerebral. Con el tratamien-
to intensivo instaurado no desarrollaron inhibidor. Con 
su experiencia, estos autores recomiendan el tratamien-
to profiláctico en prematuros. No obstante, en la litera-
tura existen pocos datos farmacocinéticos en prematu-
ros y neonatos a término. En un estudio realizado en 
un prematuro con hemofilia moderada, la recuperación 
fue del 86% y la vida media fue de 6,43 horas14.

Con el fin de disminuir el riesgo de hemorragia ce-
rebral durante el parto vaginal, Gilchrist et al.15 admi-
nistraron tratamiento intrauterino a las 37 semanas de 
gestación y previo al parto. Después de la administra-
ción de 86 UI/kg de FVIIIr, con una teórica recupera-
ción del 160%, el residual de sangre de cordón a las 7 
horas fue sólo del 38%. Los autores consideran que 
estos niveles bajos podría ser secundarios a un excesi-
vo consumo durante la separación de la placenta en el 
momento del parto o debido a que en el momento de 
la infusión el factor se distribuyera por la circulación 
placentaria. El caso de este niño, que tenía una inver-
sión del intrón 22, desarrolló un inhibidor de alto títu-
lo al año de edad y a los 12 días de exposición. La inci-
dencia de hemofilia en casos de muerte intrauterina y 
en neonatos debida a hemorragia cerebral es descono-
cida; en caso de niños prematuros debida a hemorra-
gia intraventricular no se realiza estudio para descartar 
una coagulopatía. 

Los hematomas subgaleales son infrecuentes y, en 
general, se asocian a la utilización del extractor va-
cuum. Debido a que el hematoma se localiza en una 
zona de extenso tejido plano, la pérdida hemática pue-
de ser importante y causar shock hipovolémico, com-
presión cerebral y precisar un desbridamiento quirúr-
gico16. Kilani y Wetmore17 estimaron una mortalidad 
del 11,8% en 34 neonatos con hematoma subgaleal; 
el 91,2% había tenido un parto ayudado con vacuum o 
fórceps y con elevada frecuencia se asociaba a hemo-
rragia intracraneal. En una revisión bibliográfica, Plau-
ché18 la estimó en un 22,8%, después de analizar 123 
casos, de los cuales un 64% de los partos fue ayudado 
con instrumentos, aunque también se presentó en par-
tos vaginales espontáneos y con cesárea.

La presencia de un cefalohematoma importante o un 
hematoma subgaleal en ausencia de maniobras trau-
máticas debe orientar hacia la presencia de una posible 

coagulopatía19. El reconocimiento temprano del hema-
toma subgaleal y la diferenciación del cefalohemato-
ma, junto con un tratamiento sustitutivo adecuado, es 
lo idóneo para mejorar el pronóstico de esta grave he-
morragia extracraneal.

Recientemente se han publicado las consecuencias a 
largo plazo de la hemorragia intracraneal en un centro 
de hemofilia en Londres20. De 102 niños con hemofi-
lia leve, moderada o grave, nacidos entre 1994 y 2002, 
11 de los 63 con hemofilia grave (17,5%) sufrieron una 
hemorragia intracraneal; 7 de estos 11 estaban en el 
periodo neonatal, y 3 de estos 7 fallecieron en el cur-
so de las dos semanas después del parto. Al comparar 
6 de estos niños con un promedio de edad de 5,5 años 
con 11 niños con hemofilia de 7,8 años de edad como 
promedio y sin antecedentes de hemorragia intracra-
neal, se identificó un retraso importante en lo que res-
pecta a las actividades motora y psicológica.

Prevención de la hemorragia cerebral

Las consecuencias de la hemorragia intracraneal han 
planteado la necesidad de administrar dosis bajas de 
factor a todos los neonatos con diagnóstico prenatal 
de hemofilia. Buchanan21 revisó su experiencia perso-
nal en los últimos tres años a partir de siete neonatos 
con hemofilia grave o moderada; dos de ellos pade-
cieron una hemorragia intracraneal masiva y un terce-
ro un hematoma subgaleal con descenso de la hemo-
blogina hasta 4,5 g/dL; otro necesitó una intervención 
quirúrgica urgente a las 30 horas debido a una mal-
rotación y vólvulo. Una de las hemorragias intracra-
neales la presentó un niño con antecedentes familia-
res y parto mediante cesárea, a los cuatro días de vida. 
Ninguno de los niños había recibido tratamiento pro-
filáctico. El autor considera la imposibilidad de reali-
zar un estudio clínico aleatorizado, por lo que, aunque 
sean recomendaciones con escaso nivel de evidencia, 
él aconseja administrar una dosis de factor recombi-
nante VIII o IX a todos los niños con sospecha o confir-
mación de hemofilia en las primeras 24 horas de vida. 
En un niño de aproximadamente 3 kg de peso, el autor 
considera que la dosis que contiene menor cantidad de 
FVIII o FIX (250-300 UI) podría representar un incre-
mento del 150-200% para el FVIII o del 60-80% para 
el FIX, con lo cual se adquiere un buen nivel hemostá-
tico durante las 24 horas y aceptable durante 72 horas. 
No hay datos en la literatura que confirmen esta recu-
peración y vida media14.

Kulkarni22 reportó los resultados de un cuestinario 
remitido por el Medical and Scientific Advisory Coun-
cil de la National Hemophilia Foundation remitido a 
obstetras, hematólogos y neonatólogos colaboradores 
de centros de tratamiento de hemofilia para conocer 
las prácticas sobre el parto de portadoras y el trata-
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miento del neonato para la prevención de la hemorra-
gia intracraneal. De los 29 neonatólogos y 28 pedia-
tras hematólogos que respondieron al cuestionario, el 
89% de los hematólogos estaba a favor de una pro-
filaxis temprana en los recién nacidos con hemofilia, 
pero el 60% no aceptaba el tratamiento inmediato 
después del parto para compensar el traumatismo in-
herente al mismo.

Las recomendaciones aceptadas hasta la actualidad 
son: a) practicar un parto vaginal siempre que no exis-
ta indicación obstétrica para una cesárea; b) obtener 
sangre de cordón para la determinación de factores; c) 
determinar el tiempo de protrombina y el tiempo de 
tromboplastina parcial activada y factores de la coagu-
lación a todos los recién nacidos con hemorragia in-
tracraneal que no presenten antecedentes familiares 
de hemofilia, con el fin de detectar casos esporádicos; 
d) administrar vitamina K por vía oral, aumentando la 
dosis o continuándola durante un periodo más prolon-
gado para prevenir la hemorragia del recién nacido de-
bida a deficiencia de esta vitamina; y e) en los niños 
con hemofilia y hemorragia intracraneal, iniciar el tra-
tamiento profiláctico lo antes posible para evitar reci-
divas11,23.

No existen datos en la literatura que permitan valo-
rar las ventajas e inconvenientes del tratamiento pro-
filáctico en el neonato con hemofilia, con excepción 
del niño prematuro, aunque Ljung9 considera que debe 
practicarse el mismo control que en el neonato naci-
do a término, pero realizando ecografías seriadas. La 
duda de que el tratamiento temprano pueda incre-
mentar el riesgo de desarrollo de inhibidor ha condi-
cionado una conducta más expectante en situaciones 
que pueden ser de alto riesgo.

Recomendaciones

Con los datos disponibles hasta la actualidad, tratar o 
no tratar al neonato sigue siendo una pregunta sin res-
puesta. No obstante, se pueden plantear las opciones 
en dos supuestos posibles:

Paciente con diagnóstico prenatal de hemofilia

Deben seguirse las recomendaciones para evitar las 
maniobras traumáticas y consensuar con el ginecólogo 
y pediatra neonatólogo las condiciones específicas de 
cada portadora (primípara, nulípara, complicaciones 
en anteriores partos…) con el fin de indicar un parto 
vaginal o por cesárea. Debe considerarse la posibilidad 
de que la hemorragia cerebral puede no presentarse in-
mediatamente después del parto y recomendar siem-
pre el estudio ecográfico craneal por la incidencia de 
anomalías en pacientes sin coagulapatía. Según estu-

dios recientes, el riesgo de aparición de inhibidor indu-
cido por el tratamiento sustitutivo estaría en relación 
con la intensidad del mismo y la indicación clínica. La 
utilización en neonatos de una dosis única no eleva-
da (<50 UI/kg) quizás no represente un mayor riesgo 
de aparición de inhibidor y tiene su indicación ante la 
sospecha clínica de hemorragia grave.

Paciente con hemofilia esporádica

En este caso, la primera manifestación clínica pue-
de ser grave, por lo que es fundamental confirmar el 
diagnóstico lo más temprano posible. Si el tratamiento 
debe ser intensivo (hemorragia cerebral), al finalizar el 
mismo hay que valorar el inicio precoz de la profilaxis 
para prevenir el desarrollo de inhibidor.

Conclusión

Dada la baja incidencia de esta coagulopatía es difícil 
realizar estudios aleatorizados que permitan unas reco-
mendaciones con alto grado de evidencia. Las guías clí-
nicas y el análisis de datos de estudios retrospectivos, 
así como la inclusión de pacientes en estudios abiertos 
y prospectivos es el camino para resolver las dudas que 
plantea el tratamiento del neonato hemofílico.
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VALORACIÓN CRÍTICA DE 
LOS MODELOS DE PROFILAXIS 
PRIMARIA

C. Sedano 
Servicio de Hematología. Hospital Universitario  
Marqués de Valdecilla. Santander

Resumen

En los pacientes hemofílicos, la artropatía ocasiona-
da por repetidas hemorragias articulares es la causa 
más importante de morbilidad, y su prevención, dada 
la irreversibilidad del proceso, es uno de los objetivos 
primordiales a conseguir.

Está demostrado, tanto por estudios observaciona-
les como prospectivos, que la mejor forma de conser-
var la integridad articular es evitando que se produz-
can las hemorragias; y para conseguirlo, la profilaxis 
primaria iniciada antes de que exista ningún daño en 
la articulación es el tratamiento de elección. 

Sin embargo, hay toda una serie de circunstancias 
individuales, como son el fenotipo clínico, los accesos 
venosos disponibles, el soporte familiar y social y la 
relación coste-beneficio que, sobre todo en los prime-
ros momentos de la implantación, pueden condicionar 
este régimen terapéutico. Y se han buscado otras pau-
tas más individualizadas y asumibles por cada pacien-
te y su medio, que puedan ser igualmente eficaces.

Introducción

El tratamiento profiláctico tuvo sus orígenes en Suecia 
en 1958, tras la observación de que los pacientes con 
hemofilia moderada y, por tanto, con niveles de fac-
tor VIII por encima del 1%, raramente desarrollaban 
una artropatía crónica1. Intentando reproducir una si-
tuación similar en los pacientes con hemofilia grave, 
se administró a un pequeño número de pacientes con 
hemorragias de repetición, concentrados de factor VIII 
de forma continuada para elevar sus niveles plasmáti-
cos por encima del 1% y determinar si de esta manera 
se frenaban las hemorragias y la progresión de la artro-
patía. Sus buenos resultados fueron la base para luego 
aplicarlo de forma más extensa, y en 1972 se comenzó 
a utilizar también en la hemofilia B.

En 1976 se publicaron los primeros resultados de la 
experiencia sueca; se mostró su efectividad y se ob-
servó que, para evitar el daño articular, debía iniciar-
se a una edad muy temprana2. Esta opción terapéutica 
se extendió a otros países europeos, que implantaron 
modelos más individualizados, atendiendo antes al 
patrón hemorrágico del paciente y al acceso venoso 
disponible que al nivel alcanzado del factor VIII plas-
mático, y observaron que con dosis menores también 
se obtenían resultados satisfactorios3. 

En 1982 se diagnosticó el primer caso de sida en un 
paciente hemofílico, y durante esa década, debido a 
los desgraciados acontecimientos surgidos como con-
secuencia de las transmisiones víricas provocadas por 
los hemoderivados administrados, se frenó de forma 
importante la aplicación de la profilaxis.

Pero desde que a comienzos de los años noventa se 
aprobaron los primeros concentrados de factores re-
combinantes, y los procedimientos de purificación de 
los derivados plasmáticos consiguieron aportar un alto 
grado de seguridad, se retomó con ímpetu la aplica-
ción de la profilaxis. 

En 1992 se comunicaron los primeros resultados de 
la experiencia sueca tras 25 años de seguimiento. Ad-
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ministrando dosis de 20-40 UI/kg de concentrado de 
factor VIII, tres veces a la semana en el caso de hemo-
filia A, o 30-40 UI/kg de concentrado de factor IX, dos 
veces a la semana en la hemofilia B, e iniciándolo an-
tes de los 2 años de edad, los pacientes presentaban 
menos de un hemartros al año y su evaluación ortopé-
dico-radiológica a los 10 años de la implantación fue 
normal en un alto porcentaje de ellos4,5.

Otros estudios europeos también mostraron la ne-
cesidad de comenzar la profilaxis antes de que se pro-
duzca el daño articular, para evitar que éste sea irre-
versible6.

Aledort, en 1994, publicó un estudio longitudinal, de 
6 años de seguimiento, donde confirmó el beneficio de 
la profilaxis y observó que está más relacionado con 
su mantenimiento ininterrumpido que con la dosis ad-
ministrada. También resaltó que, si ya existe daño ar-
ticular antes de iniciar la profilaxis, ésta puede retrasar 
o estabilizar la progresión de la artropatía, pero no re-
vertirla7.

Estado actual de su aplicación

Desde 1994 es el tratamiento recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Federación 
Mundial de Hemofilia (WHF), Fundación Nacional de 
Hemofilia (MASAC), entre otros, para los pacientes 
con hemofilia A y B grave8-10.

De gran importancia ha sido el primer estudio pros-
pectivo, aleatorizado y multicéntrico, tras 49 meses 
de seguimiento, publicado en 2007 (the US Joint Out-
come Study: JOS), que comparó los beneficios, sobre 
todo articulares, de la profilaxis versus tratamiento a 
demanda. Mostró que el 93% de los hemofílicos que 
utilizaban profilaxis mantenían las articulaciones con-
servadas y un descenso significativo de cualquier tipo 
de hemorragia, frente al 55% de los que seguían el tra-
tamiento a demanda11.

El estudio ESPRIT, prospectivo y que también com-
para la profilaxis versus demanda, ha publicado re-
cientemente los primeros resultados de 10 años de 
seguimiento, y también encuentran una significativa 
reducción de la clínica hemorrágica y del daño articu-
lar en los pacientes que están con profilaxis12.

La profilaxis primaria se ha definido, según diferen-
tes autores, en función de la edad de inicio o de la apa-
rición del primer hemartros. 

El grupo PEDNET considera que la profilaxis es pri-
maria si ésta se inicia antes de los 2 años. Si se inicia 
después de los 2 años o después de 2 o más hemo-
rragias articulares, ya se considera profilaxis secunda-
ria A13.

Otros autores definen la profilaxis primaria como el 
tratamiento continuado (más de 46 semanas/año) y a 
largo plazo, que puede estar determinado por la edad, 

si se inicia antes de los 2 años y antes de cualquier evi-
dencia clínica de hemorragia, o por la primera hemo-
rragia, independientemente de la edad, si se inicia an-
tes de que exista daño articular, para lo que no debe 
haber habido más de un hemartros14,15.

A la hora de decidir la aplicación de la profilaxis pri-
maria, hay tres factores fundamentales a considerar: 
el momento del inicio (en función de la edad o del nú-
mero de hemartros previos), la dosis y la frecuencia de 
administración.

Está demostrado que la mayor eficacia se consigue 
cuando la profilaxis se inicia en el primer año de vida, 
antes de que se haya producido ninguna hemorragia 
articular, y cuando se aplican los regímenes que utili-
zan las dosis mas altas, con mayor frecuencia de ad-
ministración y se mantiene de forma ininterrumpida, 
según el protocolo sueco; y respecto a este modelo se 
comparan los demás. 

Distintos estudios han mostrado que la edad media 
del primer sangrado articular es de 1,9 años16. Pero ya 
en 1980, Pettersson puso en evidencia que algunos pa-
cientes presentan alteraciones articulares radiológicas 
al iniciar la profilaxis a pesar de que no haya existido 
constancia clínica de hemorragias articulares previas, 
sospechando que puede deberse a hemorragias subclí-
nicas que pasan desapercibidas pero que deterioran la 
articulación17. Por ello hay autores que son partidarios 
de iniciarla en el primer año de vida, sin esperar que 
acontezca la primera hemorragia articular18. 

Pero el patrón hemorrágico de los pacientes hemo-
fílicos no sólo está determinado por el nivel plasmáti-
co del factor deficiente. Existen otros condicionantes 
que pueden modificarlo, y su conocimiento puede de-
terminar el mejor momento de inicio y el mejor régi-
men de la profilaxis.

También se ha puesto de manifiesto que entre el 10 
y el 15% de los pacientes diagnosticados de hemofilia 
severa, cuando utilizan tratamiento a demanda, pre-
sentan menos manifestaciones hemorrágicas y mejor 
conservación articular y radiológica que el resto.

Hasta ahora no se conocen con claridad las causas 
que dan lugar a este diferente comportamiento, aun-
que parece que el origen de esta heterogeneidad fe-
notípica puede ser multifactorial. Se ha relacionado 
con la coexistencia de factores genéticos protrombó-
ticos (factor V Leiden, FII20210A, MTHFR y los défi-
cits de PC, PS y AT); o con el tipo de mutación en el 
gen del FVIII o IX, como por ejemplo la inversión en 
el intrón 22, que se asocia con el fenotipo hemorrági-
co más severo, mientras que las mutaciones missen-
ses suelen tener fenotipos moderados. Y también se 
ha observado que las variaciones farmacocinéticas de 
los pacientes pueden estar en relación con la variabi-
lidad fenotípica19.

Con los conocimientos actuales, el factor que más 
puede orientar el posible fenotipo es la edad en la que 
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ocurre la primera hemorragia articular espontánea, así 
como la frecuencia y la gravedad de la misma20. Si se 
inicia la profilaxis antes de que ésta ocurra, el fenotipo 
puede enmascararse; por ello, otros autores recomien-
dan comenzar tras la aparición de la primera hemorra-
gia articular, individualizando cada caso y eligiendo el 
régimen que mejor se adapte al patrón hemorrágico y 
al acceso venoso del paciente21.

En cuanto a las dosis a utilizar, existen distintas op-
ciones. Una de ellas son los regímenes clásicos implan-
tados en Suecia de 30-40 UI/kg dos veces por semana 
en la hemofilia B y 20-40 UI/kg tres veces a la semana 
en la hemofilia A, que se considera “el modelo compa-
rativo”. El estudio JOS utilizo 25 U/kg cada dos días, 
basándose en estudios farmacocinéticos y en su ex-
periencia clínica. Estudios holandeses han objetivado 
que con la administración de dosis intermedias de 15-
25 U/kg una o dos veces a la semana, adaptado al pa-
trón hemorrágico del paciente, se obtienen resultados 
equiparables a los conseguidos con dosis más altas22.

Aledort advirtió que no era el mantenimiento de los 
niveles de factor VIII plasmático por encima del 1% y, 
por tanto, la dosis y frecuencia en la pauta, un factor 
determinante para conseguir buenos resultados, sino 
su administración de forma continuada. En 1999, As-
termark también puso de manifiesto que, aunque el 
inicio de la profilaxis debe ser precoz, la dosis y la fre-
cuencia de administración pueden individualizarse y 
adaptarse a las características de cada paciente23.

La frecuencia de administración, sobre todo en los 
primeros tres años, está muy influida por la disponi-
bilidad del acceso venoso. Éste es uno de los condi-
cionantes que más puede modificar el régimen en los 
primeros años de vida. Si se aplica la profilaxis prima-
ria clásica con infusiones cada 2 o 3 días, el acceso ve-
noso periférico en muchos casos es insuficiente y hay 
que recurrir al catéter venoso central, o la creación de 
una fístula arteriovenosa. Pero los riesgos que conlle-
van estas alternativas, como son las infecciones, el mal 
funcionamiento del dispositivo o las trombosis nos lle-
van a buscar regímenes terapéuticos más flexibles, que 
permitan la utilización de las vías periféricas como pri-
mera opción.

En Canadá, el 53% de los niños entre 0 y 2 años 
están en profilaxis y lo inician antes de los 2 años 
utilizando un régimen escalonado, en la mayoría de 
los casos con una frecuencia de una vez a la semana, 
la cual va aumentando en función del patrón hemo-
rrágico individual hasta conseguir dosis de 25 UI/kg 
tres veces a la semana, generalmente a partir de los 
3 años. Tras 5 años de seguimiento observaron una 
media de 0,9 hemorragias articulares al año con un 
mínimo daño articular24.

Esta opción terapéutica de profilaxis primaria inicia-
da precozmente, pero individualizada en función del 
fenotipo hemorrágico del paciente y la disponibilidad 

del acceso venoso, es seguida actualmente por mu-
chos centros de hemofilia.

Su beneficio se extiende también a las hemorra-
gias no articulares, que pueden ser graves como la he-
morragia cerebral, que precisan dosis altas e intensi-
vas de concentrado del factor deficiente. Estas dosis en 
los primeros momentos de la vida se relacionan con la 
aparición de inhibidores, por lo que la profilaxis pri-
maria puede tener también un efecto protector ante el 
riesgo de su aparición25.

A la hora de valorar la eficacia de la profilaxis, es im-
portante disponer de métodos objetivos de interpreta-
ción de los resultados. En la actualidad, la resonancia 
magnética es la técnica de imagen que mejor revela los 
primeros signos de deterioro articular, incluso en au-
sencia de evidencia clínica de hemartros. Pero la ne-
cesidad de recurrir a la anestesia hace difícil su utiliza-
ción en los primeros años de vida.

La elección del tratamiento profiláctico también está 
condicionado por la repercusión económica. Distintos 
trabajos han valorado y confirmado que el coste de la 
profilaxis primaria es claramente superior al del trata-
miento a demanda; pero cuando su implantación es de 
manera escalonada, éste disminuye y el coste indirec-
to derivado de la morbilidad es mucho menor26.

Un peligro que se está poniendo de manifiesto en 
los pacientes a los que se aplica la profilaxis primaria 
es su interrupción. El buen cumplimiento es muy ele-
vado en la primera década, pero a partir de la adoles-
cencia se inician importantes cambios físicos y psí-
quicos en los pacientes que favorecen los abandonos 
temporales. Hay estudios que constatan que casi dos 
tercios de los jóvenes incumplen el régimen de la pro-
filaxis al llegar a la veintena. El peligro de los daños 
articulares, que con tanto esfuerzo se habían evita-
do, reaparece. Por tanto, se debe intentar mantener 
por lo menos hasta alcanzar la edad adulta, cuando 
ya el estilo de vida se hace más sedentario y la arti-
culación es menos vulnerable, comparada con la del 
niño en periodo de crecimiento. Faltan estudios que 
definan claramente como se debe proseguir la profi-
laxis primaria después de la adolescencia, pero pare-
ce razonable individualizar el tratamiento en función 
de las manifestaciones hemorrágicas y el régimen de 
vida27.

Profilaxis primaria en pacientes con inhibidor

Los buenos resultados obtenidos cuando se aplica la 
profilaxis primaria en los pacientes sin inhibidor evi-
tando la artropatía son también un objetivo a conse-
guir en los que presentan inhibidor. Hasta hace po-
cos años, los productos disponibles, los agentes bypass 
(concentrados del complejo protrombínico activado 
[CCPa] y factor VII activado recombinante [rFVIIa]) se 
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han utilizado en el tratamiento a demanda. Posible-
mente pensando en la corta vida media que tienen, y 
la necesidad, por tanto, de administraciones muy fre-
cuentes, no se planteaba con ellos instaurar una profi-
laxis para evitar la artropatía.

En los últimos años, distintas publicaciones están 
mostrando que también se puede aportar un beneficio 
a estos pacientes y comienzan a aplicarse como profi-
laxis secundaria en aquellos pacientes con artropatía 
desarrollada28, y también como profilaxis primaria en 
niños a los que se acaba de diagnosticar un inhibidor y 
están pendientes de iniciar (o durante) el tratamiento 
de inmunotolerancia. Mantener las articulaciones in-
demnes hasta conseguir la erradicación del inhibidor y 
comenzar la profilaxis convencional debe ser también 
un objetivo a conseguir29,30.

Consideraciones finales

Hoy en día, está demostrado que, ante un episodio he-
morrágico, el tratamiento administrado a demanda de 
forma adecuada en dosis y tiempo de duración no evi-
ta, en un elevado porcentaje de pacientes, el desarrollo 
de la artropatía. Incluso una buena profilaxis no es ca-
paz de revertirla, si ésta ya existía previamente. Sólo la 
profilaxis muy temprana, que impida que se produz-
can hemorragias en articulaciones indemnes, es eficaz, 
evitando su desarrollo, por lo que actualmente la pro-
filaxis primaria es el tratamiento de elección en los pa-
cientes diagnosticados de hemofilia grave.

Los factores más determinantes para obtener los me-
jores resultados clínicos y radiológicos al aplicar la pro-
filaxis primaria son, el momento del inicio (que puede 
estar determinado por la edad, antes de los 2 años y 
de la aparición de cualquier hemorragia articular o en 
función de la aparición de hemartros, independiente-
mente de la edad) y su aplicación de forma continua-
da. Los rasgos fenotípicos observados pueden orientar 
sobre la elección del momento de inicio.

Otros condicionantes, como el acceso venoso pe-
riférico y el soporte familiar y social, deben valorar-
se también para aplicar un régimen profiláctico indivi-
dualizado y asumible.

Se recomienda la utilización del acceso venoso pe-
riférico frente al catéter venoso central como prime-
ra opción, debido al riesgo de complicaciones, fun-
damentalmente las infecciones y trombosis de este 
último.

Los regímenes que aplican dosis escalonadas, sobre 
todo en los tres primeros años de vida y permiten uti-
lizar los accesos venosos periféricos, pueden conseguir 
resultados similares a pautas más intensivas. 

Todos los estudios orientados a valorar la calidad de 
vida de los niños a los que se les implanta la profilaxis 
primaria han mostrado buenos resultados.

El beneficio de la profilaxis primaria se extiende 
también a la prevención de otras hemorragias graves. 
Y también pueden tener un efecto preventivo ante la 
aparición de inhibidores.

Se debe insistir en la necesidad de la continuar la 
profilaxis en la adolescencia, ya que su abandono pue-
de borrar todo beneficio obtenido en la infancia.
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Resumen del simposio

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de la célula ma-
dre hematopoyética que se caracterizan por la aparición de citopenias progresivas con una médula ósea nor-
mo o hipercelular, alteraciones madurativas en una o más líneas celulares de la sangre y un riesgo elevado 
de transformación leucémica. Su diagnóstico frecuentemente no es fácil y requiere de la integración de da-
tos clínicos, analíticos, morfológicos, citogenéticos y moleculares a fin de ofrecer a los enfermos una orienta-
ción pronóstica y terapéutica ajustada a cada caso. En su nomenclatura se utilizan las clasificaciones del gru-
po franco-americano-británico (FAB)1 y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)2. La clasificación FAB 
se basa en la consideración de alteraciones citomorfológicas tales como el porcentaje de blastos y de sidero-
blastos en anillo en médula ósea, la observación de bastones de Auer y el grado de monocitosis en la sangre 
periférica. La clasificación OMS combina datos citomorfológicos como el grado de displasia y el porcenta-
je de blastos con otros de tipo citogenético y molecular. El manejo clínico de los SMD debe establecerse se-
gún un sistema pronóstico validado en series independientes. En este sentido, los índices pronósticos más 
utilizados en la actualidad son el IPSS3 y el WPSS4, que utilizan como variable pronóstica en común el aná-
lisis citogenético de la médula ósea. 

Lo anteriormente expuesto nos permite ver que la aplicación rutinaria del estudio citogenético en los SMD es 
fundamental, ya que aporta información que permite desde el diagnóstico de entidades a aportaciones clínicas, 
pronósticas y terapéuticas. Este tema de tanta relevancia lo expone el Dr. Francesc Solé, miembro del Grupo 
Cooperativo Español de Citogenética Hematológica (GCECGH)5 que junto con el grupo cooperativo germa-
no-austriaco6 ha aportado recientemente nueva información sobre el significado pronóstico de las alteraciones 
citogenéticas en los SMD, en aras de mejorar las limitaciones del IPSS y WPSSS en este campo. 

 El progresivo conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y de los factores pronósticos de los SMD 
ha permitido ir desarrollando tratamientos ajustados al riesgo. Hasta hace muy poco tiempo el tratamiento 
de la mayoría de los SMD de bajo riesgo se reducía al soporte transfusional. En los últimos años han surgido 
nuevos tratamientos que generan mayores expectativas para estos pacientes. El Dr. Guillermo Sanz, coor-
dinador del Registro Español de los Síndromes Mielodisplásicos (RESMD), nos presenta una revisión minu-
ciosa del tema con las recomendaciones vigentes para el manejo terapéutico de los pacientes con SMD de 
bajo riesgo y de las nuevas normas europeas, actualmente en preparación, aportando un algoritmo útil para 
la toma de decisiones en estos pacientes. 

A pesar de la reciente disponibilidad de nuevos fármacos capaces de modificar la historia natural de los 
SMD, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) es considerado como la única mo-
dalidad con capacidad curativa, aunque es aplicable sólo a una minoría de pacientes. En un intento de ofre-
cer el alo-TPH a un mayor número de pacientes, durante los últimos años se han desarrollado esquemas de 
acondicionamiento de intensidad reducida que permiten ampliar el espectro de los pacientes trasplantables 
a edades más avanzadas y/o pacientes con un cierto grado de comorbilidades. Pionero en este campo, entre 
otros, ha sido el grupo español (GETH)7,8. El Dr. Rodrigo Martino nos expone en este simposio un análisis del 
estado actual del trasplante con acondicionamiento convencional y de intensidad reducida en los SMD.

Finalmente, el Dr. Guillermo García Manero nos aporta una documentada actualización sobre la impor-
tancia de las alteraciones epigenéticas y de la angiogénesis en la patogénesis de los SMD, revisando el uso 
de los agentes hipometilantes y antiangiogénicos en los SMD. Sus amplios conocimientos sobre el tema nos 
permitirán tener una visión actualizada sobre el papel de estos agentes en estos pacientes, utilizados aisla-
damente o en combinaciones.

Síndrome mielodisplásico

COORDINADORES: J. BARGAY. Palma de Mallorca
 B. NOMDEDÉU. Barcelona
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El propósito de este simposio es ofrecer una actualización en el manejo de los pacientes con SMD. Los 
coordinadores estamos seguros de que la calidad de los ponentes elegidos satisfará ampliamente nuestras 
expectativas.
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DIGNÓSTICO CITOGENÉTICO 
DE LOS SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS

F. Solé
Laboratori de Citogenètica Molecular. Servei de 
Patologia. Escola de Citologia Hematològica Soledad 
Woessner-IMAS. Hospital del Mar. Barcelona 

Antecedentes

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) comprenden 
un conjunto de insuficiencias medulares crónicas re-
lativamente frecuentes en la práctica diaria. En gene-
ral se manifiestan en personas mayores de 50 años 
de edad, suelen expresarse en forma de mono, bi o 
pancitopenia con alteraciones morfológicas y dishe-
mopoyéticas que en un porcentaje variable (20-30%) 
evolucionan a una leucemia aguda (LA). Los SMD se 
clasifican en cinco subtipos morfológicos propues-
tos por el grupo cooperativo FAB1: anemia refractaria 
simple (AR), anemia refractaria con sideroblastos en 
anillo (ARS), anemia refractaria con exceso de blastos 
(AREB), anemia refractaria con exceso de blastos en 
transformación (AREB-t) y leucemia mielomonocíti-
ca crónica (LMMC). Los criterios empleados en esta 
clasificación se basan en el porcentaje de blastos en 
médula ósea y sangre periférica, el número absolu-
to de monocitos circulantes, la presencia de bastones 
de Auer y la proporción de sideroblastos en anillo, 
todo ello junto a rasgos morfológicos dishemopoyé-
ticos de grado variable. Recientemente, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto una 
nueva clasificación, en la que establece las siguien-
tes entidades: anemia refractaria con y sin sideroblas-
tos en anillo, citopenia refractaria con mielodisplasia 
multilínea, anemia refractaria con exceso de blastos 
y el síndrome 5q–2.

Respecto a los hallazgos citogenéticos, la frecuen-
cia de detección de alteraciones cromosómicas en los 
SMD varía entre un 30 y un 50% según las series pre-
sentadas3-6. Las alteraciones cromosómicas descritas 
en SMD se detallan en la Tabla 1. Cabe destacar que 
las más frecuentes se manifiestan en los cromosomas 
5 y 7, en forma de monosomía o deleción, y en el cro-
mosoma 8 en forma de trisomía 8. Otras alteraciones 
implican a 1q, 3q21-26, 11q , 12p y 17p. 

En la serie del Grupo Cooperativo Español de Ci-
togenética Hematológica (GCECGH)6, de 640 pacien-
tes estudiados, 327 (51%) tenían un cariotipo anormal 
clonal. Al considerar los diferentes subtipos de SMD, 
el presente estudio confirma que la prevalencia de al-
teraciones es mayor en las variedades con exceso de 
blastos, AREB y AREB-t (61% y 70%, respectivamen-

te) que en los demás subtipos (43% en la AR, 33% en 
la ARSA y 42% en la LMMC). No se registró una re-
lación entre un cambio cromosómico y un subtipo de 
SMD, aunque se pueden vislumbrar algunas asocia-
ciones como la deleción 5q– en pacientes con AREB; 
la implicación del cromosoma 7 en forma de monoso-
mía o deleción 7q– en pacientes con AREB y AREB-t; 
y la trisomía 8, deleción 12p– y la detección de carioti-
pos complejos en pacientes con AREB.

Seguidamente se describen las características morfo-
lógicas y clínicas de las alteraciones citogenéticas más 
frecuentes en los pacientes con SMD.

Implicación de 3q21-3q26

La implicación de las bandas 3q21 o 3q26 en los SMD 
se observa en aproximadamente el 2% de los pacientes. 
Las alteraciones más frecuentes son: inv(3)(q21q26)/
EVI1, t(3;5)(q25;q34)/EVI1-MLF1, t(3;3)(q21;q26)/
MDS1-EVI1. En la mayoría de los pacientes se obser-
va un exceso de blastos, y un porcentaje importan-
te (30-50%) son pacientes con antecedentes de trata-
miento previo. En los pacientes con dicha anomalía, 
es de destacar una marcada dismegacariopoyesis, y en 
el 50% de los casos se observa un recuento normal de 
plaquetas, y en el 30% un recuento elevado. La res-
puesta al tratamiento es baja, con una corta supervi-
vencia 5.

A nivel molecular, es de destacar la localización del 
gen EVI1 en la banda 3q26. 

Tabla 1. Alteraciones más frecuentes en los pacientes con SMD 
de novo

Alteraciones

Alteraciones más frecuentes:
5q–
7q– ó –7
+8
i(17)(q10)
del(20)(q11q13)
–Y

Otras alteraciones:
t(1;3)(p36;q21)
t(1;7)(p11;p11)
1q+
t(2;11)(p11;q23)
inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26)
del(9)(q13q22)
+11
12p–
+13
13q–
–18/18q–
–20
+21
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Deleción 5q– como única anomalía

La alteración citogenética 5q– es remarcable por es-
tar relacionada con una entidad clínica muy concreta, 
que se caracteriza por incidir en pacientes con anemia 
refractaria (AR), generalmente mujeres con una edad 
media de 65 años, con una larga supervivencia. A ni-
vel citológico cursa con una hipolobulación megaca-
riocítica, número normal o elevado de plaquetas, ane-
mia macrocítica e hipoplasia de la serie roja en médula 
ósea7. En estos pacientes la evolución a leucemia agu-
da es poco frecuente.

Respecto a la serie del GCECGH, la deleción 5q– 
como única anomalía la hemos observado en 8 AR, 
1 AR, 10 AREB y 3 AREB-t, y en combinación con 
otras alteraciones cromosómicas, en 1 ARSA, 3 AREB, 
y 1 LMMC6. Los pacientes con la deleción 5q– como 
única anomalía presentan las características propias 
del llamado síndrome 5q–7; se trata de mujeres de 
edad avanzada, con anemia macrocítica, trombocito-
sis, megacariocitos hipolobulados y curso clínico favo-
rable. Nuestra experiencia confirmaría el carácter de 
buen pronóstico de esta anomalía cromosómica inclu-
so en pacientes con AREB, entidad asociada, en gene-
ral, a un curso clínico poco favorable8.

Otras alteraciones distintas a la deleción 5q y que 
implican al cromosoma 5 son la t(5;12) implicando el 
gen TEL, la t(5;7) implicando el gen HIP1 y la t(3;5) im-
plicando el gen MLF9.

Recientemente, un nuevo medicamento, la lenalido-
mida, ha demostrado una gran eficacia en los pacientes 
con SMD y deleción 5q, no sólo como única anomalía, 
sino también asociado a otras alteraciones citogenéti-
cas. Por ello, en aquellos pacientes con SMD y en los 
que por citogenética convencional no se observe la de-
leción 5q, puede estar indicada la realización de la FISH 
con la sonda de 5q para descartar la deleción 5q.

Monosomía 7 o deleción 7q

Otra alteración muy frecuente en los SMD, la mono-
somía 7 o deleción 7q, tanto en niños como en adul-
tos, se caracteriza por presentar durante la fase inicial una 
médula ósea hipoproliferativa y citopenias refractarias, 
con quimiotaxis defectiva de los neutrófilos, infecciones 
recurrentes y transformación progresiva hacia un síndro-
me mieloproliferativo que evoluciona terminalmente a 
LANL10. Dicha alteración es muy frecuente en pacientes 
con SMD o LANL secundarios a agentes alquilantes.

Trisomía 8

Al igual que en la mayoría de las publicaciones3-6,10, la 
trisomía 8 ha sido la alteración cromosómica numéri-

ca más observada en nuestra experiencia6. Dicha alte-
ración se puede observar como única anomalía o aso-
ciada a otras alteraciones.

La trisomía 8 es más frecuente en mujeres que en 
hombres (11% vs. 5%), más frecuente en SMD de 
novo que secundarios, y afecta a pacientes de edad 
avanzada.

En ocasiones, la detección de la trisomía 8 puede re-
sultar difícil por problemas inherentes a la morfología 
de este cromosoma y por la calidad no siempre favo-
rable de las mitosis obtenidas. En estas circunstancias, 
la técnica de FISH es de gran utilidad para confirmar la 
sospecha de trisomía 8 en los casos difícilmente valo-
rables por citogenética convencional. 

Deleción 12p 

Otra alteración muy observada ha sido la deleción 
12p–. Dicha alteración es frecuente en pacientes con 
SMD y LA secundarias, y la hemos detectado prefe-
rentemente en pacientes con AREB, y asociada a otras 
alteraciones citogenéticas11. En nuestra serie6 la dele-
ción del cromosoma 12, a pesar observarse en pacien-
tes con AREB, se ha asociado a un buen pronóstico. Es 
de destacar que a nivel del brazo corto del cromoso-
ma 12 está mapado el oncogén c-K-ras-2, TEL (ETV6) 
y KiP1.

Isocromosoma 17q

En nuestra serie del GCECGH es de interés señalar el 
hallazgo del isocromosoma i(17q) como única altera-
ción citogenética en 12 pacientes6. En 3 pacientes de 
los que se disponía de datos clínicos se observó que 
se ajustaban al perfil clínico-biológico descrito en la 
literatura: varones de edad avanzada, con hepato o 
esplenomegalia, médula ósea hipercelular, acompa-
ñada de basofilia, de eosinofilia y de megacariocitos 
dismórficos, y con una mala respuesta clínica (la ma-
yoría evolucionan a LA y tienen una supervivencia 
muy corta)6,12. 

Tabla 2. Propuesta de actualizar el IPSS en relación con el 
valor pronóstico de las alteraciones citogenéticas

Buen pronóstico (> 50 meses)
5q–, 5q– +1, 11q–, 12p–, 20q–, +21, –Y

Intermedio 1 (50-30 meses)
2 alt., +1/+1q inv(3q), t(3q), t(7q), +8, +19, –21 

Intermedio 2 (30-15 meses)
Cariotipo con 3 alteraciones citogenéticas, –7/7q–

Mal pronóstico (< 15 meses)
Cariotipo con > 3 alteraciones citogenéticas
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Recientemente, se propone como síndrome de 
17p a un grupo de SMD caracterizados por una dis-
granulopoyesis, que combina a pseudo-Pelger-Huet y 
la presencia de la deleción de 17p. En estos casos, es 
frecuente que esta deleción se presente en forma de 
isocromosoma 17q, y que a nivel molecular se observe 
la mutación de P539.

Valor pronóstico del estudio citogenético

En la serie del GCECGH6, se ha observado que la de-
tección de un cariotipo anómalo se relaciona con una 
mayor incidencia de evolución a LA. Por el contrario, 
la detección de un cariotipo normal se asocia a baja 
incidencia de evolución a LA y larga supervivencia. 
Similares resultados han sido observados por Gyger 
et al.13, que señalan, al igual que Coiffier et al.14, la im-
portancia de la proporción del número de blastos, dato 
corroborado posteriormente por Sanz et al.8. Estos au-
tores, junto al número de blastos en médula ósea, des-
tacan la edad del paciente, el recuento de plaquetas, el 
recuento de leucocitos y los niveles de hemoglobina 
como parámetros con influencia significativa en el pro-
nóstico de los SMD.

Mufty y Galton15 insisten en la importancia del ca-
riotipo como factor pronóstico, señalando la necesi-
dad de practicar el cariotipo en el momento del diag-
nóstico y durante el curso evolutivo de la enfermedad. 
En su estudio hallan que, junto al número de blastos, 
la detección de cariotipos complejos en el momento 
del diagnóstico y de cambios en el cariotipo duran-
te el curso de la enfermedad tienen un valor pronós-
tico desfavorable. Los trabajos iniciales de Yunis et al.16 
destacan que, independientemente del subtipo mor-
fológico (variedades con exceso de blastos), la detec-
ción de un cariotipo complejo se relaciona con un mal 
pronóstico. Esta opinión fue confirmada por Toyama 
et al.4 en una serie de 401 SMD, en la que demuestran 
que la presencia de un cariotipo complejo va ligada a 
un mal pronóstico, implicando cortas supervivencias 

y elevada frecuencia de evolución a LA en cualquier 
subtipo de SMD. Morel et al.3, sobre 408 SMD, refie-
ren similares resultados, y en función del porcentaje 
de blastos en médula ósea y del cariotipo deducen que 
existen tres tipos de pacientes según el riesgo de evo-
lución a LA: a) bajo riesgo de evolución a LA en pa-
cientes con ausencia de cariotipo complejo y menos de 
un 10% de blastos; b) riesgo intermedio en pacientes 
con cariotipo complejo o con más de un 10% de blas-
tos, y c) alto riesgo de evolución en pacientes con ca-
riotipo complejo y más de un 10% de blastos. 

Basándonos en nuestra experiencia6 y en la referida 
en la literatura3-5,17 se deduce la importancia del cario-
tipo como factor pronóstico en los SMD permitiendo 
establecer tres grupos de alteraciones citogenéticas con 
distinto valor pronóstico (bueno, intermedio y malo). 
El grupo internacional de estudio de los SMD ha pro-
puesto un score, el IPSS, en el que destaca el valor pro-
nóstico del estudio citogenético17. El IPSS separa tres 
grupos de pronóstico respecto al cariotipo: buen pro-
nóstico: cariotipo normal, pérdida del cromosoma Y 
y deleción 5q– y deleción 20q– como única anomalía; 
mal pronóstico: cariotipo complejo (más de tres altera-
ciones citogenéticas) y –7/7q–; y pronóstico interme-
dio: el resto de alteraciones citogenéticas. 

Recientemente, Solé et al.18 y Haase et al.19 sobre unas 
series de 948 y 2.124 pacientes han establecido nuevos 
scores teniendo en cuenta las alteraciones citogenéticas 
menos frecuentes. Así, destacan el buen pronóstico de 
la deleción del(11q), del(12p) y el mal pronóstico de 
los cariotipos con más de 3 alteraciones citogenéticas. 
En la Tabla 3 se señala una propuesta pendiente de va-
lidar en la que se intenta mejorar una de las limitacio-
nes del IPSS o WPSS, que es la de incluir en la catego-
ría de pronóstico intermedio muchas alteraciones que 
pueden ser de buen o mal pronóstico.

En la Tabla 4 se indican las normas a tener en cuenta 
para contar el número de alteraciones citogenéticas en 
un paciente con SMD. Es importante seguir esta nor-
mativa, ya que es la base para considerar un paciente 
con cariotipo con 3 o más alteraciones; dicho cariotipo 
está incluido actualmente en la categoría de mal pro-
nóstico en el IPSS o WPSS. Para ello, es recomendable 
que el citogenetista en su informe indique en un co-
mentario el número de alteraciones citogenéticas y su 
valor pronóstico según el IPSS o WPSS.

Aplicación de la FISH en el estudio de los SMD

Las principales ventajas de la aplicación de la FISH en 
los SMD son dos: no requiere tener células en división 
y permite la detección de alteraciones crípticas difíci-
les de detectar por citogenética convencional20,21. En 
un estudio reciente presentado en el ASH del año an-
terior, Baunoch et al.22 valoraron por FISH con las son-

Tabla 3. Normativa del recuento de alteraciones citogenéticas 
para la determinación del índice pronóstico

• Se cuenta cada una de las alteraciones citogenéticas escritas entre comas
•  Si existen clones no relacionados, se suman las alteraciones presentes en 
cada clon

•  Si existe evolución clonal, se suman las alteraciones distintas presentes en 
los distintos clones

• Las siguientes anomalías se cuentan como una alteración:
– Pérdida del cromosoma Y
– Cariotipo tetraploide
– Cromosoma marcador
– Cromosoma en anillo ®
– Doble diminutos (dmins) o regiones de tinción homogénea (HSR)
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das de 5q, 7q, centromérica del cromosoma 8 y 20q, 
25 pacientes con SMD que presentaban un cariotipo 
normal. Entre los 25 casos, en 3 (12%) detectaron alte-
raciones citogenéticas.

El Comité de Citogenética del Grupo Nacional de 
SMD ha propuesto unas guías con las indicaciones de 
cuándo se debería aplicar la FISH. Se considerará obli-
gado en aquellos casos con menos de 10 metafases va-
lorables o con ausencia de divisiones o en los casos 
para realizar el seguimiento de la enfermedad mínima 
residual. Se consideraría recomendable cuando la cito-
genética sea normal en 20 metafases analizadas o en 
aquellos casos susceptibles de recibir un tratamiento 
en función del resultado citogenético.

Por otro lado, en aquellos casos en los que se detec-
ta un cariotipo complejo, la aplicación de técnicas de 
FISH multicolor, tales como M-FISH o SKY, permite 
detectar mayor número de alteraciones citogenéticas 
(Tabla 4). Si se aplican técnicas de hibridación genómi-
ca comparada (HGC o CGH), se pueden detectar ga-
nancias y pérdidas de material genético en casos con 
cariotipo complejo o con cromosomas marcadores. Sin 
embargo, la aplicación rutinaria de estas técnicas es li-
mitada, dado su elevado coste económico y compleji-
dad. Recientes estudios sobre con CGH array (o SNP 
arrays) han demostrado que el 87% de los pacientes 
con SMD presentan alteraciones citogenéticas o que el 
60% de los pacientes con cariotipo normal presentan 
ganancias o pérdidas de material genético23.

Arrays en SMD

CGH/SNP arrays

Si bien los arrays de expresión son una herramien-
ta de investigación, la CGH array o SNP arrays for-
marán pronto parte de las técnicas que deberán in-

cluir los laboratorios de citogenética para utilizarlas 
en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas. 
Las principales ventajas de estas metodologías son 
que no requieren células en división, permiten detec-
tar ganancias y pérdidas de material genético (éstas 
son las principales alteraciones en los pacientes con 
SMD), permiten detectar cambios genéticos con una 
mayor resolución (0,5 Mb frente a las 10 Mb de la ci-
togenética convencional) y además la técnica de SNP 
arrays permite detectar UPD, cambios genéticos que 
pueden aportar mucha información sobre la etiología 
de los SMD. Sin embargo, también tienen ciertas li-
mitaciones, entre las que hay que destacar: si la pro-
porción de células tumorales es inferior al 30%, no se 
detectarán alteraciones genéticas del clon patológico, 
no detectan translocaciones equilibradas (poco fre-
cuentes en los SMD, 1% y muy frecuentes en otras 
patologías como las leucemias agudas o linfomas), y 
coste económico algo más elevado.

Los estudios preliminares utilizando dicha metodo-
logía avalan su utilidad. En el año 2007, Gondek et al.23 
presentaron un estudio sobre pacientes con SMD en 
los que comparaban los hallazgos citogenéticos detec-
tados por citogenética convencional (cariotipo) frente 
SNP arrays. Observaron que mediante SNP arrays el 
80% de los pacientes presentaban alteraciones citoge-
néticas frente al 50% de la citogenética convencional, 
y además en el 68% de los pacientes con citogenética 
normal, con SNP arrays se detectaban alteraciones ci-
togenéticas. De 5 pacientes que no presentaron mito-
sis por citogenética, 4 (80%) presentaron alteraciones 
citogenéticas por arrays. Además, en el 33% de los pa-
cientes se observaron LOH o UPD.

Similares resultados fueron encontrados más recien-
temente por Starczynowsky et al.(2008)24 mediante 
CGH array aplicado en 44 pacientes con SMD de IPSS 
de bajo riesgo. Observaron alteraciones por citogené-
tica en el 36% frente al 82% con los arrays. Destaca-

Tabla 4. Protocolo de estudio citogenético de los SMD

Obligatorio
• Estudio citogenético convencional (gold standard)
• En los casos con ausencia de divisiones o menos de 10 metafases analizadas aplicar: 

– FISH con las sondas 5q, 7q, centromérica del 8 y 20q o considerar aplicar CGH/SNP array
• Aplicar FISH para el seguimiento de la enfermedad mínima residual
• Aplicar FISH con sonda 5q– en casos en que no se detecte 5q– que cumplan los siguientes requisitos:

– Sospecha de síndrome 5q–
– Ausencia de mitosis
– Cariotipo alterado con implicación del cromosoma 5 pero sin evidencia de 5q– (por ejemplo, monosomía 5)
– Cariotipo complejo

Opcional
• Cariotipo complejo: aplicar M-FISH o SKY

Recomendable
• Conservación de muestras biológicas en el banco de tumores o de tejidos 
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ron ganancias cromosómicas en 11q24-qter, 17q11.2 y 
17q12, y pérdidas en 2p33.1, 5q31.1-q13.2 y 10q21.3.

Con todo, aún es pronto para considerar el valor pro-
nóstico de los resultados detectados por arrays. Hasta 
el momento se integra en resultado detectado por cito-
genética convencional en el IPSS o WPSS, y se requeri-
rán estudios más amplios para considerar el valor pro-
nóstico de los cambios genéticos detectados mediante 
esta nueva metodología.

Estos resultados y su relativo coste económico ha-
cen plantear la necesidad de aplicar la CGH/SNP array 
en aquellos casos que no sean informativos (ausencia 
de metafases o cariotipo normal) mediante citogenéti-
ca convencional.

Arrays de expresión

En la última edición del Congreso Americano de He-
matología (ASH) se han presentado los primeros estu-
dios de SMD con la tecnología de los arrays de expre-
sión25. En un grupo de 25 pacientes con SMD, aplican 
la metodología de los arrays de Affimetrix en dos gru-
pos de pacientes, de alto riesgo según el IPSS y de bajo 
riesgo según el IPSS. Para purificar las células neoplási-
cas, separan las células CD34 positivas. Mediante esta 
técnica, demuestran que son 11 genes los que permi-
ten separar ambos grupos de pacientes.

Otro estudio, con una serie de 28 pacientes, 7 per-
sonas sanas, 7 AR, 7 AREB-t y 7 leucemias agudas se-
cundarias, y con la misma metodología, observa que 
7 genes permiten separar las distintas entidades. Entre 
estos genes destaca la baja expresión de CDK1A, TTP, 
MAD, catepsina H, U-PAR, EXIL, MCL-1, y la eleva-
da expresión de FLT3. Lo más interesante es destacar la 
baja expresión de genes relacionados con la apoptosis.

Conclusiones

La aplicación rutinaria del estudio citogenético de los 
SMD es importante, ya que aporta información com-
plementaria a la de la citología y permite el estable-
cimiento de entidades citológico-citogenéticas. De to-
dos estos resultados que incluyen series amplias de 
pacientes con estudio citogenético y seguimiento clí-
nico, se deduce que la realización del cariotipo es im-
prescindible en el estudio de los SMD por las implica-
ciones clínicas y terapéuticas que de él se derivan. 

Por otro lado, el seguir conociendo nuevas alteracio-
nes citogenéticas permitirá establecer nuevas entida-
des citológicas con unas características clínicas bien 
definidas. La aplicación de la tecnología de los arrays 
permitirá conocer los mecanismo moleculares impli-
cados en los SMD, y así establecer conductas terapéu-
ticas más específicas.
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Introducción

A pesar de los notables progresos en el conocimien-
to de la patogénesis y defectos moleculares que sub-
yacen en el desarrollo de las neoplasias mieloides, los 
avances en el tratamiento de los síndromes mielodis-
plásicos (SMD) no han sido tan evidentes. Así, a pesar 
de la reciente disponibilidad de nuevos fármacos capa-
ces de modificar la historia natural de los SMD y de los 
progresos en el área del trasplante de progenitores he-
matopoyéticos (TPH), el tratamiento continúa siendo 
insatisfactorio para la mayoría de los pacientes.

El objetivo fundamental de esta revisión es presen-
tar, a la luz de las recomendaciones vigentes1-3 y de 

las europeas actualmente en preparación4, el estado 
actual del manejo terapéutico de los pacientes con 
SMD de bajo riesgo, alterado de forma sustancial en 
años recientes.

Consideraciones generales y definición  
de SMD de bajo riesgo

El principio general que debe guiar el tratamiento del 
paciente con SMD es adaptarlo al riesgo individual, 
edad, estado general, existencia de comorbilidad y 
enfermedades asociadas, preferencias del paciente y 
a las características del proceso que predicen la pro-
babilidad de respuesta a un determinado tratamien-
to. Independientemente del grupo de riesgo al que 
pertenezca, el paciente deberá recibir el mejor cuida-
do de soporte posible. Otra máxima a tener siempre 
en cuenta es que el tratamiento de los SMD debe ser 
considerado investigacional, por lo que los pacientes 
deben ser incluidos en protocolos controlados o en-
sayos clínicos siempre que sea posible.

El riesgo individual debe establecerse según un sis-
tema pronóstico de prestigio reconocido que haya 
demostrado su fiabilidad en series independientes. 
En este sentido, los índices pronósticos a emplear 
son el IPSS5 o WPSS6. El índice pronóstico interna-
cional (IPSS), que emplea la proporción medular de 
blastos, número de citopenias y el análisis citogené-
tico convencional, ha sido en la última década el ín-
dice de referencia universal para evaluar el pronós-
tico y decidir la actitud terapéutica a seguir en el 
paciente individual con SMD5. El IPSS segrega los 
pacientes en 4 grupos de riesgo (bajo, intermedio-1, 
intermedio-2 y alto) tanto para supervivencia como 
para riesgo de evolución a LMA. Recientemente se 
ha propuesto el empleo de un nuevo índice pronós-
tico denominado con el acrónimo WPSS (WHO-ba-
sed prognostic scoring system), que permite definir 5 
grupos de riesgo (muy bajo, bajo, intermedio, alto 
y muy alto) basándose en la clasificación morfológi-
ca de la OMS de 2001, los mismos grupos de riesgo 
citogenético del IPSS y el desarrollo de dependencia 
transfusional de concentrado de hematíes (Tabla 1)6. 
Ambos índices, IPSS y WPSS, han demostrado su va-
lor en series independientes y son aplicables tanto al 
diagnóstico como durante la evolución de la enfer-
medad. Aunque probablemente el WPSS, al incluir 
la dependencia transfusional, sea superior al IPSS, el 
punto débil común de ambos índices radica en el uso 
de una clasificación de riesgo citogenético obsoleta. 
Por ello, los grupos de riesgo citogenético del IPSS y 
WPSS deben matizarse a la luz de los datos del Gru-
po Cooperativo Español de Citogenética Hematoló-
gica7 y del Grupo Cooperativo Germano-Austriaco 
de SMD8.
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Para planificar el tratamiento en la práctica clínica 
diaria únicamente se consideran dos grupos de pacien-
tes: bajo riesgo (IPSS de riesgo bajo e intermedio-1 o 
WPSS de riesgo muy bajo, bajo o intermedio) y alto 
riesgo (IPSS de riesgo intermedio-2 y alto o WPSS de 
riesgo alto o muy alto). Esta definición simplificada de 
grupos de riesgo será la empleada de ahora en adelante. 
En casos particulares, pueden tenerse en cuenta otros 
factores de importancia pronóstica indiscutible, como 
presencia de displasia multilineal9 o mielofibrosis10, ni-
vel sérico de LDH11 y dependencia transfusional6,9.

Modalidades de tratamiento para SMD de 
bajo riesgo. Medidas generales: cuidados de 
soporte, agentes eritropoyéticos y tratamiento 
quelante de la sobrecarga de hierro

Cuidados de soporte

Ofrecer el mejor tratamiento de soporte continúa sien-
do esencial. La decisión de transfundir concentrados 
de hematíes debe ser individualizada, no basada en la 
cifra de hemoglobina, y su objetivo, conseguir que la 
sintomatología anémica interfiera lo menos posible la 
actividad física del paciente y evitar el daño isquémi-
co orgánico. En este sentido, las guías europeas en pre-
paración recomiendan transfundir siempre que la he-
moglobina sea inferior a 8 g/dL y cuando esté entre 
8 y 9 g/dL y existan síntomas de anemia4. Los reque-
rimientos transfusionales pueden variar ampliamen-
te en presencia de otros problemas médicos, aloanti-
cuerpos eritrocitarios, esplenomegalia y hemorragia 
intestinal oculta intercurrente. La transfusión de con-

centrado de plaquetas debe seguir los mismos criterios 
empleados en pacientes con leucemia aguda. En los 
pacientes candidatos a TPH se recomienda emplear 
hemoderivados irradiados.

El manejo de la infección debe ser similar al adopta-
do en pacientes con neutropenia, y tener presente que 
algunos enfermos pueden desarrollar infecciones gra-
ves con cifras normales de neutrófilos, debido a la pre-
sencia de alteraciones funcionales de los neutrófilos. 
El uso de factor estimulante de colonias granulocíticas 
(G-CSF) puede ser útil en infecciones graves con neu-
tropenia y no aumenta el riesgo de LMA.

Agentes eritropoyéticos

El empleo de agentes eritropoyéticos, como eritropo-
yetina (EPO) alfa o beta o darbepoyetina, puede ser 
beneficioso en pacientes de bajo riesgo. La tasa de res-
puesta a agentes eritropoyéticos es muy variable (10-
60%)12-22. Los pacientes con mayor probabilidad de 
responder son aquéllos con un nivel endógeno de EPO 
inferior a 200-500 U/L, bajos requerimientos transfu-
sionales (inferiores a 2 unidades de concentrado de he-
matíes al mes), IPSS de riesgo bajo o intermedio-1 y 
displasia eritroide aislada15,17,18,21. En pacientes con ele-
vado requerimiento transfusional y nivel de EPO supe-
rior a 500 U/L, la tasa de respuesta es inferior al 10%, 
mientras que puede alcanzar el 60-70% en casos de 
bajo riesgo con menores requerimientos transfusiona-
les y nivel de EPO inferior a 200 U/L15,16,18,21. El empleo 
de dosis de EPO o de darbepoyetina iguales o superio-
res a 60.000-80.000/semana o 300 μg/semana, respec-
tivamente, ofrece mejores resultados que el uso de do-

Tabla 1. Índices pronósticos en SMD

Índice Pronóstico Internacional (IPSS)1

Grupo de riesgo Puntuación
Puntos 0 0,5 1 1,5 2

Blastos MO < 5% 5-10% 11-20% 21-30% Bajo 0

Cariotipo2 Bueno Intermedio Malo Intermedio-1 0,5-1

Citopenias3 0 o 1 2 o 3 Intermedio-2 1,5-2

Alto 2,5-3,5

Índice Pronóstico WPSS4

Grupo de riesgo Puntuación
Puntos 0 1 2 3

Subtipo OMS
AR

ARSA
CRDM

CRDM-SA
AREB-1 AREB-2 Muy bajo 0

Cariotipo2 Bueno Intermedio Malo Bajo 1

Dependencia transfusional5 No Sí Intermedio 2

Alto 3-4

Muy alto 5-6
1 Greenberg P, et al. Blood 1997; 89: 2079. 2 Bueno → normal, del(5q) aislada, del(20q) aislada, -Y aislada; Intermedio → +8, dos anomalías; Pobre → anomalías muy complejas 
(> 2), anomalías del cromosoma 7. 3 Citopenias → hemoglobina < 10 g/dL, plaquetas < 100 × 109/L, neutrófilos < 1,8 × 109/L. 4 Malcovati L, et al. J Clin Oncol 2007; 25: 3503. 
5 Dependencia transfusional → haber recibido al menos una transfusión de concentrado de hematíes cada 8 semanas en un periodo de 4 meses 
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sis inferiores23. El uso de esquemas de administración 
semanal ofrece resultados similares a la diaria, con cla-
ras ventajas prácticas3,4. La práctica habitual es retirar 
la EPO a las 8-12 semanas si no se observa un aumen-
to de las cifras de hemoglobina y reticulocitos3,4. La 
adición de G-CSF a bajas dosis (1-2 μg/kg 1-3 veces 
por semana) podría ser beneficiosa en algunos pacien-
tes que no responden a EPO sola, especialmente en 
pacientes con ARSA4. La duración mediana de la res-
puesta a agentes eritropoyéticos es de 1 a 2 años12,16 y 
su uso solo o en combinación con G-CSF no aumenta 
el riesgo de trasformación leucémica y podría aumen-
tar la supervivencia24,25. Dado el temor a la aparición 
de eventos tromboembólicos, se recomienda mante-
ner la mínima dosis eficaz de EPO o darbepoyetina, in-
terrumpirlos temporalmente cuando la cifra de hemo-
globina es superior a 12 g/dL y reiniciarlos a una dosis 
inferior cuando la hemoglobina desciende por deba-
jo de 11 g/dL26. La pérdida de respuesta a agentes eri-
tropoyéticos puede ser debida a una deficiencia real o 
funcional de hierro. En estos casos el empleo de suple-
mentos de hierro podría ser eficaz.

Tratamiento quelante de la sobrecarga de hierro

El tratamiento transfusional crónico condiciona una 
sobrecarga de hierro con sus correspondientes secue-
las cardiacas, hepáticas y endocrinas. Es probable que 
la avanzada edad, presencia frecuente de enfermeda-
des asociadas y peor tolerancia cardiaca a la anemia 
crónica de los pacientes con SMD aumente su sus-
ceptibilidad a los efectos tóxicos de la sobrecarga de 
hierro. Los pacientes con SMD que requieren trans-
fusiones de concentrados de hematíes presentan peor 
supervivencia independientemente de otras caracterís-
ticas pronósticas6,9. Del mismo modo, la sobrecarga de 
hierro, definida como un nivel sérico de ferritina su-
perior a 1.000 ng/mL, parece influir negativamente en 
la supervivencia de los pacientes con SMD9,27,28, espe-
cialmente en los subtipos morfológicos de mejor pro-
nóstico9,28 y dos series recientes han mostrado mayor 
supervivencia en pacientes que recibieron quelación 
de hierro29,30. En el pasado la sobrecarga de hierro de 
los pacientes con SMD no se ha manejado apropia-
damente, debido a la incomodidad de la vía de admi-
nistración de deferoxamina y a los efectos hematoló-
gicos adversos de deferiprona. La reciente aprobación 
del quelante del hierro oral deferasirox podría cambiar 
este panorama. Los estudios disponibles en pacien-
tes con SMD sugieren que deferasirox, a la dosis de 
20-30 mg/kg, es capaz de producir un balance negati-
vo de hierro con una tolerancia adecuada en la mayo-
ría de los casos. Sin embargo, su elevado precio y po-
tenciales efectos adversos, como elevación de la cifra 
de creatinina y diarrea, en ausencia de datos claros de 

prolongación de supervivencia o reducción significati-
va de las complicaciones derivadas de la sobrecarga de 
hierro, pueden limitar su uso. Actualmente se conside-
ra que los pacientes que más se podrían beneficiar de 
un programa de quelación adecuado serían los de ries-
go bajo (IPSS bajo o intermedio-1) con requerimientos 
transfusionales, ferritina mayor a 1.000-2.000 ng/mL 
u otra evidencia de sobrecarga de hierro significativa 
y sin comorbilidad que reduzca significativamente su 
calidad o esperanza de vida3,4. El tratamiento quelante 
también podría considerarse en los candidatos a TPH 
alogénico4, dada la mayor mortalidad relacionada con 
el proceder y peor supervivencia que presentan los pa-
cientes con sobrecarga de hierro al trasplante32,33, pero 
no hay ninguna evidencia de la seguridad y eficacia de 
deferasirox en esta indicación.

Lenalidomida y otros inmunomoduladores

La lenalidomida es un fármaco perteneciente a una 
nueva familia de compuestos inmunomoduladores de-
rivados de la talidomida denominados genéricamente 
IMiD®. Entre las propiedades biológicas responsables 
de su actividad en SMD se encuentran la supresión de 
la producción de citocinas inflamatorias por los mono-
citos, el aumento de la activación de células T y NK, 
la inhibición de la angiogénesis, la estimulación de la 
eritropoyesis y un efecto citotóxico directo34. La lena-
lidomida es más potente, especialmente como inmu-
nomodulador, y presenta un perfil de seguridad más 
favorable que la talidomida, destacando la práctica-
mente nula toxicidad neurológica34,35. 

Lenalidomida en pacientes con deleción 5q

Por razones aún desconocidas, la lenalidomida pre-
senta una eficacia especialmente notable en pacien-
tes con SMD que presentan deleción 5q36-39. En la se-
rie más amplia disponible con 148 pacientes con SMD 
de bajo riesgo (IPSS bajo o intermedio-1), dependien-
tes de transfusión (al menos 2 concentrados de hema-
tíes en 8 semanas) que presentaban deleción 5q (ais-
lada en 110, asociada a otra anomalía en 25 y como 
parte de un cariotipo complejo en 12) tratados con le-
nalidomida a la dosis de 10 mg/día (102 pacientes) o 
10 mg/día durante 21 días cada 28 días (46 pacien-
tes), la tasa de independencia transfusional, manteni-
da en la mitad de los casos a las 74 semanas, fue del 
67%, y la mediana de aumento de la cifra de hemo-
globina respecto a la basal fue de 5,4 g/L37. La mayo-
ría de las respuestas se produjeron rápidamente, entre 
las semanas 4 y 12, aunque en algún caso tardó has-
ta 11 meses. Llamativamente, el 73% de los pacientes 
presentó una remisión citogenética, que fue completa 
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en el 45%. La mielosupresión fue casi constante, con 
neutropenia y trombopenia de grado 3-4 en el 55% 
y 44% respectivamente, y 3 pacientes fallecieron por 
infección durante la fase de neutropenia37. En general, 
la neutropenia y la trombopenia tendieron a resolver-
se a las 8 semanas de tratamiento, en paralelo con la 
aparición de la respuesta eritroide. Otros efectos ad-
versos, que aparecen en más del 10% de los pacientes, 
fueron diarrea, calambres musculares, prurito, erite-
ma y temblor, pero raramente alcanzaron el grado 3-
4. El 80% de los pacientes requirió reducción de dosis, 
principalmente a consecuencia de la toxicidad hema-
tológica. De hecho, la mayoría de los 51 pacientes que 
permanecían libres de transfusiones estaban recibien-
do 5 mg al día (41%) o 5 mg a días alternos (31%), lo 
que podría indicar que la respuesta puede mantenerse 
en muchos casos con pequeñas dosis de lenalidomi-
da. Como resultado de este estudio, lenalidomida fue 
aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) 
norteamericana en diciembre de 2005 para pacientes 
con SMD de bajo riesgo dependientes de transfusión 
que presentan deleción 5q, pero la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMEA) ha solicitado estudios adi-
cionales que actualmente están en marcha. Los pa-
cientes con trombopenia antes del tratamiento tienen 
menor tasa de respuesta, probablemente por requerir 
con mayor frecuencia una reducción de la dosis37,38. 
Asimismo, la probabilidad de respuesta eritroide y ci-
togenética es mayor en los pacientes que desarrollan 
neutropenia y trombopenia38. En la actualidad desco-
nocemos la dosis óptima y la duración del tratamien-
to con lenalidomida. La intensidad de la dosis en las 
primeras semanas de tratamiento parece importante. 
En cualquier caso, debe prestarse especial cuidado al 
desarrollo de toxicidad hematológica, con recuentos 
semanales de células sanguíneas las primeras 8-12 se-
manas de tratamiento y cuando lo indique la situación 
clínica. El uso de G-CSF parece evitar la reducción o 
suspensión de la dosis de lenalidomida en muchos ca-
sos, por lo que se ha recomendado emplearlo cuando 
el recuento de neutrófilos se acerca o es inferior a 1 
× 109/L40. La trombocitopenia importante sólo puede 
manejarse con reducción o suspensión transitoria de 
dosis. Esta última opción es imprescindible si la cifra 
de plaquetas es inferior a 25 × 109/L40. Aunque se des-
conoce si la lenalidomida aumenta el riesgo de com-
plicaciones tromboembólicas en SMD, como ocurre 
en pacientes con mieloma múltiple, es muy aconse-
jable prestar especial atención a la aparición de estos 
eventos, y algunos recomiendan emplear heparinas 
de bajo peso molecular en pacientes con antecedentes 
de trombosis o con factores de riesgo40. Asimismo, los 
pacientes con respuesta eritroide excesiva y cifras de 
hemoglobina superiores a 14 g/dL podrían beneficiar-
se de flebotomías y del empleo de anticoagulación o 
antiagregación40.

Lenalidomida en pacientes sin deleción 5q

La tasa de respuesta eritroide en pacientes de bajo 
riesgo (IPSS bajo o intermedio-1) con dependencia 
transfusional cuando no hay deleción 5q es menor 
pero sustancial. En la única serie disponible, 56 de 
214 pacientes de estas características (26%) tratados 
con lenalidomida consiguieron independencia trans-
fusional que se mantuvo una mediana de 10 meses, 
el aumento medio de la hemoglobina fue de 3,2 g/
dL y la reducción de las necesidades transfusiona-
les fue superior al 50% en 37 pacientes adicionales 
(17%), lo que supuso una tasa de respuesta eritroide 
del 43%39. La independencia transfusional fue más 
frecuente en pacientes con intensidad transfusional 
inferior a 4 unidades de concentrado de hematíes en 
8 semanas, cifra de plaquetas superior a 150 × 109/
L, LDH normal y menor duración del SMD. La toxi-
cidad principal fue hematológica, con 30% y 25% 
de neutropenia y trombopenia de grado 3-4 respec-
tivamente. La mayor toxicidad hematológica en pa-
cientes con deleción 5q sugiere que en ese grupo el 
fármaco actuaría, al menos en parte, por supresión 
clonal.

Talidomida

Una pequeña proporción de pacientes con SMD de 
bajo riesgo presentan respuesta eritroide con talido-
mida a dosis de 100-400 mg al día (150-200 mg al día 
en la mayoría de los pacientes)41, pero la menor toxi-
cidad y mayor eficacia de lenalidomida han hecho 
que el empleo de talidomida sea excepcional.

Globulina antitimocítica

El uso de globulina antitimocítica (ATG) se ha ba-
sado en la existencia de alteraciones inmunológicas 
en los SMD, como presencia de células T oligoclo-
nales y autorreactivas y reducción de células NK, y 
en la respuesta al fármaco en algunos pacientes con 
SMD hipocelulares42. Cerca de una tercera parte de 
los pacientes que han recibido ATG responden, en 
muchos casos con independencia transfusional pro-
longada43-48. La respuesta es mayor en pacientes de 
edad inferior a 60 años, con IPSS de riesgo bajo o in-
termedio-1, sin exceso de blastos, con médula ósea 
hipocelular, con trombocitopenia, sin alteraciones 
citogenéticas y que presentan el alelo HLA-DR1549. 
En alguna serie la incidencia de infecciones graves 
ha sido elevada, por lo que esta modalidad debería 
emplearse exclusivamente en centros con experien-
cia en ATG50. La experiencia disponible con ciclos-
porina es inferior51,52.
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Agentes hipometilantes

En las últimas dos décadas se ha constatado la impor-
tancia de la epigenética en diferentes neoplasias53. La 
inactivación de la transcripción de genes supresores 
de tumor por metilación de su región promotora pa-
rece desempeñar un importante papel en la patogéne-
sis de los SMD54. Los agentes hipometilantes azacitidi-
na (5-azacitidina) y decitabina (5-aza-2’-deoxicitidina) 
son análogos del nucleósido pirimidina que inhiben la 
ADN metiltransferasa a dosis inferiores a las que pro-
ducen citotoxicidad y que podrían revertir el estado de 
silencio transcripcional de genes supresores de tumo-
res o inductores de diferenciación y restaurar el fun-
cionamiento normal de las células progenitoras hema-
topoyéticas54.

Azacitidina

Los resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados 
de azacitidina frente a cuidados de soporte55-57 o cui-
dados convencionales58 confirman que azacitidina 
debe ser considerada como el tratamiento de prime-
ra línea en SMD de alto riesgo y han permitido la rá-
pida aprobación del fármaco en Estados Unidos (apro-
bado en pacientes con cualquier subtipo FAB de SMD; 
los pacientes con AR o ARSA deben presentar neu-
tropenia, trombocitopenia o requerir transfusiones) y 
Europa (autorizado en SMD de alto riesgo, leucemia 
mielomonocítica crónica [LMMC] no mieloprolifera-
tiva y LMA con 20-30% blastos medulares). Aunque 
la experiencia publicada en SMD de bajo riesgo es li-
mitada, los resultados preliminares de un estudio de 
tres esquemas de administración de azacitidina que 
obvian el problema logístico de su administración du-
rante el fin de semana (azacitidina 75 mg/m2/día × 5 
días seguido de 2 días de descanso y de 75 mg/m2/
día × 2 días cada 28 días, azacitidina 50 mg/m2/día × 
5 días seguido de 2 días de descanso y de 50 mg/m2/
día × 5 días cada 28 días y de azacitidina 75 mg/m2/
día × 5 días cada 28 días) son esperanzadores59. En 
ese estudio, la eficacia de los 3 esquemas fue similar, 
en términos de tasa de respuesta y de independencia 
transfusional, al esquema de administración clásico y, 
además, el esquema de 75 mg/m2/día × 5 días cada 28 
días presentó una toxicidad inferior59. Llamativamen-
te, en este estudio, en el que el 63% de los pacien-
tes eran SMD de bajo riesgo, más de la mitad de los 
pacientes alcanzaron independencia transfusional. Es-
tos datos requieren confirmación pero son de enorme 
valor. Asimismo, la vía endovenosa parece ofrecer re-
sultados comparables a la vía subcutánea60. Azacitidi-
na también está siendo ensayada en pacientes en re-
misión completa tras quimioterapia intensiva de tipo 
LMA y antes del TPH alogénico.

Decitabina

Como resultado de un estudio aleatorizado compa-
rando decitabina a la dosis de 15 mg/m2 en infusión 
endovenosa de 3 horas cada 8 horas durante 3 días 
(dosis total: 135 mg/m2) cada 6 semanas y cuidados 
de soporte61, la FDA aprobó decitabina para pacientes 
con SMD de novo y secundarios, tratados previamen-
te o no, con cualquier subtipo FAB y un IPSS de ries-
go intermedio-1, intermedio-2 o alto. En diferentes su-
banálisis, el tiempo a LMA o muerte de los pacientes 
con IPSS de riesgo intermedio-2 o alto riesgo, sin trata-
mientos previos y con SMD de novo, fue significativa-
mente mayor en el grupo tratado con decitabina, pero 
no hubo ninguna ventaja clara de decitabina en los pa-
cientes de riesgo intermedio-161. Otro ensayo aleatori-
zado de decitabina frente a tratamiento de soporte en 
pacientes de alto riesgo y edad avanzada realizado en 
Europa no ha podido confirmar la teórica ventaja en 
supervivencia de decitabina62, por lo que no se espera 
que la EMEA apruebe el fármaco en SMD. Se dispone 
de información de otros esquemas de administración 
de decitabina que permiten su administración sin in-
greso hospitalario63,64. Un estudio aleatorizado compa-
ró 3 esquemas alternativos de administración en 115 
pacientes con SMD de alto riesgo o LMMC: 20 mg/
m2/día por vía endovenosa durante 5 días, 20 mg/m2/
día por vía subcutánea durante 5 días, y 10 mg/m2/
día por vía endovenosa durante 10 días63. El esquema 
endovenoso de 5 días, de mayor intensidad de dosis, 
fue considerado el óptimo, con una tasa de respuesta 
completa del 39%. La duración mediana de la respues-
ta fue de 20 meses, la mediana de supervivencia de 22 
meses, y la mortalidad del tratamiento fue del 3% a 
las 6 semanas y del 7% a los 3 meses. Los pacientes 
con LMMC, sin alteraciones de los cromosomas 5 y 7 
y sin tratamientos previos presentaron mejores resul-
tados64. Los resultados de este grupo de 115 pacientes 
tratados con esquemas alternativos de decitabina han 
sido comparados recientemente con los obtenidos en 
un grupo histórico de 115 pacientes de características 
similares tratado con quimioterapia intensiva de tipo 
LMA65. El grupo que recibió decitabina mostró mayor 
supervivencia que el que recibió quimioterapia inten-
siva (mediana de supervivencia: 22 versus 12 meses). 
En resumen, no disponemos de datos suficientes para 
recomendar el uso de decitabina en SMD de bajo ries-
go, con la posible salvedad de su empleo en LMMC. 

Quimioterapia intensiva y trasplante autólogo 
de progenitores hematopoyéticos

No disponemos de datos del empleo de quimiotera-
pia intensiva de tipo LMA en SMD de bajo riesgo. 
Debido a los riesgos inherentes y pobres resultados a 
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largo plazo, la quimioterapia de tipo LMA solamen-
te se suele emplear en pacientes de alto riesgo, en 
los que la tasa de remisión completa (RC) es del 50-
60%, la incidencia de muerte precoz del 20-25%, la 
frecuencia de enfermedad refractaria del 20-25%, el 
riesgo de recaída muy elevado (70-80%), la duración 
de la remisión (mediana: 8 meses) y de la superviven-
cia global (mediana: 12 meses) cortas, y la propor-
ción de pacientes que sobreviven sin enfermedad, es-
caso (10-20%)66-71. Las características con mayor peso 
pronóstico son la edad, el estado general y la comor-
bilidad y citogenética68,70. La probabilidad de super-
vivencia libre de enfermedad (SLE) es mínima en pa-
cientes de más de 75 años, con comorbilidades o que 
presentan anormalidades citogenéticas incluidas en 
el grupo citogenético desfavorable del IPSS (cariotipo 
complejo y anomalías del cromosoma 7). Los pacien-
tes que reciben quimioterapia intensiva permanecen 
ingresados más del 50% de su tiempo, lo que impli-
ca una calidad de vida pobre. El posible beneficio del 
TPH autólogo en los pacientes que alcanzan RC con 
quimioterapia es incierto4,68,72-75.

Trasplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos

El TPH alogénico es la única modalidad con capaci-
dad curativa demostrada en SMD. En la serie más 
amplia disponible de TPH alogénico de hermano 
HLA-idéntico, la experiencia del International Bone 
Marrow Transplantation group (IBMTR) en 452 pa-
cientes, la SLE, riesgo de recaída y MRT a los 3 años 
fue del 40%, 23% y 37%, respectivamente76. Es pro-
bable que los resultados de esta modalidad de TPH, 
como reflejan distintas encuestas recientes del EBMT 
e IBMTR, hayan mejorado en la última década gracias 
a una reducción de la mortalidad del proceder. Los 
factores que más influyen en los resultados del TPH 
alogénico de hermano HLA-idéntico son la edad, el 
estadio de la enfermedad (subtipo FAB o proporción 
de blastos al trasplante), el grupo de riesgo citogené-
tico del IPSS, la existencia de comorbilidades y, posi-
blemente, el tiempo desde el diagnóstico al trasplan-
te76-81. La edad, presencia de comorbilidad y mayor 
tiempo al trasplante aumentan la MRT. En un estu-
dio retrospectivo del EBMT, la MRT de los pacientes 
de edad inferior a 20 años, entre 20 y 40, y superior a 
40 años fue del 30%, 43% y 50%, respectivamente79. 
La proporción medular de blastos y la puntuación se-
gún el IPSS muestran una relación directa con el ries-
go de recaída e inversa con la SLE. En pacientes sin 
exceso de blastos, la SLE puede llegar al 60% a los 3 
años, mientras que es inferior al 20% en los que pre-
sentan una proporción superior al 20%76-81. La tasa de 
recaída puede sobrepasar el 80% cuando el paciente 

presenta alteraciones citogenéticas de alto riesgo del 
IPSS, y es inferior al 20% en los pacientes con altera-
ciones cromosómicas de buen pronóstico o cariotipo 
normal80,81. Varias preguntas respecto al TPH alogéni-
co de hermano HLA-idéntico continúan sin tener res-
puesta clara. El régimen ideal de acondicionamien-
to no está establecido, y el uso de quimioterapia tipo 
LMA antes del trasplante para reducir masa tumoral 
es controvertido. La fuente de progenitores hemato-
poyéticos a emplear preferiblemente, sangre perifé-
rica o médula ósea, no está del todo clara. El prendi-
miento es más rápido y la incidencia de enfermedad 
injerto contra huésped (EICH) mayor con sangre pe-
riférica. Es posible que en pacientes con alto riesgo de 
recaída esta última fuente sea preferible por ofrecer 
un mayor efecto antileucémico. Finalmente, el mo-
mento de proceder al trasplante en el paciente indivi-
dual es discutible. El IBMTR, empleando un modelo 
de análisis de decisión tipo Markov y las bases de da-
tos del IPSS y del propio IBMTR, concluyó que la ma-
yor ganancia de vida se lograba demorando el tras-
plante hasta la progresión en los pacientes con IPSS 
de riesgo bajo o intermedio-1 y trasplantando de en-
trada en los casos con IPSS de riesgo intermedio-2 o 
alto82. Los resultados de este trabajo han influido de 
forma notable en las recomendaciones de los exper-
tos1-4 y en los criterios de selección de pacientes para 
programas de trasplante. Sin embargo, estos datos 
pueden no ser aplicables en casos particulares. Así, 
la demora no parece aconsejable para un paciente de 
riesgo intermedio-1 con anemia que requiere trans-
fusiones, presenta displasia multilineal y tiene un ca-
riotipo desfavorable o exceso de blastos4, o para un 
paciente de bajo riesgo con neutropenia o trombo-
citopenia grave o acusada fibrosis medular.

El TPH alogénico de hermano HLA-idéntico con 
acondicionamiento convencional solamente es apli-
cable en una minoría (menos del 10%) de los pacien-
tes debido al límite genético (donante disponible en 
el 30-35%), de edad (55-60 años) y de estado general 
(adecuado con ausencia de comorbilidad) que precisa 
para tener unas garantías mínimas de éxito. El empleo 
de donantes no emparentados (DNE), tanto de mé-
dula ósea y sangre periférica como de sangre de cor-
dón umbilical, y de regímenes de acondicionamiento 
de menor intensidad, permite ampliar el beneficio del 
TPH alogénico a un mayor número de pacientes. La 
probabilidad de SLE del TPH de DNE varía del 28% 
al 59% la tasa de recaída, 14% al 35%, es aceptable 
y la MRT, superior al 50%, es muy elevada, consti-
tuyendo el principal problema a resolver83-86. Un es-
tudio de Seattle ha mostrado resultados prometedo-
res con busulfán oral ajustado a niveles plasmáticos y 
ciclofosfamida, pero estos datos requieren confirma-
ción83. Las características con influencia pronóstica en 
esta modalidad de TPH son muy similares a las del 
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TPH de hermano HLA-idéntico. Los pacientes sin ex-
ceso de blastos, con IPSS de riesgo bajo o intermedio-
1, con citogenética IPSS favorable, SMD de novo, así 
como los que desarrollan EICH aguda tienen menor 
riesgo de recaída83-86. La mayor edad de receptor y 
donante, mayor tiempo desde el diagnóstico al tras-
plante, disparidad HLA, desarrollo de EICH agudo y 
seropositividad para citomegalovirus (CMV) aumen-
ta la MRT83-86. Finalmente, la ausencia de exceso de 
blastos, menor puntuación IPSS, menor edad, menor 
tiempo desde el diagnóstico al trasplante, seronegati-
vidad para CMV y no desarrollar EICH aguda grave 
resultan en una mayor probabilidad de SLE83-86. Los 
resultados de esta modalidad de TPH han mejorado 
en los últimos años. La experiencia con trasplante de 
sangre de cordón umbilical (TSCU) es aún limitada 
pero podría ser similar a la de TPH de DNE adulto87-

88. Por su mayor tolerancia inmunológica y rápida dis-
ponibilidad, esta modalidad debe considerarse en los 
pacientes que precisan trasplante urgente o carecen 
de un DNE adulto HLA-compatible. El TPH alogé-
nico con acondicionamiento de intensidad reducida 
(AIR) es especialmente atractivo en los SMD, ya que 
la menor MRT que condiciona permite realizarlo en 
un gran número de pacientes que por su edad o co-
morbilidad no serían candidatos a un TPH con acon-
dicionamiento mieloablativo convencional. El EBMT 
ha comparado recientemente los resultados del TPH 
alogénico de hermano HLA-idéntico en 215 pacien-
tes con SMD y edad mediana de 56 años que reci-
bieron AIR con los obtenidos en 621 pacientes con 
una edad mediana de 45 años que recibieron acon-
dicionamiento convencional89. El grupo que recibió 
AIR presentó de forma significativa mayor incidencia 
de recaída (45% versus 27%), menor MRT (22% ver-
sus 32%) y similar SLE (33% versus 41%) a los 3 años 
que el tratado con acondicionamiento mieloablativo 
estándar. Estos resultados, que fueron similares con-
siderando distintos grupos de edad, y el estado de la 
enfermedad al trasplante evidencian que el empleo 
de AIR es una alternativa válida para pacientes con 
SMD y edad avanzada o comorbilidad.

Nuevos agentes

Los progresos en el reconocimiento de nuevos meca-
nismos biológicos y genéticos implicados en la pato-
génesis de los SMD está abriendo el camino a la bús-
queda de nuevos fármacos. Sin embargo, todos estos 
nuevos agentes (inhibidores de la acetilación de his-
tonas, inhibidores de farnesil transferasa, clofarabina, 
cloretazina, erlotinib) están siendo ensayados en pa-
cientes de alto riesgo y no se dispone de datos de su 
potencial eficacia en SMD de bajo riesgo. Los nuevos 
agentes estimulantes de la trombopoyesis, como ro-

miplostina y eltrombopag, podrían desempeñar un pa-
pel en SMD de bajo riesgo con trombocitopenia grave, 
pero su eficacia y seguridad son todavía inciertas.

Estrategia de tratamiento

El objetivo básico del tratamiento en los SMD de bajo 
riesgo debe ser reducir las citopenias y mejorar la ca-
lidad de vida del paciente. Es posible que esta estra-
tegia en algunos casos redunde en una prolongación 
de la supervivencia. En algunas ocasiones particulares 
puede considerarse el empleo de la única modalidad 
curativa, el TPH alogénico. En la Figura 1 se ofrece el 
posible algoritmo de tratamiento de los pacientes con 
SMD de bajo riesgo.

Los pacientes asintomáticos sin citopenias signifi-
cativas, sin exceso de blastos y sin alteraciones cito-
genéticas desfavorables pueden beneficiarse de un 
seguimiento estrecho sin recibir ningún tratamiento 
específico4. Los restantes requieren un manejo activo.

El tratamiento de los pacientes con anemia sinto-
mática (generalmente con hemoglobina inferior a 10 
g/dL) debe estratificarse de acuerdo con la presen-
cia de deleción 5q, cifra endógena de EPO e inten-
sidad transfusional. Los pacientes con deleción 5q y 
requerimientos transfusionales son candidatos a re-
cibir lenalidomida, a ser posible en el contexto de 
un ensayo clínico4. En estos casos se debe extremar 
la vigilancia de los recuentos sanguíneos de neutró-
filos y plaquetas y modificar la dosis del fármaco 
y asociar G-CSF si se aprecia una toxicidad hema-
tológica significativa. Los pacientes sin deleción 5q, 
con nivel endógeno de EPO inferior a 500 U/L y re-
querimientos transfusionales moderados (menos de 
2 concentrados de hematíes al mes) deben recibir 
EPO o darbepoyetina durante 8 semanas y si no hay 
respuesta se debe asociar G-CSF4. El uso combinado 
de entrada de EPO y G-CSF puede ser especialmen-
te beneficioso en los pacientes con anemia refrac-
taria con sideroblastos en anillo. Los pacientes que 
no responden a agentes eritropoyéticos o pierden 
esta respuesta pueden ser considerados para trata-
miento con lenalidomida o azacitidina o ser inclui-
dos en ensayos clínicos. El tratamiento a considerar 
en los pacientes transfusión-dependientes con una 
cifra de EPO endógena superior a 500 U/L o con una 
cifra de EPO inferior y con intensos requerimien-
tos transfusionales (más de 2 concentrados de he-
matíes al mes) no está bien establecido. Este gru-
po de pacientes podría beneficiarse de lenalidomida 
como primera opción, dada la comodidad de su for-
mulación oral respecto a los agentes hipometilan-
tes y su menor toxicidad en comparación con ATG. 
Una posible excepción sería el subgrupo de pacien-
tes sin comorbilidad significativa y con elevada pro-
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babilidad de respuesta a ATG. Este agente podría 
ser especialmente útil en los pacientes de edad in-
ferior a 65 años, sin exceso de blastos ni anomalías 
cromosómicas, con dependencia transfusional infe-
rior a 2 años y con una médula hipocelular4. Los pa-
cientes de bajo riesgo con anemia significativa que 
no responden o pierden la respuesta a las modalida-
des terapéuticas anteriores deberían ser incluidos en 
ensayos clínicos, podrían ser considerados para tra-
tamiento con agentes hipometilantes o, en casos se-
leccionados (pacientes jóvenes, con buen estado ge-
neral y sin comorbilidad), para TPH alogénico.

Los pacientes con IPSS intermedio-1 o WPSS inter-
medio que presentasen exceso de blastos o citogené-
tica desfavorable deberían ser considerados para TPH 
alogénico4. Esta misma estrategia podría considerarse 
en pacientes con neutropenia, trombocitopenia o mie-
lofibrosis marcada. 

Los pacientes con LMMC que presentan reorde-
namiento y activación del gen con actividad tirosin-
cinasa PDGFRB como consecuencia de traslocacio-
nes en 5q31-33, la más común la t(5;12), merecen 
una consideración especial. Estos pacientes presen-

tan normalización de los recuentos sanguíneos y re-
misión citogenética prolongada tras tratamiento con 
imatinib.

El quelante del hierro deferasirox debería emplearse 
en todos los pacientes de bajo riesgo con requerimien-
tos transfusionales y evidencia de sobrecarga de hierro 
en los candidatos a TPH alogénico4. En todos los casos 
los enfermos deben ser seguidos estrechamente para 
detectar con prontitud la progresión de la enfermedad 
a estadio de alto riesgo.

Resumen

La aparición de nuevos fármacos capaces de modifi-
car el curso natural de los SMD ha modificado de for-
ma sustancial el manejo terapéutico que tradicional-
mente recibían los pacientes con SMD. Sin embargo, 
la información disponible no permite establecer con 
certeza el papel que pueden llegar a desempeñar las 
nuevas modalidades de tratamiento. Es más, la dosis 
ideal, esquema de administración y duración de los 
nuevos tratamientos así como las ventajas potencia-
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento para pacientes con SMD de bajo riesgo (IPSS de riesgo bajo o intermedio-1: puntuación: 0-1, o 
WPSS de riesgo muy bajo, bajo o intermedio: puntuación: 0-2). CH: concentrado de hematíes; EPO: eritropoyetina; DRB: darbepoyetina; 
G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; ATG: globulina antitimocítica; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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les de su uso combinado son desconocidas. Esta re-
visión, basada en los datos aparecidos recientemente 
y en las guías de tratamiento de consenso publicadas 
o en preparación, ha tratado de ofrecer la visión ac-
tual de las diversas opciones terapéuticas existentes 
y del lugar que ocupan en el manejo de los pacien-
tes con SMD. Finalmente, no debemos olvidar que 
el tratamiento para la mayoría de los pacientes con-
tinúa siendo insatisfactorio, por lo que siempre que 
sea posible deben ser incluidos en ensayos clínicos y 
protocolos terapéuticos investigacionales cuidadosa-
mente diseñados. 
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TRASPLANTE CON 
ACONDICIONAMIENTO 
CONVENCIONAL Y DE INTENSIDAD 
REDUCIDA EN SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS Y LEUCEMIA 
AGUDA MIELOBLÁSTICA

D. Valcárcel, R. Martino
Unidad de Hematología Clínica. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona

Introducción

En los últimos 10 años los llamados acondiciona-
mientos de intensidad reducida (AloTIR) se han asen-
tado como los más frecuentes para la preparación de 
trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyé-
ticos (AloTPH) en la mayoría de enfermedades onco-
hematológicas, incluyendo los síndromes mielodis-
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plásicos (SMD) y las leucemias agudas mieloblásticas 
(LAM), tanto de novo como secundarias a un SMD o 
tratamiento citotóxico previo (LAM-st). En la presen-
te ponencia se abordará la definición conceptual de 
los AloTIR y los AloTPH con acondicionamientos 
convencionales (AloCONV), así como los resultados 
de éstos en SMD y LAM.

Actividad de TPH alogénico para SMD/LAM-st

El número de AloTPH realizados en centros adscri-
tos al EBMT para SMD y LAM-st ha aumentado pro-
gresivamente entre 1997 y 2007. Así pues, en 1997 se 
realizaron 370 AloTPH para estas indicaciones, mien-
tras que en 2007 el número fue de 1.030, de los cuales 
580 fueron AloTIR y 600 a partir de un donante no 
emparentado (datos del registro EBMT, Anja Van Bie-
sen, comunicación personal). El número de pacientes 
> 50 años que recibieron un AloTPH también ha ido 
aumentando, siendo de tan sólo 75 en 1997 pero de 
620 en 2007.

Variables que influyen en el resultado  
de una AloTPH por SMD/LAM

Antes de proseguir con el análisis del papel que pue-
de jugar la intensidad del acondicionamiento en los 
resultados de un AloTPH para SMD y LAM, es con-
veniente repasar el gran número de variables que tie-
nen un peso relevante en el curso de un paciente que 
recibe un AloTPH y potencialmente en el resultado 
final del procedimiento. En la Tabla 1 se resumen las 
variables más relevantes, a juicio de los autores de 
esta breve revisión. Con ello, sólo queremos remar-
car que el “tipo de acondicionamiento” es tan sólo 
una de muchas variables con relevancia pronóstica, 
lo cual explica por qué es tan difícil definir el impacto 
independiente del acondicionamiento en los resulta-
dos finales de una serie de pacientes con SMD y LAM 
sometidos a un AloTPH.

Acondicionamiento para AloTPH.  
Concepto y definición. Tipos de 
acondicionamiento en SMD/LAM

El tratamiento de acondicionamiento se ha definido 
como los fármacos o la radioterapia que se adminis-
tra en las 2 semanas previas a la infusión de proge-
nitores hematopoyéticos cuya principal finalidad es 
permitir el injerto hematopoyético e inmunitario del 
donante y, al mismo tiempo y con una relevancia va-
riable, reducir la “carga tumoral”. Históricamente, 
los primeros acondicionamientos desarrollados para 

AloTPH se establecieron de manera empírica, sien-
do, en orden cronológico, primero la ciclofosfamida 
asociada a irradiación corporal total (ICT > 9 Gy do-
sis total) (ICT), seguida de la ciclofosfamida asocia-
da al busulfán oral (BuCy y BuCy2)1. Éstos constitu-
yen aún hoy los tipos más frecuentes de AloCONV, 
si bien el busulfán oral sin ajuste farmacocinético ha 
sido reemplazado por la formulación i.v. y/o por el 
ajuste de dosis con farmacocinética2.

A finales de la última década del siglo XX, por va-
rios motivos se desarrollaron acondicionamientos 
con dosis más bajas de agentes citotóxicos directos y/
o ICT, de cara a estudiar la posibilidad de establecer 
un injerto linfohematopoyético estable con menos 
toxicidad directa por el acondicionamiento y estu-
diar el desarrollo de alorreactividad antitumoral clíni-
camente relevante o beneficiosa. En conjunto, estos 
acondicionamientos se han denominado AloTIR, si 
bien la intensidad de dosis de quimio-radioterapia ha 
variado mucho, creando cierta confusión por la gran 
cantidad de combinaciones de fármacos y dosis, e in-
cluso la nomenclatura de este conjunto de acondicio-
namientos (AloTIR, no ablativos, submieloablativos, 
no mieloablativos). En la Tabla 2 se resumen los Alo-
CONV y AloTIR más frecuentes en series de pacien-
tes con SMD y/o LAM. 

Depleción T ex vivo. Depleción T in vivo. 
Farmacoprofilaxis de la EICH. Interrelaciones  
con el acondicionamiento 

La depleción de linfocitos T (DLT) se emplea funda-
mentalmente para reducir la incidencia y gravedad de 
la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) agu-
da y crónica. La DLT y el método que se emplee para 
conseguirla tienen un papel importante en el curso 
inmediato y en la morbilidad precoz tras un AloTPH, 
por lo que sería deseable que se decribiese con deta-
lle el método de DLT empleado al describir un acon-
dicionamiento. A grandes rasgos, existen dos tipos 
de DLT. Por un lado, la depleción T ex vivo, que se 
emplea fundamentalmente en el AloCONV y se hace 
por selección negativa de linfocitos T o por selección 
positiva de células CD34+. Por otro lado, la deple-
ción T in vivo mediante anticuerpos antilinfocíticos, 
sobre todo la globulina antilinfocítica o antitimocíti-
ca (ATG) y el anti-CD52 o alemtuzumab, que se em-
plean tanto en el AloTIR com en el AloCONV.

Por otra parte, la profilaxis farmacológica de la 
EICH, que se inicia durante el acondicionamiento, 
por lo que también puede considerarse como parte 
integral del mismo, si bien se continúa durante los 
meses postrasplante. La ciclosporina A, un inhibidor 
de calcineurina, es el fármaco más usado, aunque el 
uso de tacrolimus es cada vez mayor, especialmente 
en trasplante de donante no emparentado. En aque-
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llos casos en que no se usa ningún tipo de DLT, se 
suele asociar un segundo fármaco, que clásicamente 
ha sido el metotrexato, si bien en los últimos 5 años, 
con la intención de reducir la toxicidad asociada, se 
están estudiando el micofenolato mofetil o el siroli-
mus como sustitutos.

Principales tipos de AloTIR.  
AloTIR con mínima intensidad vs.  
AloTIR de intensidad intermedia

Si bien se pueden encontrar más de 60 tipos de Alo-
TIR publicados para SMD y LAM3-8, a grandes rasgos 
se pueden subclasificar en dos tipos según la teórica 
intensidad o toxicidad extrahematológica directa de la 
quimioterapia y/o ICT que la componen. Un primer 
grupo sería el de los AloTIR de “intensidad interme-
dia”, cuyos ejemplos más habituales son la fludarabi-
na (120-180 mg/m2) combinada con dosis intermedias 
de busulfán (8-10 mg/kg) o melfalán (70-140 mg/kg). 
Un segundo grupo se denomina AloTIR de “intensi-

dad mínima”, siendo el más extendido el esquema tra-
dicional de fludarabina asociada con ICT a 2 Gy9.

AloTIR con alemtuzumab o ATG

La inclusión de ATG o alemtuzumab en el AloTIR es 
muy habitual, y ambos (sobre todo el alemtuzumab) 
reducen la EICH, si bien a costa de aumentar el fallo 
de implante y el riesgo de progresión de la enferme-
dad de base. Asimismo, ambos aumentan el riesgo 
de desarrollar infección por CMV y otras infecciones 
linfocito T-dependientes en ausencia de EICH10-12. 
Nuestro grupo analizó datos cooperativos españoles-
franceses-británicos para valorar el impacto potencial 
a corto plazo de incluir ATG o alemtuzumab en un 
AloTIR basado en fludarabina y busulfán para SMD 
y LAM10,13. En la Tabla 3 se resumen los resultados no 
publicados de dicha comparación, que concluyó que 
las 3 estrategias conducían a una supervivencia simi-
lar a los 2 años, aunque los motivos de muerte dife-
rían en cada grupo.

Tabla 1. Variables del paciente, del donante y del procedimiento que pueden tener un impacto en el resultado final del 
trasplante en pacientes con LAM y SMD: el tipo de acondicionamiento es sólo una más entre otras variables importantes

•  Fase de la enfermedad: La cantidad de enfermedad (generalmente medida como blastos en sangre periférica y/o en médula ósea) en el momento del 
trasplante y la respuestas y recaídas a los tratamientos previos

•  Comorbilidades: La presencia de comorbilidades, su severidad y el impacto de éstas en los resultados del trasplante han sido foco de estudios sólo en los 
últimos años

•  Fuente de progenitores: La médula ósea y la sangre periférica han sido durante décadas las únicas fuentes de progenitores de células madre 
hematopoyéticas. Sin embargo, en los últimos años el cordón umbilical está siendo cada vez más usado

•  Histocompatibilidad: Los estudios de compatibilidad HLA a nivel antigénico y alélico son los determinantes principales de los resultados en el trasplante 
alogénico, especialmente en los trasplantes de donante no emparentado. Además, el impacto de otros antígenos menores de histocompatibilidad y 
variables genéticas diferentes a HLA está siendo objeto de estudio

•  Serologías virales: El estado serológico frente a citomegalovirus tanto del paciente como del donante tiene un gran impacto en el resultado del trasplante. 
El estudio de otros virus puede ser también de gran importancia y está siendo objeto de estudio en la actualidad (p. ej.: adenovirus, Epstein-Barr, etc.)

•  Impacto del sexo del donante según el sexo del paciente: El uso de donante mujer en pacientes hombre se ha visto asociado a una mayor incidencia de 
enfermedad injerto contra huésped y mayor mortalidad asociada al trasplante

•  Estrategias para prevenir y tratar la EICH: El tipo de profilaxis de EICH es un factor de máxima importancia. En general, el uso de ATG o alemtuzumab para 
una depleción T in vivo se asocia a una reducción de la EICH aguda y crónica, y como consecuencia una menor mortalidad asociada al trasplante; sin 
embargo, la depleción T se asocia también a una menor intensidad del efecto injerto contra leucemia y, por lo tanto, se aumenta el riesgo de recidiva de 
la enfermedad de base. Por consiguiente, el impacto precoz y tardío de estas estrategias en el ámbito de la LAM y SMD es de gran interés y objeto de un 
intenso esfuerzo investigador

•  Acondicionamiento: Desde la introducción de la ciclofosfamida y la irradiación corporal total a finales de los años setenta del siglo pasado, se han 
investigado diferentes pautas de acondicionamiento, pero ninguna de ellas se ha mostrado superior a las demás en términos de supervivencia global. El 
fraccionamiento de la irradiación corporal total ha reducido los efectos secundarios, pero se ha incrementado la dosis para obtener los mismos efectos 
inmunosupresores. El uso de la combinación de busulfán y ciclofosfamida ha mostrado resultados similares a ciclofosfamida e ICT en LAM; sin embargo, 
en LAL la combinación con ICT parece ofrecer mejores resultados. El tratamiento con busulfán puede ser optimizado tanto con el uso de formulaciones 
endovenosas, que evitan los problemas de absorción del fármaco, como con el uso de estudios farmacocinéticas que permiten modificar la dosis de 
acuerdo con los niveles obtenidos en plasma (variables tanto por la absorción del fármaco como por las diferencias en su metabolismo como consecuencia 
de interacciones farmacológicas o diferentes perfiles farmacogenómicos). El uso de regímenes de acondicionamiento hiperintensos se asocia a menor 
probabilidad de recidiva, pero el incremento paralelo en la mortalidad asociada al trasplante hace que los resultados finales en términos de supervivencia 
sean similares. El uso de acondicionamientos de intensidad reducida se asocia a mayor probabilidad de recidiva; sin embargo, la reducción de la 
mortalidad asociada al trasplante ha permitido ofrecer una opción curativa mediante el efecto injerto contra leucemia a un grupo de pacientes que, de otra 
forma, no serían candidatos a trasplante alogénico. Los resultados a largo plazo todavía no se conocen
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Principales tipos de AloTPH de intensidad 
convencional (AloCONV).  
Acondicionamientos hiperintensos

Los AloCONV también pueden subclasificarse en 
2 grandes categorías. Por un lado, CyICT y BuCy 

pueden considerarse los principales tipos de Alo-
CONV, si bien existen muchas otras posibilidades, 
al cambiar la ciclofosfamida por melfalán, tiotepa u 
otro fármaco. Por otro lado, los AloCONV “hiperin-
tensos” serían aquellos en los que se añade otro fár-
maco a dosis altas a los anteriores, fundamentalmen-
te Ara-C, melfalán, tiotepa, treosulfán o etopósido, 
lo cual conlleva un aumento de la toxicidad precoz 
del acondicionamiento. En general, se considera que 
los AloCONV hiperintensos no ofrecen ventajas en la 
supervivencia de pacientes con SMD y LAM, ya que 
la pequeña reducción de la recaída postrasplante que-
da anulada por el aumento de la mortalidad relacio-
nada con el procedimiento14. 

A continuación se describirán brevemente los re-
sultados comparativos de los AloTPH en SMD y 
LAM según la intensidad del acondicionamiento. 
Dado que los resultados de un AloTPH dependen 
en gran medida de variables ajenas al tipo de acon-
dicionamiento empleado, se describirán por separa-
do los resultados comparativos en AloTPH de herma-
no HLA idéntico para pacientes con SMD o LAM en 
fase precoz (SMD de bajo riesgo no tratado o SMD 
de alto riesgo y LAM en remisión completa) y en fa-
ses avanzadas.

AloTPH en SMD en fase precoz.  
Comparación AloTIR vs. AloCONV

En un estudio prospectivo realizado en nuestra ins-
titución comparamos los resultados de realizar un 
AloTIR con FluBu en comparación con un AloCONV 
con CyICT según la edad del paciente (edad > y ≤ 50 
años, respectivamente) en 87 pacientes consecutivos 
con LAM o SMD en fase precoz. La supervivencia a 
los 3 años fue igual en ambos grupos (alrededor del 
50%), tanto en los pacientes que llegaron a trasplan-
tarse como en todos los candidatos analizados por in-
tención de tratamiento. Este resultado sugiere que en 
la práctica clínica cotidiana el AloTIR puede reducir 

Tabla 2. Regímenes de acondicionamiento y esquemas 
de profilaxis de EICH más frecuentes en los trasplantes 
alogénicos convencionales y de intensidad reducida

• Acondicionamiento estándar mieloablativo:
– Basado en ICT (> 8 Gy) + ciclofosfamida (120 mg/kg) (CyICT)
– Sólo quimioterapia

- Busulfán-Ciclofosfamida (BuCy)
- Otras combinaciones de 2 agentes alquilantes

–  AloCONV hiperintensivos: BuCy o CyICT + otro citostático (Ara-C, VP-16, 
tiotepa)

• Acondicionamientos de intensidad reducida:
– Fludarabina + un agente alquilante o dosis intermedias de ICT

- Fludarabina + busulfán
- Fludarabina + melfalán
- Fludarabina + treosulfán 
- Fludarabina + otros alquilantes
- Fludarabina + ICT (3-8 Gy)

–  Fludarabina + dosis bajas de ICT (0,2 Gy): AloTIR mínimamente 
intensivo

–  Fludarabina + otros agentes (distintos al uso de un agente alquilante 
simple; p. ej.: tiotepa, Ara-C, etc.)

• Depleción in vivo:
– Alemtuzumab 
– ATG 
– No ATG ni alemtuzumab, o no especificado

• Profilaxis de EICH, excepto depleción T:
– Sin depleción T in vitro: 

- CsA + MTX
- CsA sola
- CsA + otras (no MTX; p. ej.: micofenolato mofetil, sirolimus, etc.)

– Depleción T in vitro + CsA (± MTX)

ATG: globulina antitimocítica; CsA: ciclosporina; EICH: enfermedad injerto contra 
huésped; ICT: irradiación corporal total; MTX: metotrexato

Tabla 3. Resultados del trasplante a los 24 meses en comparaciones retrospectivas, comparando 3 esquemas de 
acondicionamiento de intensidad reducida con o sin alemtuzumab o globulina antitimocítica en pacientes con neoplasias mieloides

FBm FBC FBA

MRT 18% 11% 21%

Recidiva 26% 39% 35%

Supervivencia global 60% 58% 60%

Supervivencia libre de enfermedad 56% 50% 44%

FBm: fludarabina-busulfán (FB)-metotrexato; FBC: FB y Campath® (alemtuzumab). FBA: FB y globulina antitimocítica; MRT: mortalidad asociada al tratamiento
FBm vs. FBC en ref. 13 
FBm vs. FBA en ref. 10 
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la elevada MRT observada con AloCONV en pacien-
tes de más de 50 años de edad15.

Varios estudios retrospectivos del EBMT permiten 
estimar el impacto del acondicionamiento en LAM y 
SMD en fase precoz. En la Tabla 4 se resumen los re-
sultados de estos estudios16-18. Los dos estudios más 
amplios sugieren que la supervivencia a los 4 años 
tras un AloTIR y un AloCONV ronda el 50%, si bien 
con menor MRT y mayor recaída tras un AloTIR. 
En un tercer estudio focalizado en anemia refracta-
ria simple (en un 65% de casos con IPSS intermedio-
1 o intermedio-2), la SLE a los 4 años fue menor con 
AloTIR, al no estar compensada la mayor incidencia 
de recaída con menor MRT. Este estudio nos recuer-
da que todavía queda mucho terreno para la mejoría 
con cualquier tipo de acondicionamiento. 

AloTPH en fase avanzada.  
Comparación AloTIR vs. AloCONV

La necesidad de hallar estrategias alternativas a la in-
tensidad del acondicionamiento para mejorar los re-
sultados del AloTPH queda reflejada con mayor cla-

ridad con los resultados de los pacientes con SMD de 
alto riesgo y LAM en fase avanzada (más allá de la 
primera remisión). Los resultados a los 4 años obteni-
dos se resumen en la Tabla 4, donde se observa que 
la supervivencia global (SG) de estos pacientes ronda 
el 30% con AloTIR y AloCONV, y la SLE es de alre-
dedor del 23% con ambos.

Otras variables relacionadas  
con la intensidad del acondicionamiento. 
Comorbilidades y edad

Los estudios de registro están sujetos a numerosos 
sesgos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
su interpretación. En concreto, el tipo de acondiciona-
miento está fuertemente relacionado en los registros 
con muchas otras variables relevantes, tales como la 
edad y, sin duda, las comorbilidades y el estado fun-
cional de los pacientes. Lamentablemente, en los re-
gistros no es posible analizar el impacto de las co-
morbilidades. En nuestro centro hemos analizado las 
variables que influyen en la MRT y la supervivencia 
a los 2 años tras un AloTIR en un grupo de 195 pa-

Tabla 4. Resultados del trasplante a los 48 meses en 3 estudios retrospectivos del EBMT comparando acondicionamientos 
convencionales mieloablativos y acondicionamientos de intensidad reducida en pacientes que recibieron un trasplante alogénico de 
un hermano HLA idéntico, por una LAM o un SMD de alto riesgo (> 10% de blastos)

SMD de bajo riesgo (anemia refractaria simple) con AloTPH emparentado (n = 244) o de DNE (n = 130)1

AloTIR AloCONV

• MRT 34% 39%

• Recaída 37% 11% (P = 0,02 multiV.)

• Sup. Global 43% 53%

• Sup. Libre Enf. 29% 51%

SMD fase precoz (n = 277)2 LAM fase precoz (n = 416)3

RIC SMC RIC SMC

• MRT 18% 25% 22% 30%

• Recaída 32% 27% 33% 16%

• Sup. Global 55% 56% 53% 56%

• Sup. Libre Enf. 50% 48% 44% 54%

Fase avanzada SMD (n = 235)2 Fase avanzada LAM (n = 202)3

RIC SMC RIC SMC

• MRT 25% 34% 14% 34%

• Recaída 55% 37% 64% 45%

• Sup. Global 34% 35% 27% 23%

• Sup. Libre Enf. 20% 29% 23% 21%

MRT: mortalidad asociada al tratamiento. Sup.: Supervivencia. Enf.: Enfermedad.
2 Datos de Aoudjhane et al. Leukemia 200516 (Del ALWP del EBMT)
3 Datos de Martino et al. Blood 200617 (Del EBMT MDS Subcommittee del CLWP)
1 Datos de De Witte et al. Br J Haematol18. 
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cientes consecutivos. En el análisis multivariante, un 
índice de comorbilidad del trasplante hemopoyético 
(HCT-CI) alto19 (índice > 2) se asoció con una mayor 
MRT y menor supervivencia. Por ello, una correcta 
valoración de las comorbilidades debe formar parte 
de los futuros estudios sobre Alo-TIR y AloCONV. 

En un amplio estudio retrospectivo de AloTPH en 
SMD y LAM coordinado por el equipo de Seattle, se 
identificó el importante papel pronóstico indepen-
diente del HCT-CI y la fase de la enfermedad. Así 
pues, la MRT a los 2 años era < 10% en fases preco-
ces y pacientes con un HCT-CI bajo, mientras que 
era del 40% en fases avanzadas en combinación con 
un HCT-CI alto, siendo del 18-30% con una sola de 
estas variables adversas20.

La edad avanzada es asimismo una variable de 
gran relevancia en los resultados del AloTPH. Un es-
tudio reciente del EBMT ha analizado los resultados 
del AloTPH en 1.333 pacientes con SMD o LAM-st 
y una edad > 50 años, de los cuales el 62% recibie-
ron un AloTIR21. En el análisis multivariante, la inten-
sidad del acondicionamiento no influyó en la SG ni 
en la SLE a los 5 años, pero redujo la MRT (25% vs. 
40%), junto con la fase avanzada, los donantes alter-
nativos y la citogenética de mal pronóstico. Asimis-
mo, la recaída era mayor con AloTIR (40% vs. 30%, 
respectivamente), en fases avanzadas y con citogené-
tica de mal pronóstico.

Concepto clave: la definición idónea  
de un tipo de acondicionamiento debe incluir 
fármacos citotóxicos/tipo y dosis de ICT/
profilaxis de la EICH/depleción T  
o alemtuzumab-ATG: plataforma  
de acondicionamiento

La gran variedad de acondicionamientos descritos 
en la literatura hace imposible establecer diferen-
cias clínicamente relevantes entre distintos tipos. 
Además, la estrategia de profilaxis de la EICH, so-
bre todo respecto a la DLT, forma parte de la “estra-
tegia de acondicionamiento” empleada. Por ello, se-
ría aconsejable incorporar todas las medidas que se 
emplean en las 2 semanas previas a la infusión de 
progenitores en un concepto más amplio, que po-
dríamos denominar plataforma de acondicionamiento. 
Sería aconsejable describir con detalle la platafor-
ma de acondicionamiento en cada procedimiento 
de AloTPH, sin recurrir a términos generales como 
AloTIR o AloCONV. Ejemplos de plataformas de 
acondicionamiento serían: fludarabina (150 mg/m2) 
con busulfán (8 mg/kg v.o.), alemtuzumab (100 mg) 
y ciclosporina, o fludarabina (150 mg/m2) con bu-
sulfán (10 mg/kg v.o.), ciclosporina y metotrexato; 
o fludarabina (90 mg/m2) con ICT (200 cGy), ciclos-

porina y MMF, si bien existen más de 60 bien des-
critas en LAM y SMD.

Posibles cambios en el AloTPH en SMD/
LAM: plataforma de acondicionamiento ± 
plataforma de progenitores hematopoyéticos  
± plataforma de intervención post-AloTPH

Sin embargo, avanzar en el terreno del AloTPH para 
SMD y LAM no vendrá dado por pequeños cambios 
en las plataformas de acondicionamiento actualmen-
te empleadas. Y es evidente que se requieren mejoras, 
tanto para reducir la MRT como para reducir la recaí-
da y mejorar la calidad de vida de los supervivientes. 
Para lograr dichas mejorías, deberíamos centrarnos en 
las fases posteriores al acondicionamiento: 

1. Las diversas fuentes de progenitores y sus mani-
pulaciones conllevan una variedad cada vez más am-
plia y heterogénea de productos celulares. Por ello, 
quizás debamos pronto referirnos al producto final 
infundido como plataforma de progenitores hematopoyé-
ticos o productos celulares. 

2. Las intervenciones terapéuticas postrasplante 
para reducir la recidiva o mejorar inmunidades espe-
cíficas mediante fármacos no citotóxicos, anticuer-
pos monoclonales con especificad antitumoral o lin-
focitos T específicos conducirán a la posibilidad de 
reducir la MRT y la recidiva más allá del acondicio-
namiento o de la inhibición o inducción de EICH/alo-
inmunidad inespecífica, mediante plataformas de inter-
vención post-AloTPH.
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Resumen del simposio

El linfoma folicular constituye uno de los linfomas más frecuentes. Su curso clínico se caracteriza por un 
comportamiento indolente, con una historia de sucesivas remisiones y recaídas después de cada línea de tra-
tamiento. En los últimos 10 años hemos asistido al desarrollo de la inmunoterapia con anticuerpos mono-
clonales, la radioinmunoterapia y los trasplantes submieloablativos (“minialos”), que han logrado prolongar 
la supervivencia media de los pacientes de forma significativa respecto a épocas anteriores. En este simpo-
sio contaremos con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales que nos van a ilus-
trar sobre el estado del arte en el linfoma folicular. 

En primer lugar, el profesor Randy Gascoine, hemopatólogo de la British Columbia Cancer Agency, nos 
adentrará en el conocimiento del microambiente en el linfoma folicular, en cómo éste puede justificar, al me-
nos en parte, la heterogeneidad clínica y la respuesta de los pacientes a los distintos tratamientos, y en la im-
portancia pronóstica de diferentes poblaciones celulares acompañantes del clon tumoral linfoide B tanto por 
su papel en el origen y mantenimiento del tumor como en su transformación y progresión histológica. Poste-
riormente, el doctor Armando López-Guillermo revisará las opciones terapéuticas de primera línea en el lin-
foma folicular y el papel de los tratamientos post-remisión, desde el mantenimiento con rituximab hasta la 
intensificación con trasplante autólogo pasando por los tratamientos de consolidación con radioinmunotera-
pia. La doctora M.ª José Terol presentará una revisión de los tratamientos de rescate, las diferentes posibili-
dades en función de las características del paciente y su enfermedad, y la necesidad de integrar dichos trata-
mientos en una estrategia global de tratamiento desde el diagnóstico, dada la hasta ahora invariable historia 
de recidivas sucesivas. Finalmente, la doctora Silvia Montoto, desde el Instituto del Cáncer del Reino Unido, 
tratará de definir el papel y momento óptimo del trasplante autólogo en dicha estrategia global y, más aún, 
nos planteará la difícil cuestión de dónde situar el trasplante alogénico, básicamente en forma de “minialo”, 
para explotar el efecto injerto contra linfoma como única plataforma que realmente ha mostrado posibilida-
des de curación para los pacientes con linfoma folicular.

Esperamos, como coordinadores de este simposio, que sea atractivo, genere una productiva discusión y sirva 
para acercar los conocimientos más actualizados sobre el tema a nuestra asociación en su L Congreso.

Linfoma folicular

COORDINADORES: J. GAYOSO. Madrid
 E. CONDE. Santander
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Introduction

Follicular lymphoma (FL) represents the second most 
common subtype (22%) of non-Hodgkin’s lympho-
ma (NHL) behind diffuse large B cell lymphoma (DL-
BCL). In North America, FL represents the most com-
mon histological subtype, accounting for 32% of all 
NHLs and the majority of indolent B cell lympho-
mas. The 2008 World Health Organization (WHO) 
recognizes a number of histological grades and vari-
ants, the latter including primary cutaneous follicle 
centre cell lymphoma, pediatric FL, primary duo-
denal FL and early lesions of uncertain clinical sig-
nificance such as in situ FL. FL is imminently treat-
able, but most patients present with advanced-stage 
disease and cannot be cured by conventional thera-
py. The median age at presentation is 63 years. FL is 
characterized by marked clinical heterogeneity, with 
median survivals in the range of 8-10 years, but with 
a wide range of outcomes. Some patients will survive 
in excess of 25 years, while 15-20% will die of trans-
formed/aggressive FL within the first 3 years follow-
ing diagnosis. Understanding the clinical and biolog-
ical correlates that underlie this diverse spectrum of 
outcomes is the subject of much investigation. The 
frequency of transformation is variably reported and 
generally portends a poor prognosis. Several recent 
single institution studies suggest that transformation 
occurs at a steady-state of approximately 3% per 
year and may possibly plateau at 15-17 years, sug-
gesting that only half of the patients are at-risk1,2.

The treatment of FL is markedly heterogeneous, 
spanning the complete spectrum from no treatment 
(watch & wait) to allogeneic bone marrow transplan-
tation. There is no clear consensus as to the choice 
of initial therapy for symptomatic patients, although 
R-CHOP has emerged as a preferred option in many 
countries. The current PRIMA trial will hopefully pro-
vide some insight regarding the optimal treatment reg-
imen for symptomatic FL patients. 

Several recent randomized clinical trials have con-
firmed a survival benefit for patients with FL treated 
with chemotherapy regimens to which the monoclo-

nal anti-CD20 antibody, rituximab, has been added3,4. 
For the first time in several decades, newer therapies 
may be changing the clinical course of FL leading to 
improvements in overall survival5-7. Moreover, main-
tenance rituximab has also been shown to improve 
progression-free survival8,9.

Pathogenesis

Two major themes have evolved to explain the patho-
genesis of FL including; 1) a primary genetic model 
based on accumulating genomic alterations and clon-
al selection of neoplastic B cells and; 2) an immuno-
logical model based on the composition and function 
of the microenvironment in which the non-neoplas-
tic cells exert a dominant effect on the behavior of 
the tumor cells10. It is likely that both affect the over-
all biology of FL and variably impact prognosis in in-
dividual patients. A key event in disease initiation is 
the t(14;18)(q32;q21) that results in constitutive acti-
vation of BCL2, allowing FL B cells to escape the nor-
mal default program of most germinal centre B cells; 
programmed cell death. Most FL cells acquire addi-
tional genetic alterations that presumably contribute 
to a growth and survival advantage. Virtually all FL 
patients show additional karyotypic abnormalities at 
the time of diagnosis. Moreover, a number of these 
contribute to outcome, a finding consistent with pro-
viding a growth advantage to the tumor cells. Last-
ly, specific genetic aberrations contribute to trans-
formation (e.g. p53 mutation, p16 loss). The genetic 
model would favour that the accumulation of genet-
ic alterations in the tumor cells dictates autonomous 
growth characteristics, risk of transformation and 
controls the composition of the microenvironment 
of the lymph node.

An alternative immunological model suggests that 
the composition and function of the various cells in 
the lymph node microenvironment provide important 
crosstalk with the neoplastic B cells. The neoplastic 
follicle, like the reactive follicle, is rich in a number 
of immune-related cells such as T cells, macrophages 
and follicular dendritic cells (FDC). These cells are im-
portant during the early growth of FL and likely pro-
vide a nurturing environment for the tumor cells. Re-
cent gene expression data and immunohistochemistry 
studies implicate these cells in the prognosis of FL and 
similarly appear to have a role in histological transfor-
mation. These findings are discussed in more detail in 
the sections on the microenvironment. 

The shape of the overall survival curve in FL high-
lights the marked clinical heterogeneity character-
istic of this lymphoma. It is unlikely that a simple 
genetic or immunological model alone can be devel-
oped to easily explain the pathogenesis of FL. A more 
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likely scenario is that FL is a balance between genet-
ic and microenvironmental factors that may differen-
tially influence the growth of the tumor cells and the 
clinical course of the patient. For example, those pa-
tients who transform early and pursue an aggressive 
clinical course may be more “genetically driven”, as 
their tumors may be less influenced by the non-neo-
plastic cells in the microenvironment and are more 
affected by acquired genetic alterations that confer 
enhanced growth potential and transformation risk. 
In any given patient the contribution of each may 
vary and maybe additionally influenced by therapy. 
In summary, the diverse clinical spectrum of FL pa-
tients likely reflects a dynamic interaction between 
somewhat competing influences; functional intrin-
sic genomic alterations that provide the tumor cells 
with a growth advantage and immunological factors 
within the tumor microenvironment that either fa-
vour the neoplastic cells and/or drive transformation 
or alternatively, actively suppress growth of the FL B 
cells in favour of the host.

Host genetics

Novel strategies to examine the microenvironment 
and constitutional genetics have begun to explore 
the role of the host in FL biology and outcome pre-
diction. Single nucleotide polymorphisms, SNPs, are 
single base-pair changes in the germline DNA that 
occur in healthy individuals. They represent but 
one form of genetic variation amongst individuals. 
A SNP for the FcγRIIIa gene has been shown to pre-
dict survival in FL patients following therapy with 
single-agent rituximab, an anti-CD20 monoclonal 
antibody11. The implication is that immune effector 
cells such as macrophages and possibly natural kill-
er cells that mediate their effects through antibody-
dependent cellular cytotoxicity and complement-me-
diated cell lysis, differentially bind the Fc portion of 
rituximab, dependent on the particular variant of FcR 
coded for in the host genome. The affinity of bind-
ing therefore, appears to impact the efficacy of ritux-
imab as a single therapeutic agent. It remains unclear 
whether FcR polymorphisms will hold their prog-
nostic significance in FL patients treated in the era of 
immunochemotherapy12. 

Cerhan and colleagues recently examined the role 
of additional immune response SNPs in FL and found 
that four genes, IL8, IL2, IL12B and IL1RN, togeth-
er with clinical and demographic factors, could be 
used to construct an outcome predictor that identi-
fied three risk groups with 5-year overall survival es-
timates of 96% (low-risk), 72% (intermediate-risk) 
and 58%13. These patients were variably treated and 
importantly, were treated prior to the introduction of 

rituximab into routine clinical practice. These tanta-
lizing new data require validation in additional pa-
tient cohorts of FL treated in the current era of im-
munochemotherapy.

The microenvironment

The follicular growth pattern, the morphological 
similarity to normal centrocytes and centroblasts, 
the immunophenotype and the molecular features 
of somatic mutation of IGH genes together with 
intra-clonal sequence diversity establishes FL as 
a tumor of germinal center B cells. Evidence sup-
ports that the neoplastic B cells require the follic-
ular microenvironment for their clonal expansion 
and survival. The microenvironment in FL includes 
a number of non-neoplastic cells such as fibroblasts, 
fibroblastic reticular cells, endothelial cells, dendrit-
ic cells (antigen presenting cells), T cells, benign B 
cells and macrophages. It is likely that clonal expan-
sion and CSR require signals from these cells and 
involve co-stimulatory molecules including CD40, 
CD40L, CD28, ICOS and IL4. FL cell lines do not 
exist, primarily because FL B cells fail to grow in vi-
tro without recapitulating their microenvironment 
in the form of feeder layers, cytokines or the addi-
tion of non-neoplastic cells that mimic their germi-
nal center niche. These observations together with 
recent gene expression data and studies using tissue 
microarrays (TMA) suggest a prominent role for the 
microenvironment contributing to both clinical out-
come and risk of transformation. However, there 
are a number of conflicting findings that may in part 
be explained by variable clinical findings and differ-
ent treatments.

Gene expression profiling

Genome-wide transcription profiling has been suc-
cessfully applied to samples of FL, providing impor-
tant insight into the biology of the disease as well 
molecular predictors of survival. One of the original 
studies of expression profiling of FL analyzed flow-
sorted purified neoplastic B cells and determined a 
list of differentially expressed genes in comparison 
to normal germinal center B cells. Genes that were 
either up or down-regulated were discovered with 
the former showing a good correlation with copy 
number gains as determined by cytogenetic anal-
yses. As a result of the approach of using purified 
neoplastic B cells, gene signatures derived from non-
neoplastic cells in the tumor biopsies were not an-
alyzed. A number of additional studies have now 
been published using whole frozen FL biopsy sam-
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ples with somewhat differing results. The latter may 
be the result of using different microarray platforms, 
variable methodology and bioinformatics tools for 
analysis, variable tumor content, in addition to dif-
ferences in patient selection. Dave et al. studied 191 
frozen FL biopsy samples in an attempt to deter-
mine molecular predictors of overall survival14. Ten 
gene expression signatures predictive of outcome 
were found, five associated with favourable surviv-
al and five associated with inferior survival. How-
ever, two dominant signatures accounted for the 
most discriminate outcomes and appeared to be de-
rived from non-neoplastic cells in the tumor micro-
environment. One called immune response-1 (IR-1) 
was associated with favourable survival and con-
tained many T cell genes and a few monocyte-de-
rived genes. The other called immune response-2 
(IR-2) was associated with inferior survival and was 
mostly a monocyte/macrophage and FDC gene sig-
nature. Combining these two signatures into a mo-
lecular predictor score allowed the recognition of 
very disparate survivals for patients with newly di-
agnosed FL. Glas et al., using a non-commercial mi-
croarray platform, studied a highly selected cohort 
of FL patients grouped according to outcome and 
biopsy-proven histological transformation15. These 
authors defined an 81-gene model capable of pre-
dicting immediate clinical behavior following biop-
sy, either diagnostic or at relapse, but were unable 
to determine any expression profiles associated with 
long-term survival or transformation risk. In a fol-
low-up study of patients with early or late transfor-
mation, these same authors were unable to deter-
mine a consistent expression profile associated with 
early (< 3 years from diagnosis) transformation, but 
did find that biopsies with increased intra-follicular 
CD4+ T cells determined using immunohistochemis-
try were more likely to transform early (see section 
on transformation). The single consistent conclu-
sion from these studies is that non-neoplastic cells in 
the microenvironment of FL are major contributors 
to the biology, transformation risk and clinical out-
come of FL. It will be important to repeat these anal-
yses for patients treated with rituximab containing 
regimens and develop new molecular predictors.

The role of the microenvironment in FL survival

The precise role of the non-neoplastic cells in the tu-
mor microenvironment in FL is as yet incompletely 
defined, but several cell types have been implicated 
as contributors to outcome in patients with FL. Stud-
ies from the late 1980s suggested that increased CD4+ 
T cells were associated with spontaneous remissions 
in FL16. More recently, both the absolute number 

and architectural distribution of CD4+ T cells have 
been studied, with somewhat conflicting results15,17-

19. One study found that increased CD4+ T cells were 
linked with favorable clinical behavior, while oth-
er studies could not confirm a prognostic role for 
these cells17,19, 20. In contrast, increased intra-follicu-
lar CD4+ T cells were recently associated with an in-
creased risk of early transformation, a finding some-
what at odds with the numerical data21. Enumeration 
of CD4+ T cells using flow cytometry did not show 
any prognostic impact in FL18,22. The role of CD8+ T 
cells is similarly confounded by conflicting data in 
FL. Some studies have suggested an association with 
improved outcome, while others suggest the oppo-
site finding20,22-24. The gene expression profiling data 
discussed earlier in this chapter did implicate CD8+ 
T cells (IR-1) as predictors of improved overall sur-
vival14,25. Clearly additional studies will be required 
to resolve the precise contribution of these non-neo-
plastic cells to survival in FL. Regulatory T cells (Treg) 
are a subset of cells expressing CD4, CD25 and a nu-
clear transcription factor FOXP3. These cells play a 
role in regulating effector T cell populations and their 
presence has been associated with inferior survival 
in epithelial malignancies as a result of creating an 
immunosuppressive microenvironment that allows 
tumor cells to escape the host immune response. In 
FL, the role and prognostic relevance of these cells is 
controversial, as some studies suggest an association 
with favorable outcome while other studies suggest 
the opposite20,26. It may well be that the role of dif-
ferent T cell populations in the microenvironment of 
FL is context-dependent; affected significantly by the 
clinical features of the patients and the treatments 
given. Further studies are clearly required.

More recently, the impact of PD-1+ lympho-
cytes has been evaluated in FL. PD-1 (Program Cell 
Death 1) is a member of the CD28 receptor family 
and has an important function in inhibitory path-
ways, attenuating T cell responses. Carreras et al. 
recently showed that patients with FL having ≤ 5% 
PD-1+ cells in their diagnostic biopsies had inferior 
overall survival (OS) and this was independent of the 
FLIPI27. Interestingly, data from Vancouver suggests 
the opposite finding; with a high content of PD-1+ 
T cells and a follicular pattern both correlating with 
inferior OS in a uniformly treated population of ad-
vanced-stage FL patients28. Increased CD68+ macro-
phages have been associated with inferior survival 
in some, but not all studies19,21,29. Similarly, the role 
of FDCs expressing CD21 is unclear. Some studies 
have suggested that an immature FDC immunophe-
notype correlates with early progression, while oth-
er studies could not confirm these findings30.

In a study of microvessel density in FL, Koster and 
colleagues found that increased vascularity was cor-
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related with improved OS in patients treated uni-
formly with chemotherapy31. The opposite finding 
was reported by Farinha et al.32.

Lastly, the impact of mast cells in FL was studied in 
FL patients treated with R-CHOP33. A high content of 
mast cells was associated with inferior OS.

The role of the microenvironment  
in FL transformation

Factors that predict transformation risk also im-
plicate the microenvironment, including the num-
ber of activated CD4+ T cells within the follicles, 
the dissolution of the FDC meshworks as well as 
their maturity and/or functional status21. Concomi-
tant with histological transformation, the FL B cells 
appear to gain autonomous growth characteristics 
and no longer require the growth-supporting niche 
offered by the follicular microenvironment. Thus, 
the resultant DLBCL loses its follicular growth pat-
tern and is associated with dissolution of the FDC 
meshworks and loss of much of the accompany-
ing T cells34. Therefore, a primary immunological 
theory of pathogenesis would suggest that many 
of the genetic alterations in the tumor B cells are 
“noise”, and that the microenvironment controls 
the growth potential of the FL cells and determines 
the risk of histological transformation. Recently, 
disruption of the FDC meshwork has been impli-
cated as a predictor of early histological transfor-
mation in FL21,34. Cases with increased numbers of 
FOXP3+ T cells appear to be at risk for histologic 
transformation. Similarly, patients with ≤ 5% PD-
1+ T cells also showed a higher risk of transforma-
tion27. Data presented at ASH 2008 from Vancouver 
found the opposite finding28. Moreover, increased 
MVD was also associated with an increased risk of 
transformation.

The impact of therapy

Treatment in FL is a largely under appreciated prog-
nostic factor in FL. Importantly, all previous prog-
nostic factors must be revisited when new thera-
pies are introduced. Rituximab containing regimens 
have now shown an increase in overall survival in FL 
and maintenance therapy is significantly associated 
with improvements in PFS. Recent data suggests that 
specific chemotherapy, radiotherapy and biological 
treatments may be differentially visited upon the tu-
mor cells vs. the cells in the microenvironment, help-
ing to explain the incongruent findings of the role of 
non-neoplastic cells in the tumor microenvironment 
in FL35,36.

Canioni and colleagues reported that the negative 
impact of increased macrophages was abrogated by 
the addition of rituximab to chemotherapy37. Simi-
larly, Taskinen et al. showed that high macrophage 
content was associated with improved OS in FL pa-
tients treated with R-CHOP38. Interestingly, these 
data make some sense given the contribution of be-
nign macrophages to the activity of anti-CD20 ther-
apy in animal models of NHL39. In aggregate, all of 
these studies suggest that many therapies used to 
treat FL may have a differential impact upon the tu-
mor cells in contrast to the immune cells variably 
present in diagnostic biopsies of FL.
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TRATAMIENTO DE PRIMERA  
LÍNEA Y MANTENIMIENTO  
EN EL LINFOMA FOLICULAR

A. López-Guillermo,  
G. Gutiérrez-García
Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona

Introducción

Los pacientes con linfoma folicular (LF) tienen una su-
pervivencia relativamente prolongada que podría supe-
rar los 15 años de mediana en las series más recientes. 
Sin embargo, aunque con los tratamientos actuales se 
pueden alcanzar tasas elevadas de respuesta comple-
ta (RC), la mayoría de los pacientes sigue recayendo y 
muchos de ellos acaban falleciendo por el linfoma. Así 
pues, la historia “natural” del LF sigue siendo una suce-
sión de respuestas y posteriores recaídas, si bien la du-
ración de las respuestas se ha prolongado mucho en los 
últimos años gracias a los nuevos tratamientos1,2.

Como es bien conocido, no existe un único trata-
miento que pueda considerarse de elección en el LF, 
sino diferentes terapias no excluyentes entre sí y que 
pueden resultar útiles dependiendo de las característi-
cas del enfermo, la extensión del linfoma y la fase de 
la enfermedad. La lista clásica de opciones terapéuti-
cas en primera línea incluye las siguientes: 

1. Abstención terapéutica. Los pacientes con LF en 
estadio avanzado y sin factores de riesgo pueden per-
manecer sin tratamiento hasta que se producen signos 
de progresión clínica o histológica. Alrededor de la mi-
tad de los pacientes permanece estable, sin requerir 
tratamiento, durante más de 3 años, y un 10%, duran-
te más de 5 años. La supervivencia de los pacientes no 
tratados inicialmente no difiere de la de aquéllos con 
similares características tratados desde el diagnóstico3. 
En este contexto, el uso de rituximab como monotera-

pia4,5 se está evaluando en estudios prospectivos fren-
te a la abstención. 

2. Radioterapia. Considerada de elección para for-
mas localizadas, tiene un papel menor para los restan-
tes casos. En particular, la radioterapia complementa-
ria no parece aportar nada a la supervivencia de los 
pacientes. 

3. Quimioterapia. Con fármacos alquilantes (p. ej., 
clorambucilo o ciclofosfamida) utilizados como mo-
noterapia y con poliquimioterapias más o menos com-
plejas (COP, CHOP, ATT, etc.) se alcanzan tasas cre-
cientes de RC (hasta 50-80%), si bien la supervivencia 
global no se modifica sustancialmente1,2. 

4. Análogos de las purinas. De entre estos fárma-
cos, la experiencia con fludarabina es, con mucho, la 
más amplia. Se ha mostrado eficaz tanto en el trata-
miento inicial como en la recaída de los LF. Su combi-
nación con otras quimioterapias permite alcanzar ma-
yores tasas de respuesta6.

En las últimas décadas se han utilizado tratamien-
tos distintos que han mejorado las respuestas y la su-
pervivencia. En los próximos apartados se detallan los 
más importantes.

Tratamientos actuales de primera línea

Inmunoterapia e inmunoquimioterapia

El uso de anticuerpos monoclonales frente a antí-
genos específicos de las células tumorales es una 
aproximación terapéutica muy atractiva, con un me-
canismo de acción completamente diferente de la 
quimioterapia. En el LF la monoterapia con rituxi-
mab (anticuerpo monoclonal anti-CD20) permite al-
canzar tasas elevadas de respuesta, sobre todo en pa-
cientes sin criterios de riesgo, si bien la tasa de RC 
no supera el 25%4,5,7. Rituximab puede combinarse 
con la quimioterapia convencional, lo que se ha de-
nominado inmunoquimioterapia, de manera que au-

Tabla 1. Tasa de respuesta completa, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en cuatro estudios prospectivos 
aleatorizados con diferentes poliquimioterapias con y sin rituximab

Referencia Régimen terapéutico N CR (%) SLP (%) SG (%)

Marcus, Blood 20058 COP
COP + R

159
162

10
41*

21
40*

77
83*#

Hiddemann, Blood 20059 CHOP
CHOP + R

205
223

17
20

62
84*

90
95*##

Herold, JCO 200710 MClP
MClP + R

177
181

25
50*

40
71*

74
87*#

Salles, Blood 200811 CHVP + IF
CHVP + IF + R

183
175

59
75*

37
53*

79
84###

C: ciclofosfamida; Cl: clorambucilo; H: adriamicina; IF: interferón; O: vincristina; P: prednisona; R: rituximab; RC: respuesta completa; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia 
libre de progresión; M: mitoxantrona; VP: etopósido; * p < 0,05; # a 4 años; ## a 2 años; ### a 5 años
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menta muy notablemente tanto la tasa de RC como 
la duración de las mismas. En la Tabla 1 se detallan 
los principales aspectos de los cuatro estudios pros-
pectivos y aleatorizados que han demostrado con el 
mayor nivel de evidencia que la inmunoquimiotera-
pia es mejor que la quimioterapia convencional tanto 
respecto a la tasa de RC como a la supervivencia li-
bre de enfermedad e incluso respecto a la superviven-
cia global8-11. Así pues, en el momento actual la inmu-
noquimioterapia debe considerarse el tratamiento de 
elección para los pacientes con LF que requieran tera-
pia. Cuál ha de ser la quimioterapia asociada a rituxi-
mab es todavía objeto de debate.

Radioinmunoterapia

Se han utilizado anticuerpos monoclonales anti-CD20 
unidos a productos radiactivos (p. ej., 90Y-ibritumo-
mab-tiuxetan o 131I-tositumomab), lo que aumenta-
ría su eficacia antitumoral. Esta variante terapéutica se 
suele denominar radioinmunoterapia. La experiencia 
es amplia en pacientes recaídos, en los que se ha de-
mostrado eficacia, pero debe considerarse todavía ex-
perimental en primera línea de tratamiento. 

Otras bioterapias

Interferón alfa. Desde que se demostró su efecto an-
titumoral, este fármaco viene siendo utilizado en el 
tratamiento del LF, tanto en la fase inicial, en combi-
nación con la quimioterapia convencional, como en 
la de mantenimiento. Prolonga la duración de la res-

puesta, pero no es seguro que alargue la superviven-
cia de los pacientes12.

Tratamientos tras la terapia de inducción

Una vez obtenida una respuesta con inmunoquimio-
terapia, sea ésta cual sea, son posibles varias conductas 
terapéuticas: 1) observación, esto es, no aplicar más 
tratamiento; sigue siendo la actitud más convencional; 
2) tratamiento de mantenimiento durante unos me-
ses/años; 3) “consolidación” de la respuesta mediante 
un tratamiento corto; y 4) tratamiento de intensifica-
ción, mediante un trasplante autólogo de progenitores 
hemopoyéticos.

Tratamiento de mantenimiento

El mantenimiento de la respuesta alcanzada con el tra-
tamiento de inducción es una opción clásica en el LF. 
En este sentido, ya se ha indicado el papel del interfe-
rón. Más recientemente, se han publicado evidencias 
de que rituximab es un fármaco eficaz y poco tóxi-
co para este fin. Así, se han sugerido diferentes pautas 
de mantenimiento, algunas de las cuales se indican en 
la Tabla 213-15. No parece que ninguna de tales pautas 
pueda ser considerada superior a las demás.

En el contexto de pacientes en recaída o progresión 
se ha demostrado la eficacia del mantenimiento con 
rituximab tras un régimen de rescate en dos estudios 
prospectivos y aleatorizados16,17. Con estos resultados, 
resumidos en la Tabla 3, se ha establecido la indica-
ción formal del mantenimiento en pacientes en recaí-

Tabla 2. Algunas de las diferentes pautas de mantenimiento con rituximab en el linfoma folicular

Referencia Pauta de rituximab Duración del mantenimiento

Hainsworth, J Clin Oncol 200514

Hochster, J Clin Oncol 200918

375 mg/m2/semana × 4 semanas – 1 ciclo cada 6 meses 2 años (4 ciclos)

Forstpointner, Blood 200616 375 mg/m2/semana × 4 semanas – 1 ciclo cada 6 meses 1 año (2 ciclos: a 3 y 9 meses)

Ghielmini, Blood 200413 375 mg/m2/semana – 1 dosis cada 2 meses 8 meses (4 dosis)

Van Oers, Blood 200617 375 mg/m2/semana – 1 dosis cada 3 meses 2 años

Estudio PRIMA 375 mg/m2/semana – 1 dosis cada 2 meses 2 años

Tabla 3. Supervivencia libre de progresión y supervivencia global según se realice o no tratamiento de mantenimiento  
con rituximab tras el tratamiento de rescate en pacientes con linfoma folicular en recaída o progresión

Referencia Régimen de rescate N SLP (%) SG (%)

Observación Mantenimiento con rituximab Observación Mantenimiento con rituximab

Forstpointner, Blood 200616 R-FCM 81 45 70* nd nd*

Van Oers, Blood 200617 CHOP/R-CHOP 324 28 62* 76 85*

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; * p < 0,05
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da. De manera interesante, el mantenimiento es eficaz 
tanto si los pacientes habían recibido rituximab en el 
tratamiento de rescate como si no. De todos modos, 
hay que hacer notar que, aunque se ha demostrado 
que el mantenimiento es mejor que la simple obser-
vación, no existen datos comparativos con otras op-
ciones tras la respuesta al rescate, como son la con-
solidación o la intensificación mediante un trasplante 
autólogo de progenitores hemopoyéticos.

Tras el tratamiento de primera línea, la primera evi-
dencia de la ventaja del mantenimiento con rituximab 
frente a la observación se acaba de publicar18. El trata-
miento inicial en esta serie era R-COP. Se hallan pen-
dientes los resultados del estudio PRIMA, en el que se 
analizará la utilidad del mantenimiento tras la respuesta 
a alguna de las inmunoquimioterapias de primera línea 
más utilizadas (R-COP, R-CHOP, R-MCP y R-FCM).

Tratamiento de consolidación

Recientemente se ha demostrado el papel de 90Y-ibri-
tumomab-tiuxetan como tratamiento de consolida-
ción de la respuesta al tratamiento de primera línea. 
En efecto, en el estudio FIT, los pacientes en RC o res-
puesta parcial que recibieron una dosis de 90Y-ibritu-
momab-tiuxetan tuvieron una duración de la respues-
ta superior a la de los no consolidados19. No queda 
claro cuál ha de ser el papel de la radioinmunoterapia 
en los pacientes que han recibido inmunoquimiotera-
pia en primera línea.

Tratamiento de intensificación

Con el trasplante autólogo de progenitores hemopoyé-
ticos se consigue una elevada tasa de respuestas, aunque 
la mayoría de los pacientes acaba por recaer. Existen tres 
estudios en pacientes jóvenes de alto riesgo que fueron 
aleatorizados a recibir o no tratamiento de intensifica-
ción con un trasplante autólogo. Los resultados fueron 
contradictorios. Por otro lado, los enfermos no habían 
recibido rituximab en ningún momento, de manera que 
los resultados no parecen valorables en la época del ri-
tuximab. Recientemente, se ha iniciado un nuevo estu-
dio (ensayo Ri-CHOP) en el que tras un tratamiento de 
inducción con R-CHOP los pacientes en respuesta son 
aleatorizados a ser intensificados o no mediante un tras-
plante autólogo, además de hacer tratamiento de man-
tenimiento con rituximab en ambas ramas. 

Estrategias terapéuticas en primera línea

Tras la enumeración de tantas posibilidades terapéuti-
cas que, a la postre, no curan al paciente con LF en es-

tadio avanzado, se evidencia la dificultad para decidir 
cuál es la estrategia terapéutica más adecuada en cada 
caso. En general, en los pacientes mayores sin factores 
de mal pronóstico se prefiere una actitud conservado-
ra: abstención terapéutica hasta que progrese la enfer-
medad y, en ese momento, algún tipo de inmunoqui-
mioterapia no agresiva. La monoterapia con rituximab 
puede ser una excelente opción terapéutica en estos 
enfermos. En pacientes jóvenes, en especial si tienen 
factores pronósticos adversos, está justificado admi-
nistrar tratamiento más intensivo. La asociación de ri-
tuximab y poliquimioterapia es la mejor opción tera-
péutica, ya que se ha demostrado que la adición de 
rituximab a las quimioterapias más habituales (p. ej., 
COP o CHOP) aumenta la tasa de respuestas, su dura-
ción y la supervivencia de los pacientes. Por el contra-
rio, no está claro cuál de estas quimioterapias es mejor 
en estos casos. Aunque su utilidad es objeto de con-
troversia, el mantenimiento con IFN podría ser útil en 
pacientes jóvenes y con alta masa tumoral en el mo-
mento del diagnóstico. El papel del rituximab como 
mantenimiento en primera línea se está evaluando ac-
tualmente en ensayos clínicos. Por último, el papel del 
TPH no está definido y debe reservarse asimismo para 
ensayos clínicos controlados.

Bibliografía

 1. Hiddemann W, Buske C, Dreyling M, et al. Current manage-
ment of follicular lymphomas. Br J Haematol 2006; 136: 191-
202.

 2. Tan D, Horning SJ. Follicular lymphoma: clinical features and 
treatment. Hematol Oncol Clin North Am 2008; 22: 863-82.

 3. Ardeshna KM, Smith P, Norton A, et al. Long-term effect of a 
watch and wait policy versus immediate systemic treatment 
for asymptomatic advanced-stage non-Hodgkin lymphoma: 
a randomised controlled trial. Lancet 2003; 62:516-22.

 4. Colombat P, Salles G, Brousse N, et al. Rituximab (anti-CD20 
monoclonal antibody) as single first-line therapy for patients 
with follicular lymphoma with a low tumor burden: Clinical 
and molecular evaluation. Blood 2001; 97: 101-6.

 5. Colombat P, Brousse N, Morschhauser F, et al. Single treat-
ment with rituximab monotherapy for low-tumor burden 
follicular lymphoma (FL): survival analyses with extended 
follow-up of 7 years. Blood 2006; 108: 147a.

 6. Montoto S, Moreno C, Domingo-Domenech E, et al. High 
clinical and molecular response rates with fludarabine, cy-
clophosphamide and mitoxantrone in previously untreated 
patients with advanced stage follicular lymphoma. Haema-
tologica 2008; 93: 207-14.

 7. McLaughlin P, Grillo-Lopez A, Link BK, et al. Rituximab chi-
meric anti-CD20 monoclonal antibody therapy for relapsed 
indolent lymphoma: half of patients respond to a four-dose 
treatment program. J Clin Oncol 1998; 16:2825-33

 8. Marcus R, Imrie K, Belch A, et al. CVP chemotherapy plus 
rituximab compared with CVP as first-line treatment for ad-
vanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105: 1417-23.

 9. Hiddemann W, Kneba M, Dreyling M, et al. Frontline thera-
py with rituximab added to the combination of cyclophospha-
mide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) signifi-
cantly improves the outcome for patients with advanced-stage 



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 223 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

follicular lymphoma compared with therapy with CHOP 
alone: Results of a prospective randomized study of the Ger-
man low-grade lymphoma study group. Blood 2005; 106: 
3725-32.

10. Herold M, Pasold R, Srock S, et al. Results of a prospective 
randomized open label phase-III study comparing rituximab 
plus mitoxantrone, chlorambucil, prednisolone chemothera-
py (R-MCP) versus MCP alone in untreated advanced indo-
lent non-Hodgkin’s lymphoma and mantle-cell lymphoma. 
J Clin Oncol 2007;15:1986-92.

11. Salles G, Mounier N, de Guibert S, et al. Rituximab com-
bined with chemotherapy and interferon in follicular lym-
phoma patients: results of the GELA-GOELAMS FL2000 
study. Blood 2008; 112: 4824-31.

12. Rohatiner AZ, Gregory WM, Peterson B, et al. Meta-analy-
sis to evaluate the role of interferon in follicular lymphoma. 
J Clin Oncol 2005; 23: 2215-23.

13. Ghielmini M, Schmitz SF, Cogliatti SB, et al. Prolonged treat-
ment with rituximab in patients with follicular lymphoma 
significantly increases event-free survival and response dura-
tion compared with the standard weekly x 4 schedule. Blood 
2004; 103: 4416-23.

14. Hainsworth JD, Litchy S, Burris HA, et al. Rituximab as first-
line and maintenance therapy for patients with indolent non-
Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 2002; 20: 4261-7.

15. Vidal L, Gafter-Gvili A, Leibovici L, et al. Rituximab mainte-
nance for the treatment of patients with follicular lympho-
ma: systematic review and meta-analysis of randomized tri-
als. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 248-55.

16. Forstpointner R, Unterhalt M, Dreyling M, et al. Mainte-
nance therapy with rituximab leads to a significant prolonga-
tion of response duration after salvage therapy with a com-
bination of rituximab, fludarabine, cyclophosphamide, and 
mitoxantrone (R-FCM) in patients with recurring and refrac-
tory follicular and mantle cell lymphomas: Results of a pro-
spective randomized study of the German Low Grade Lym-
phoma Study Group (GLSG). Blood 2006; 108: 4003-8.

17. van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, et al. Rituximab main-
tenance improves clinical outcome of relapsed/resistant fol-
licular non-Hodgkin lymphoma in patients both with and 
without rituximab during induction: results of a prospective 
randomized phase 3 intergroup trial. Blood 2006; 108: 3295-
301.

18. Hochster H, Weller E, Gascoyne R, et al. Maintenance ritux-
imab after cyclophosphamide, vincristine, and prednisone 
prolongs progression-free survival in advanced indolent 
lymphoma: results of the randomized phase III ECOG1496 
study. J Clin Oncol 2009; 27: 1607-14.

19. Morschhauser F, Radford J, Van Hoof A, et al. Phase III trial 
of consolidation therapy with yttrium-90-ibritumomab tiux-
etan compared with no additional therapy after first remis-
sion in advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol 2008; 26; 
5156-64.

TRATAMIENTO DE RESCATE  
EN EL LINFOMA FOLICULAR

M.ªJ. Terol Casterá,  
A.I. Teruel Casasús
Servicio de Hematología y Oncología Médica.  
Hospital Clínico Universitario. Valencia

El tratamiento del linfoma folicular (LF) es especial-
mente complejo por diversas razones: su larga his-

toria natural, la ausencia de factores predictivos efi-
caces que nos permitan adaptar adecuadamente la 
terapéutica y la amplia variedad de opciones tera-
péuticas existentes. Aunque diversos estudios han 
puesto de manifiesto que estos pacientes presentan 
una mayor expectativa de vida respecto a décadas 
anteriores1, ninguna opción terapéutica ha conse-
guido modificar la historia natural de la enferme-
dad, que sigue siendo incurable, con su tendencia a 
la recaída continua y con una probabilidad acumula-
tiva de transformación a largo plazo. Debido a la va-
riabilidad de los tratamientos empleados en primera 
línea, las características de los pacientes son tam-
bién muy heterogéneas en la recaída. Así, la edad, 
el tipo de tratamiento inicial administrado, la dura-
ción de la primera respuesta, las características de la 
enfermedad en la recaída, la comorbilidad y la es-
trategia terapéutica futura (posibilidad de trasplan-
te) deben tenerse en cuenta en el tratamiento indivi-
dualizado de estos pacientes.

Finalmente, aunque existe una dilatada experien-
cia en la utilización de diversos fármacos en situa-
ción de recaída, dicho cuerpo de evidencia se es-
tablece a partir de series de pacientes tratados con 
esquemas convencionales. En la actualidad la ma-
yoría de estos pacientes, especialmente en los úl-
timos 8-10 años, reciben tratamiento quimioinmu-
noterápico con rituximab en primera línea2. Por ello 
se hace necesario un mayor conocimiento, tanto de 
las características clínicas del linfoma folicular re-
fractario o en recaída a rituximab como de la efi-
cacia de nuevos fármacos tras dichos esquemas. A 
continuación pasaremos a revisar las principales es-
trategias empleadas en estos pacientes, con espe-
cial hincapié en los nuevos fármacos empleados en 
la era postrituximab.

Watch and wait

La opción de esperar y ver en los pacientes en recaí-
da puede ser una opción perfectamente válida en la 
recaída, ya que algunos pacientes pueden permane-
cer asintomáticos durante largos periodos de tiempo 
en el momento de la recaída. Por ello, el tratamiento 
debe plantearse en el momento en que la enfermedad 
produce sintomatología.

Quimioterapia convencional

Numerosos esquemas de quimioterapia han sido 
empleados en estos pacientes, dependiendo del 
tipo de quimioterapia recibida en la primera línea, 
Así, los análogos de las purinas, y en especial la flu-
darabina tanto en monoterapia como en combina-
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ción, representa una de las opciones terapéuticas 
más eficaces en los pacientes previamente tratados 
con alquilantes. La tasa de respuestas globales (RG) 
oscila entre un 70 y un 100%, con una superviven-
cia libre de enfermedad (SLE) del 50-60%3. No obs-
tante, la fludarabina es un agente muy inmunosu-
presor, por lo cual se hace necesaria la profilaxis 
infecciosa frente a infecciones oportunistas. Por 
otro lado, su toxicidad sobre las células madre he-
matopoyéticas dificulta la movilización de proge-
nitores y, por tanto, la eventual realización de un 
trasplante, dato a tener en cuenta en la estrategia 
de tratamiento.

Anticuerpos monoclonales

Desde la introducción del rituximab a finales de los 
años noventa, diversos anticuerpos monoclonales di-
rigidos contra antígenos de superficie de la célula B 
han sido introducidos en el tratamiento del folicular 
en recaída.

Rituximab

El estudio pivotal que permitió la aprobación de ri-
tuximab por la FDA en 1998 demostró en 166 pa-
cientes con linfoma indolente que el rituximab en 
monoterapia a dosis de 375 mg/m2/semana per-
mitía obtener un 60% de RG en el grupo de linfo-
mas foliculares con un 6% de remisiones completas 
(RC), con una mediana de duración de la respuesta 
de un año4. La adición de rituximab a la quimiotera-
pia aumenta la tasa de respuestas y la SLE respecto 
a la quimioterapia convencional o la inmunoterapia 
sola, en pacientes con LF en recaída. Así, el Grupo 
Alemán de linfomas de bajo grado realizó un estu-
dio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado, en un 
grupo de 147 pacientes con linfoma indolente (LF y 
manto) en el cual se comparaba la administración de 
rituximab en combinación con FCM frente a dicha 
quimioterapia sola. La tasa de RG y RC fue signifi-
cativamente superior en el grupo de R-FCM frente a 
FCM (94% y 40% frente a 70% y 23%, respectiva-
mente)5. La supervivencia libre de progresión (SLP) 
a los 3 años no se alcanzó en el grupo R-FCM fren-
te a 21 meses para los tratados con FCM. Asimis-
mo, se apreció una tendencia a una mayor supervi-
vencia en los pacientes tratados con R-FCM frente a 
FCM (a 2 años, 90% frente a 70%; p = 0,09). Obvia-
mente la mayoría de los pacientes introducidos en 
estos ensayos no habían recibido rituximab previo, 
por lo cual esta eficacia no puede ser extrapolada a 
los pacientes que ya han recibido dicho monoclonal 
en primera línea.

Radioinmunoterapia

Dada la elevada sensibilidad del linfoma a la radia-
ción, otra de las aproximaciones desarrolladas ha 
sido la asociación de un anticuerpo anti-CD20 con 
un isótopo radiactivo, con la intención de dirigir se-
lectivamente la radiación a la célula tumoral. Existen 
dos radiofármacos disponibles: el Y-90-ibritumomab 
y el I131 tositumomab.

Y90 ibritumomab

Primer radiofármaco aprobado por la FDA. El pri-
mer ensayo en fase III que permitió el registro del 
fármaco analizó una serie de 143 pacientes con 
linfoma indolente refractarios y vírgenes de ri-
tuximab. 73 pacientes recibieron Y90 ibritumo-
mab y 70 pacientes recibieron rituximab. La tasa 
de RG fue significativamente superior en los pa-
cientes que recibieron el radiofármaco frente a los 
que recibieron rituximab (80% frente a 56%; p = 
0,002), con una mayor tasa de RC (30% vs. 16%; 
p = 0,04)6. La mediana de duración de la respues-
ta fue de 14,1 meses y 12 meses, respectivamen-
te, con una mediana de 23 meses en los pacientes 
que respondieron. Dicho radiofármaco también 
ha sido ensayado en pacientes refractarios a ri-
tuximab en un ensayo de fase II en 54 pacientes 
con linfoma folicular refractario a rituximab7. To-
dos los pacientes estaban previamente muy trata-
dos, y un 75% tenía masas de más de 5 cm de diá-
metro. La tasa de RG fue del 74%, con un 15% de 
RC y un 59% de parciales. La mediana de dura-
ción de la respuesta fue de 6,8 meses para la glo-
balidad de la serie y de 8 meses para los respon-
dedores.

I131 tositumomab

Este radiofármaco también ha sido probado en 40 pa-
cientes refractarios a rituximab, con una tasa de RG 
del 65% y un 38% de RC8. Este tratamiento no está 
disponible en Europa. 

Anticuerpos anti-CD22

El antígeno CD22 interviene en la adhesión celular 
de la célula B y en la activación de la misma, y se 
encuentra presente en el 60-80% de los linfomas no 
hodgkinianos. Es un receptor que se internaliza en la 
célula tras la unión a su ligando, lo cual le convierte 
en una diana atractiva para combinar con inmuno-
toxinas o radiofármacos.
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Epratuzumab

Anticuerpo monoclonal frente a CD22 que se inter-
naliza tras su unión. En el ensayo de fase I/II en linfo-
mas indolentes con un 45% de pacientes refractarios 
a rituximab, obtuvo una tasa de RG en el 18% de los 
pacientes, con un 6% de RC. Los pacientes con linfo-
ma folicular de dicho ensayo presentaron un 43% de 
RG a dosis del 360 mg/m2 9. En un segundo estudio 
europeo en el que se incluyeron 34 pacientes con lin-
foma folicular, se administró epratuzumab (360 mg/
m2) en combinación con rituximab (375 mg/m2) du-
rante 4 semanas. La tasa de RG fue del 64%, con un 
24% de RC10.

CMC-544

Es un inmunoconjugado de anti-CD22 asociado a ca-
licheamicina, un antibiótico con actividad antitumo-
ral capaz de inducir lesión en el DNA que conduce a 
la apoptosis y muerte celular. Un estudio de fase I/II 
muestra actividad importante del monoclonal en el 
subgrupo de linfomas foliculares.

Y90- hLL2

Asociación de un anticuerpo anti-CD22 a Y90 em-
pleado en 16 pacientes con linfoma indolente, con un 
75% de RG y un 24% de RC11. La principal toxicidad 
fue la hematológica, pero no se requirió transfusión 
de productos sanguíneos ni factor de crecimiento.

Ofatumomab

Es un anticuerpo monoclonal contra un epítopo del 
CD20 distinto del que reconoce el rituximab, con 
mayor afinidad por el mismo, y que posee una mayor 
capacidad de fijación del complemento. En un ensayo 
de fase I/II presentado por Hagenbeek, 40 pacientes 
refractarios a rituximab recibieron dosis ascendentes 
de ofatumomab de 300 a 1.000 mg/semana durante 
4 semanas. La tasa de RG fue del 67%, con un 56% 
de respuesta en los previamente tratados con rituix-
mab, sin evidencia de toxicidad limitante de dosis12. 
Nuevos ensayos en fase III están en desarrollo en este 
tipo de linfoma.

Galiximab

Anticuerpo monoclonal IgG1 dirigido contra el antí-
geno CD80 de la superficie linfocitaria. Tras la unión 
al mismo, induce apoptosis, inhibe la proliferación 

y activa la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. 
En el estudio de fase I/II comunicado por Czuczman 
et al., el galiximab fue administrado en dosis crecien-
tes de 125 mg/m2 a 500 mg/m2 en una serie de 37 pa-
cientes con linfoma folicular refractario o en recaída 
sin evidencia de toxicidad limitante de dosis13. La to-
lerancia del mismo fue muy buena, con la mayoría de 
toxicidades de grado 1,2. La tasa de RG fue del 11%, 
con un 5% de RC. En un estudio de fase II recien-
te, galiximab fue administrado en asociación a rituxi-
mab a una serie de 73 pacientes14. La tasa de RG fue 
del 64%, con un 31% de RC/RCi y un 33% de RP. La 
mediana de SLP fue de 12,2 meses.

Nuevos agentes

Bendamustina

Inicialmente desarrollada en la Alemania oriental, 
bendamustina es un agente con similitud a los alqui-
lantes y a los análogos de purina que presenta una 
marcada actividad en diversos subtipos de linfomas. 
La bendamustina en monoterapia es un agente eficaz 
en el tratamiento de los linfomas foliculares refracta-
rios a rituximab. Así, Friedberg et al.15, en un ensayo 
en fase II realizado en 76 pacientes con linfoma indo-
lente refractario o en recaída (45 foliculares), admi-
nistró bendamustina a 120 mg/m2/días 1,2 cada 21 
días. La tasa de RG en la serie global fue del 77%, con 
un 34% de RC/RCi y un 43% de RP. En el subgrupo 
de 45 pacientes con linfoma folicular, la tasa de RG 
se elevó a un 82%, con una tasa de RC del 38%. La 
mediana de duración de la respuesta fue de 6,7 me-
ses para la serie global (9 para los foliculares). La prin-
cipal toxicidad fue la neutropenia (54%) y la trombo-
penia (25%). En el ensayo de fase II de Robinson et 
al.16, 67 pacientes con linfoma indolente refractarios 
a rituximab fueron tratados con bendamustina a 90 
mg/m2/días 2,3 en asociación a rituximab (375 mg/
m2/día 1) cada 28 días hasta un total de 6 ciclos. La 
tasa de RG fue del 92% con una tasa de RC del 41%, 
RCi 14% y RP 38%. La mediana de duración de la 
respuesta fue de 21 meses, y la mediana de tiempo a 
la progresión, de 23 meses. En la Tabla 1 se resumen 
las principales experiencias de bendamustina en lin-
foma indolente en recaída.

Lenalidomida

La lenalidomida es un análogo de la talidomida de 
marcada actividad en mieloma y con un mecanismo 
de acción inmunomoduladora de marcado interés en 
los síndromes linfoproliferativos indolentes. Un en-
sayo de fase II realizado en linfoma indolente ha de-
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mostrado actividad en los linfomas foliculares, con 
un 25% de RG en un conjunto de 12 pacientes14.

Bortezomib

Los inhibidores del proteosoma constituyen un gru-
po de fármacos de marcada eficacia en el mieloma 
linfoma del manto. Estudios in vitro muestran sensibi-
lidad de las líneas celulares a la acción de los mismos. 
En un ensayo de fase II la administración semanal o 
bisemanal de bortezomib en combinación con rituxi-
mab permitió obtener un 57% de RG, con la toxici-
dad neurológica como principal efecto adverso17. En 
la actualidad su uso se está explorando en un estudio 
en fase III de bortezomib/rituximab frente a rituxi-
mab como agente único.

Intensificación y trasplante de progenitores 
hematopoyéticos

Aunque el trasplante autólogo es capaz de obtener 
un intervalo libre de progresión superior al de las te-
rapias convencionales, la ausencia de una ventaja cla-
ra en términos de supervivencia y la probabilidad 
continua de recaída han restado interés a su aplica-
ción sistemática en el linfoma folicular en recaída. No 
obstante, la experiencia de Rohatiner et al., con una 
mediana de seguimiento de 12 años, muestra que un 
48% de los pacientes permanecen libres de enferme-
dad y que, por lo tanto, este procedimiento puede 
ser potencialmente curativo al menos en un subgrupo 
de pacientes18. Por otro lado, experiencias recientes 
muestran que el trasplante alogénico tanto con acon-
dicionamiento mieloablativo como de intensidad re-

ducida parece asociarse a una eventual curación del 
mismo a largo plazo.

Conclusiones

La amplia variedad de opciones terapéuticas en el LF 
en recaída junto a la marcada heterogeneidad clínica 
de los pacientes obligan a una aproximación indivi-
dualizada de la estrategia terapéutica a aplicar en cada 
caso. Así, ante un paciente con LF en recaída, se debe-
rá considerar la edad del paciente, la comorbilidad, el 
tipo de tratamiento aplicado en primera línea, la du-
ración de la respuesta a la primera línea y las caracte-
rísticas de la enfermedad en la recaída. Entre los agen-
tes con actividad demostrada en pacientes refractarios 
a rituximab se encuentran: la bendamustina, en espe-
cial en asociación a rituximab, la radioinmunoterapia, 
los nuevos anticuerpos monoclonales y las técnicas de 
intensificación y trasplante de progenitores hemato-
poyéticos. En ausencia de una estrategia curativa de-
mostrada, se apuntará una aproximación global del 
paciente en base a lo previamente expuesto.

Bibliografía

 1. Swenson WT, Wooldridge JE, Lynch CF, Forman-Hoffman 
VL, Chrischilles E, Link BK. Improved survival of follicu-
lar lymphoma patients in the United States. J Clin Oncol. 
2005;23:5019-5026.

 2. Seyfarth B, Josting A, Dreyling M, Schmitz N. Relapse in 
common lymphoma subtypes: salvage treatment options for 
follicular lymphoma, diffuse large cell lymphoma and Hodg-
kin disease. Br J Haematol. 2006;133:3-18.

 3. Klasa RJ, Meyer RM, Shustik C, et al. Randomized phase III 
study of fludarabine phosphate versus cyclophosphamide, 
vincristine, and prednisone in patients with recurrent low-

Tabla 1. Eficacia de la bendamustina en el linfoma indolente en recaída

Estudio N Régimen RG (%) RC (%) SLP (meses) SG (meses)

Heide 58 120 mg/m2 d 1,2
cada 21 días

73 11 16 (3-55) 36 (3-67)

Friedberg15 76 120 mg/m2 d 1,2
cada 21 días

77 34 9 (8-12) —

Kahl19 100 120 mg/m2 d 1,2
cada 21 días

84 32 9 (8-12) —

Rummel 63 90 mg/m2 d 1,2 +
rituximab 375 mg/m2 d 1 cada 28 días

90 60 24 (5-44) SG-4.ª 56%

Robinson16 66 90 mg/m2 d 1,2 +
rituximab 375 mg/m2 d 1

cada 28 días

92 55 NA —

Weide 57 90 mg/m2 d 1,2 + cada 28 días + Mtn 10 mg/m2 d 1
+ rituximab 375 mg/m2 d 1

cada 28 días 

89 35 19 33



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 227 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

grade non-Hodgkin’s lymphoma previously treated with an 
alkylating agent or alkylator-containing regimen. J Clin On-
col. 2002;20:4649-4654.

 4. McLaughlin P, Grillo-Lopez AJ, Link BK, et al. Rituximab chi-
meric anti-CD20 monoclonal antibody therapy for relapsed 
indolent lymphoma: half of patients respond to a four-dose 
treatment program. J Clin Oncol. 1998;16:2825-2833.

 5. Forstpointner R, Dreyling M, Repp R, et al. The addition of 
rituximab to a combination of fludarabine, cyclophospha-
mide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the re-
sponse rate and prolongs survival as compared with FCM 
alone in patients with relapsed and refractory follicular and 
mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized 
study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. 
Blood. 2004;104:3064-3071.

 6. Witzig TE, Gordon LI, Cabanillas F, et al. Randomized con-
trolled trial of yttrium-90-labeled ibritumomab tiuxetan ra-
dioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for 
patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or 
transformed B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 
2002;20:2453-2463.

 7. Witzig TE, Flinn IW, Gordon LI, et al. Treatment with ibri-
tumomab tiuxetan radioimmunotherapy in patients with 
rituximab-refractory follicular non-Hodgkin’s lymphoma. 
J Clin Oncol. 2002;20:3262-3269.

 8. Kaminski MS, Zelenetz AD, Press OW, et al. Pivotal study of 
iodine I 131 tositumomab for chemotherapy-refractory low-
grade or transformed low-grade B-cell non-Hodgkin’s lym-
phomas. J Clin Oncol. 2001;19:3918-3928.

 9. Leonard JP, Coleman M, Ketas JC, et al. Phase I/II trial of 
epratuzumab (humanized anti-CD22 antibody) in indolent 
non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 2003;21:3051-3059.

10. Strauss SJ, Morschhauser F, Rech J, et al. Multicenter phase II 
trial of immunotherapy with the humanized anti-CD22 an-
tibody, epratuzumab, in combination with rituximab, in re-
fractory or recurrent non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin On-
col. 2006;24:3880-3886.

11. Linden O, Hindorf C, Cavallin-Stahl E, et al. Dose-fraction-
ated radioimmunotherapy in non-Hodgkin’s lymphoma us-
ing DOTA-conjugated, 90Y-radiolabeled, humanized anti-
CD22 monoclonal antibody, epratuzumab. Clin Cancer Res. 
2005;11:5215-5222.

12. Hagenbeek A, Gadeberg O, Johnson P, et al. First clinical use 
of ofatumumab, a novel fully human anti-CD20 monoclonal 
antibody in relapsed or refractory follicular lymphoma: re-
sults of a phase 1/2 trial. Blood. 2008;111:5486-5495.

13. Czuczman MS, Thall A, Witzig TE, et al. Phase I/II study of 
galiximab, an anti-CD80 antibody, for relapsed or refractory 
follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2005;23:4390-4398.

14. Friedberg JW. Treatment of follicular non-Hodgkin’s lym-
phoma: the old and the new. Semin Hematol. 2008;45:S2-6.

15. Friedberg JW, Cohen P, Chen L, et al. Bendamustine in pa-
tients with rituximab-refractory indolent and transformed 
non-Hodgkin’s lymphoma: results from a phase II multi-
center, single-agent study. J Clin Oncol. 2008;26:204-210.

16. Robinson KS, Williams ME, van der Jagt RH, et al. Phase II 
multicenter study of bendamustine plus rituximab in patients 
with relapsed indolent B-cell and mantle cell non-Hodgkin’s 
lymphoma. J Clin Oncol. 2008;26:4473-4479.

17. De Vos S DS, McLaughlin P, Daleh MN, Belt R, Flowers C, 
et al. Phase 2 study of bortezomib weekly or twice week-
ly plus rituximab in patients with follicular (FL) or marginal 
zone (MZL) lymphoma: final results. Blood. 2006;108:457s.

18. Rohatiner AZ, Nadler L, Davies AJ, et al. Myeloablative ther-
apy with autologous bone marrow transplantation for follic-
ular lymphoma at the time of second or subsequent remis-
sion: long-term follow-up. J Clin Oncol. 2007;25:2554-2559.

19. Kahl B, Bartlett NL, Leonard JP, et al. Bendamustine is safe-
and effective in patients with rituximab-refractory, indolent 
B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. Blood. 2007;110:406a.

TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMOPOYÉTICOS EN EL LINFOMA 
FOLICULAR 

S. Montoto
Senior Lecturer/ Honorary Consultant.  
Centre for Medical Oncology.  
Institute of Cancer and the CR-UK Clinical Centre. 
Barts and The London Queen Mary’s School  
of Medicine and Dentistry. London, UK

Introducción

La historia natural y el curso clínico del linfoma fo-
licular (LF) son característicos de los llamados “lin-
fomas indolentes”, con un patrón típico de respues-
tas repetidas al tratamiento seguidas de recaídas 
sucesivas1 y una supervivencia global relativamen-
te prolongada. Es por ello por lo que el trasplante 
de progenitores hemopoyéticos (TPH) se considera, 
en ocasiones, una opción demasiado agresiva para 
una enfermedad “indolente”. Sin embargo, cabe re-
cordar que, pese a que recientemente se ha descri-
to una mejoría en el pronóstico del LF2, éste se sigue 
considerando una enfermedad incurable, y la ma-
yoría de los pacientes fallece por causas relaciona-
das con el linfoma. Ello apoyaría el uso de un tra-
tamiento “agresivo” como el TPH en determinadas 
circunstancias. La dificultad, sin embargo, estriba en 
definir el lugar adecuado del TPH, tanto autólogo 
como alogénico, en el algoritmo terapéutico del ma-
nejo del LF. La aparición de los anticuerpos mono-
clonales y de la radioinmunoterapia ha contribuido 
a complicar más, si cabe, el panorama.

Trasplante autólogo de progenitores 
hemopoyéticos 

Desde los estudios pioneros en el dana farber can-
cer institute a finales de los años 80 con ciclofosfa-
mida a altas dosis e irradiación corporal total (ICT) 
como consolidación del tratamiento de rescate en 
pacientes con linfoma en recaída, varios estudios3-

5 han mostrado la superioridad de dicho procedi-
miento sobre la quimioterapia convencional en 
cuanto a las posibilidades de obtener una respues-
ta prolongada en pacientes con LF. Sin embargo, 
el trasplante autólogo de progenitores hemopoyé-
ticos (TAPH) presenta dos problemas fundamen-
tales por los que frecuentemente se considera un 
procedimiento con escasas posibilidades de cura-
ción y excesivamente tóxico para una enfermedad 
con una supervivencia prolongada. El primero es el 
riesgo de recaída debido a la reinfusión de células 
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linfomatosas con los progenitores hemopoyéticos. 
El segundo, la morbimortalidad asociada, tanto ini-
cial como tardía. En cuanto al riesgo de recaída, 
dos estudios recientes6,7 con un seguimiento muy 
prolongado sugieren la existencia de una meseta 
en las curvas de supervivencia libre de progresión 
(SLP), implicando, cuando menos, la posibilidad de 
alcanzar una SLP muy prolongada (¿curación?) en 
un porcentaje de pacientes con LF. Por lo que hace 
referencia a su morbimortalidad, si bien la toxici-
dad precoz es, en la actualidad, probablemente des-
preciable, la toxicidad tardía, especialmente por lo 
que hace referencia al riesgo de desarrollar síndro-
mes mielodisplásicos/leucemias agudas mieloblás-
ticas (SMD/LAM) secundarias8 sigue siendo obje-
to de preocupación. En este sentido, se ha descrito 
un riesgo de SMD/LAM significativamente supe-
rior en pacientes que habían recibido ICT como 
parte del acondicionamiento en comparación con 
los tratados únicamente con quimioterapia6, lo que 
sugiere que dicho riesgo se podría obviar evitando 
el uso de ICT. En definitiva, mientras que el TAPH 
se considera, en general, una opción válida a tener 
en cuenta, el momento más oportuno de llevarlo 
a cabo sigue siendo el principal objeto de contro-
versia. La reciente aparición en escena del mante-
nimiento/consolidación con rituximab9 o radioin-
munoterapia10 ha añadido más interrogantes en 
cuanto al papel del TAPH en el tratamiento del LF, 
sin que por el momento se disponga de datos obje-
tivos que comparen las dos estrategias en un estu-
dio aleatorizado.

Pese a la historia natural de características “in-
dolentes” del LF, varios estudios aleatorizados han 
comparado el TAPH en primera línea con quimiote-
rapia convencional (Tabla 1)11-13. Así, los estudios de 
los grupos German Low-Grade Lymphoma Study 
Group (GLSG) y Groupe Ouest-Est des Leucémies 
et Autres Maladies du Sang (GOELAMS) mostraron 
una superioridad del TAPH sobre la quimioterapia 
convencional en cuanto a la SLP, sin que se observa-
ran diferencias en la supervivencia global (SG), mien-
tras que el estudio francés del Groupe d’ Etude des 
Lymphomes de l’Adulte (GELA) no mostró diferen-

cias en la SLP o en la SG. Cabe destacar que en estos 
tres estudios el tratamiento de acondicionamiento 
incluyó ICT, y que en los estudios del GOELAMS 
y del GLSG14 se observó una mayor incidencia de 
segundas neoplasias en los pacientes tratados con 
TAPH. Un estudio reciente ha comparado CHOP-ri-
tuximab con un programa de quimioterapia intensi-
va incluyendo rituximab y rescate con progenitores 
hemopoyéticos autólogos, demostrando una mejo-
ría significativa de la SLP en los pacientes que reci-
bieron el tratamiento intensivo, sin diferencias en 
la SG, que los autores atribuyeron al hecho de que 
gran parte de los pacientes que recaen tras CHOP-
rituximab son rescatados con TAPH15. De los estu-
dios mencionados se concluye que el TAPH en pri-
mera línea no aporta una mejoría significativa en el 
pronóstico de los pacientes con LF, por lo que, en 
general, esta estrategia se relega a estudios experi-
mentales.

Así, el principal papel del TAPH radica en la con-
solidación de la respuesta tras el tratamiento de res-
cate en pacientes con LF en recaída. El acortamiento 
de la SG en pacientes que reciben el TAPH más allá 
de la primera recaída7 apoya el uso de esta modali-
dad terapéutica en fases relativamente iniciales de la 
enfermedad. Sin embargo, cabe mencionar que di-
chas conclusiones provienen de estudios en los que 
se utilizaba ICT, por lo que la disminución de la SG 
en pacientes tratados en segunda y siguientes recaí-
das podría estar relacionada con un mayor riesgo de 
SMD/LAM en pacientes que han recibido más lí-
neas de tratamiento. Por otra parte, la posibilidad 
de prolongar la SLP con mantenimiento con rituxi-
mab hace del TAPH en primera recaída una opción, 
para muchos, menos atractiva. Aún así, es posible 
que existan pacientes en los que el TAPH en primera 
recaída supondría una ventaja por su elevado riesgo 
de progresión. En este sentido, una duración corta 
de la primera respuesta16 o un FLIPI (Follicular Lym-
phoma International Prognostic Index) de alto riesgo en 
la recaída17 son factores de mal pronóstico que per-
miten la selección de pacientes de alto riesgo candi-
datos a recibir un tratamiento intensivo en prime-
ra recaída.

Tabla 1. Estudios aleatorizados comparando TAPH con quimioterapia convencional en primera línea

SLP/SLE SG

Quimioterapia TPH p Quimioterapia TPH p

Lenz et al., 2004* 36% 62% < 0,0001 NE NE —

Deconinck et al., 2005* 48% 60% 0,05 84% 78% NS

Sebban et al., 2006# 28% 38% NS 71% 76% NS

NE: no evaluable; NS: no significativo; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento; SLP: supervivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores 
hemopoyéticos; * a los 5 años; # a los 7 años.
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Trasplante alogénico de progenitores 
hemopoyéticos

Los mismos argumentos en contra del TAPH son apli-
cables al alotrasplante con mucho más motivo: la alta 
morbimortalidad del trasplante alogénico convencio-
nal hacen de esta modalidad terapéutica una opción 
poco atrayente en una enfermedad con una SG rela-
tivamente prolongada, incluso reconociendo que pro-
bablemente se trate de la única opción potencialmen-
te curativa. Así, el trasplante alogénico de progenitores 
hemopoyéticos en pacientes con LF resulta en un bajo 
riesgo de recaída a costa de una mortalidad relaciona-
da con el trasplante (MRT) de alrededor del 40-50%18. 
La comparación del TAPH con el trasplante alogénico 
convencional demuestra que la disminución del riesgo 
de recaída en este último se ve contrarrestada por una 
mortalidad considerable, de manera que no se obser-
van diferencias en la SG o en la SLP19.

El advenimiento de los “mini-alotrasplantes” o alo-
trasplantes con acondicionamientos de intensidad re-
ducida ha contribuido a transformar el manejo de los 
pacientes con LF, extendiendo el uso del alotrasplante 
a pacientes mayores o que han recibido múltiples lí-
neas de tratamiento. La posibilidad de reducir la toxi-
cidad con un acondicionamiento no mieloablativo e 
inducir una enfermedad del injerto contra el linfoma es 
una opción, cuando menos, teóricamente, altamente 
atractiva en una enfermedad como el LF de curso “in-
dolente”, que no precisa un acondicionamiento inten-
sivo para mantenerla bajo control hasta que el efecto 
injerto contra el linfoma se produce. Así, la obtención 
de respuestas tras la infusión de linfocitos del donante 
o tras la reducción de la inmunosupresión confirma la 
existencia de dicho efecto, en mayor medida de lo que 
se observa en otros linfomas “agresivos”20-22. El pro-
blema radica, una vez más, en la morbimortalidad del 
procedimiento, puesto que, aun con un acondiciona-
miento menos intensivo, la MRT oscila entre el 11% 
y el 40% en diferentes series20-22, con una incidencia 
acumulada de enfermedad del injerto contra el hués-
ped (EICH) crónica extensa del 36-47%21, 22. Así pues, 
el reto consiste en desligar el efecto injerto contra el 
linfoma del efecto injerto contra el huésped. En este 
contexto, de nuevo, el punto crítico, una vez se ha de-

cidido considerar esta opción de tratamiento, es la de-
cisión del momento más oportuno para llevar a cabo 
este procedimiento: su alta toxicidad hace que, en ge-
neral, se reserve para pacientes que se hallan en fa-
ses avanzadas de la enfermedad, cuando el pronóstico 
asociado al linfoma es pobre. Ello hace que frecuente-
mente se lleve a cabo en pacientes que han recaído tras 
un TAPH. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 
en algunas series, la mortalidad del mini-alotrasplan-
te es significativamente superior en pacientes que han 
recibido un TAPH previo21. Asimismo, los trasplantes 
de donantes no-HLA idénticos o no emparentados se 
acompañan de una mayor toxicidad21. Todo ello debe 
tenerse en cuenta, obviamente, junto a otros factores 
de consideración obligada, tales como la edad, la co-
morbilidad y preferencias del paciente, a la hora de de-
cidir si el mini-alotrasplante es una opción adecuada 
en un paciente determinado y cuál es el momento más 
oportuno para realizarlo. La comparación del pronós-
tico de los pacientes tratados con un TAPH frente a 
aquellos que han recibido un mini-alotrasplante se ve 
dificultada por el hecho de que, como se ha comenta-
do, este último se efectúa con frecuencia como resca-
te en pacientes que han recaído tras un TAPH. Así, la 
cuestión de un posible beneficio del mini-alotrasplan-
te frente al TAPH en cuanto a las posibilidades de cu-
ración sigue abierta. Por desgracia, las posibilidades de 
un estudio aleatorizado que compare las dos estrate-
gias en una situación equivalente son limitadas.

Conclusiones

El papel del TPH en el manejo terapéutico del LF se ha 
visto revolucionado recientemente por el advenimien-
to de dos opciones terapéuticas de signo opuesto: el 
mantenimiento con rituximab (o radioinmunoterapia) 
y el uso de acondicionamientos de intensidad redu-
cida en los trasplantes alogénicos. Tradicionalmente, 
el papel del TPH en la estrategia terapéutica del LF se 
veía limitado al uso de terapia a altas dosis con rescate 
autólogo de progenitores hemopoyéticos como con-
solidación del tratamiento de rescate en pacientes en 
recaída y, prácticamente, el único objeto de controver-
sia se reducía al momento más adecuado para llevar 

Tabla 2. Indicaciones del TPH en diferentes episodios de la enfermedad

Primera línea Primera recaída Siguiente/s recaída/s

Auto-TPH No (excepto en estudios experimentales)
Sí
• ¿Siempre?
• ¿Si DR corta, mal Px?

Sí
• ¿Mejor alo?

Alo-TPH (mini) No (¡ni en estudios experimentales!) En principio, no (¿excepto en pacientes muy jóvenes?) Sí

DR: duración de la respuesta; Px: pronóstico; TPH: trasplante de progenitores hemopoyéticos.
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a cabo dicho procedimiento. En la actualidad, por el 
contrario, la posibilidad del tratamiento de manteni-
miento con rituximab hace del TAPH una opción me-
nos atractiva, al menos en fases relativamente iniciales 
de la enfermedad. Por otra parte, los acondicionamien-
tos de intensidad reducida han ampliado el espectro 
de pacientes en los que se puede llevar a cabo un TPH 
alogénico. Ello ha dado lugar a la existencia de dos es-
trategias (TAPH y mini-alotrasplante) con unas indica-
ciones que se complementan (p. ej., mini-alotrasplante 
como tratamiento de la recaída post-TAPH) pero que, 
al mismo tiempo, se solapan en ocasiones, sin que se 
disponga de estudios objetivos que permitan seleccio-
nar la población que se puede beneficiar más de una u 
otra estrategia.

En definitiva, las cuestiones críticas en el momento 
actual son, en primer lugar, cuál es el papel del TAPH 
en la era rituximab o, en otras palabras, si el TAPH 
ofrece alguna ventaja sobre el rituximab de manteni-
miento y, en segundo lugar, si existe algún grupo de 
pacientes con LF en los que se deba optar por un mini-
alotrasplante frente a un TAPH. Por desgracia, por el 
momento no hay perspectivas de que obtengamos las 
respuestas a dichas preguntas en un futuro próximo, 
de manera que, a día de hoy, únicamente se pueden 
esbozar unas recomendaciones generales en cuanto 
a las indicaciones de cada estrategia (Tabla 2) y enfo-
car nuestros esfuerzos a diseñar los estudios adecua-
dos que nos permitan responder las preguntas arriba 
mencionadas.

Bibliografía

 1. Johnson PW, Rohatiner AZ, Whelan JS, Price CG, Love S, 
Lim J, et al. Patterns of survival in patients with recurrent fol-
licular lymphoma: a 20-year study from a single center. J Clin 
Oncol. 1995;13(1):140-7.

 2. Swenson WT, Wooldridge JE, Lynch CF, Forman-Hoffman 
VL, Chrischilles E, Link BK. Improved survival of follicular 
lymphoma patients in the United States. J Clin Oncol. 2005 
Aug 1;23(22):5019-26.

 3. Rohatiner AZ, Johnson PW, Price CG, Arnott SJ, Amess 
JA, Norton AJ, et al. Myeloablative therapy with autolo-
gous bone marrow transplantation as consolidation ther-
apy for recurrent follicular lymphoma. J Clin Oncol. 1994 
Jun;12(6):1177-84.

 4. Brice P, Simon D, Bouabdallah R, Belanger C, Haioun C, 
Thieblemont C, et al. High-dose therapy with autologous 
stem-cell transplantation (ASCT) after first progression pro-
longed survival of follicular lymphoma patients includ-
ed in the prospective GELF 86 protocol. Ann Oncol. 2000 
Dec;11(12):1585-90.

 5. Schouten HC, Qian W, Kvaloy S, Porcellini A, Hagberg H, 
Johnson HE, et al. High-dose therapy improves progression-
free survival and survival in relapsed follicular non-Hodgkin’s 
lymphoma: results from the randomized European CUP tri-
al. J Clin Oncol. 2003 Nov 1;21(21):3918-27.

 6. Montoto S, Canals C, Rohatiner AZ, Taghipour G, Sureda 
A, Schmitz N, et al. Long-term follow-up of high-dose treat-

ment with autologous haematopoietic progenitor cell sup-
port in 693 patients with follicular lymphoma: an EBMT reg-
istry study. Leukemia. 2007 Nov;21(11):2324-31.

 7. Rohatiner AZ, Nadler L, Davies AJ, Apostolidis J, Neuberg 
D, Matthews J, et al. Myeloablative therapy with autologous 
bone marrow transplantation for follicular lymphoma at the 
time of second or subsequent remission: long-term follow-
up. J Clin Oncol. 2007 Jun 20;25(18):2554-9.

 8. Micallef IN, Lillington DM, Apostolidis J, Amess JA, Neat 
M, Matthews J, et al. Therapy-related myelodysplasia 
and secondary acute myelogenous leukemia after high-
dose therapy with autologous hematopoietic progenitor-
cell support for lymphoid malignancies. J Clin Oncol. 2000 
Mar;18(5):947-55.

 9. van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, Wolf M, Kimby E, Gas-
coyne RD, et al. Rituximab maintenance improves clinical 
outcome of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin lym-
phoma in patients both with and without rituximab during 
induction: results of a prospective randomized phase 3 inter-
group trial. Blood. 2006 Nov 15;108(10):3295-301.

10. Morschhauser F, Radford J, Van Hoof A, Vitolo U, Soubeyran 
P, Tilly H, et al. Phase III trial of consolidation therapy with 
yttrium-90-ibritumomab tiuxetan compared with no ad-
ditional therapy after first remission in advanced follicular 
lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Nov 10;26(32):5156-64.

11. Lenz G, Dreyling M, Schiegnitz E, Forstpointner R, Wandt 
H, Freund M, et al. Myeloablative radiochemotherapy fol-
lowed by autologous stem cell transplantation in first remis-
sion prolongs progression-free survival in follicular lympho-
ma: results of a prospective, randomized trial of the Ger-
man Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood. 2004 Nov 
1;104(9):2667-74.

12. Deconinck E, Foussard C, Milpied N, Bertrand P, Michenet 
P, Cornillet-LeFebvre P, et al. High-dose therapy followed 
by autologous purged stem-cell transplantation and doxoru-
bicin-based chemotherapy in patients with advanced follicu-
lar lymphoma: a randomized multicenter study by GOELA-
MS. Blood. 2005 May 15;105(10):3817-23.

13. Sebban C, Mounier N, Brousse N, Belanger C, Brice P, Haioun 
C, et al. Standard chemotherapy with interferon compared 
with CHOP followed by high-dose therapy with autolo-
gous stem cell transplantation in untreated patients with ad-
vanced follicular lymphoma: the GELF-94 randomized study 
from the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte (GE-
LA). Blood. 2006 Oct 15;108(8):2540-4.

14. Lenz G, Dreyling M, Schiegnitz E, Haferlach T, Hasford J, 
Unterhalt M, et al. Moderate increase of secondary hema-
tologic malignancies after myeloablative radiochemothera-
py and autologous stem-cell transplantation in patients with 
indolent lymphoma: results of a prospective randomized tri-
al of the German Low Grade Lymphoma Study Group. J Clin 
Oncol. 2004 Dec 15;22(24):4926-33.

15. Ladetto M, De Marco F, Benedetti F, Vitolo U, Patti C, Ram-
baldi A, et al. Prospective, multicenter randomized GITMO/
IIL trial comparing intensive (R-HDS) versus conventional 
(CHOP-R) chemoimmunotherapy in high-risk follicular lym-
phoma at diagnosis: the superior disease control of R-HDS 
does not translate into an overall survival advantage. Blood. 
2008 Apr 15;111(8):4004-13.

16. Montoto S, Lopez-Guillermo A, Ferrer A, Camos M, Alvar-
ez-Larran A, Bosch F, et al. Survival after progression in pa-
tients with follicular lymphoma: analysis of prognostic fac-
tors. Ann Oncol. 2002 Apr;13(4):523-30.

17. Montoto S, Lopez-Guillermo A, Altes A, Perea G, Ferrer 
A, Camos M, et al. Predictive value of Follicular Lympho-
ma International Prognostic Index (FLIPI) in patients with 
follicular lymphoma at first progression. Ann Oncol. 2004 
Oct;15(10):1484-9.



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 231 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

18. van Besien K, Sobocinski KA, Rowlings PA, Murphy SC, 
Armitage JO, Bishop MR, et al. Allogeneic bone marrow 
transplantation for low-grade lymphoma. Blood. 1998 Sep 
1;92(5):1832-6.

19. van Besien K, Loberiza FR, Jr., Bajorunaite R, Armitage JO, 
Bashey A, Burns LJ, et al. Comparison of autologous and all-
ogeneic hematopoietic stem cell transplantation for follicular 
lymphoma. Blood. 2003 Nov 15;102(10):3521-9.

20. Morris E, Thomson K, Craddock C, Mahendra P, Milligan 
D, Cook G, et al. Outcomes after alemtuzumab-containing 
reduced-intensity allogeneic transplantation regimen for re-

lapsed and refractory non-Hodgkin lymphoma. Blood. 2004 
Dec 15;104(13):3865-71.

21. Rezvani AR, Storer B, Maris M, Sorror ML, Agura E, Maziarz 
RT, et al. Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic cell trans-
plantation in relapsed, refractory, and transformed indolent non-
Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Jan 10;26(2):211-7.

22. Khouri IF, McLaughlin P, Saliba RM, Hosing C, Korbling M, 
Lee MS, et al. Eight-year experience with allogeneic stem cell 
transplantation for relapsed follicular lymphoma after non-
myeloablative conditioning with fludarabine, cyclophospha-
mide, and rituximab. Blood. 2008 Jun 15;111(12):5530-6.



Progenitores hemopoyéticos

COORDINADORES: A. URBANO ISPIZUA. Sevilla
 J. DE LA RUBIA. Valencia



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 233 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

TRASPLANTE ALOGÉNICO: 
¿MÉDULA ÓSEA O SANGRE 
PERIFÉRICA?

J. de la Rubia
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia

Introducción

Desde los primeros casos descritos a principios de la 
década de los ochenta, la administración de factor es-
timulante de colonias granulocíticas (G-CSF) para la 
movilización de células progenitoras desde la médu-
la a la sangre periférica se ha convertido en una técnica 
cada vez más utilizada como alternativa a la obtención 
clásica de progenitores hematopoyéticos (PH) directa-
mente desde la médula ósea. Como en el caso del tras-
plante autólogo, los primeros trabajos en el campo 
del trasplante alogénico utilizando progenitores obte-
nidos de sangre periférica (alo-TSP) demostraron las 
ventajas de un rápida recuperación hematopoyética a 
corto plazo, con una notable reducción de la duración 
de la neutropenia y trombocitopenia cuando se com-
pararon con el trasplante de médula ósea (alo-TMO). 
La confirmación posterior de estos datos y la mayor 
facilidad de obtención de un número suficiente de pro-
genitores para el trasplante han consolidado el alo-TSP 
como una opción cada vez más usada en las unidades 
de trasplante, suponiendo en la actualidad el 75% de 
todos los trasplantes alogénicos realizados en Europa1. 
Sin embargo, la aparición de diferentes estudios co-
municando una mayor incidencia de complicaciones 
asociadas al alo-TSP, especialmente las derivadas de la 
enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) pa-
recen haber ensombrecido las ventajas iniciales y han 
reavivado la discusión sobre la verdadera aportación 
del alo-TSP en el campo del trasplante alogénico. 

En este trabajo resumiremos las características de 
obtención de ambos tipos de PH y su composición. 
Asimismo, comentaremos los principales estudios que 
han comparado la eficacia clínica de ambas modalida-
des de alotrasplante. 

Obtención de progenitores

Como ya se ha mencionado, la administración de 
G-CSF al donante es el procedimiento más empleado 
para la movilización de progenitores a la sangre, y la 
aspiración de médula ósea mediante la realización de 
múltiples punciones en ambas crestas ilíacas con anes-
tesia general o epidural es la técnica habitual de obten-
ción de PH de médula ósea. Ambas técnicas pueden 

considerarse seguras; sin embargo, esta realidad no 
debe dejar de lado la posibilidad de aparición de com-
plicaciones graves que deben situar en su justo térmi-
no unos procesos no exentos totalmente de riesgos.

Complicaciones de la obtención de progenitores 
hematopoyéticos

Una cuidadosa selección y evaluación del donante son 
requisitos necesarios para garantizar la seguridad del 
procedimiento y han hecho que, en conjunto, la ob-
tención de progenitores se asocie a pocas complicacio-
nes, siendo la mayoría leves, transitorias y sin impli-
caciones a largo plazo. En cuanto a las complicaciones 
graves, éstas son similares en ambos tipos de dona-
ción y oscilan entre 1,44 y 3 casos por cada 10.000 do-
naciones. Las asociadas a la extracción de médula se 
deben, sobre todo, a problemas derivados de la anes-
tesia, infecciones y hemorragias. En un trabajo que in-
cluyó 1.270 donaciones hubo 6 (0,5%) complicaciones 
graves2. En Estados Unidos, el National Marrow Do-
nor Program ha registrado las complicaciones graves 
observadas tras la donación de médula en donantes no 
emparentados. En las primeras 439 extracciones, hubo 
un efecto adverso grave (apnea) y 3 pacientes (0,6%) 
requirieron transfusión alogénica. La mediana de días 
hasta la recuperación tras la donación fue de 16 días, 
pero el 10% de los donantes aún presentaban algún 
problema relacionado con la extracción al mes de la 
donación3. Al contrario, y al no requerir hospitaliza-
ción ni procedimientos de anestesia, la donación de 
PH de sangre resulta más confortable para los donan-
tes que, además, se incorporan antes que los de médu-
la ósea a sus actividades diarias tras la donación4,5. En 
estos casos, los dolores óseos durante la administra-
ción del G-CSF son la principal complicación observa-
da6. Sin embargo, y como en la donación de médula, 
también se han descrito casos esporádicos de compli-
caciones graves, especialmente cardiovasculares, de-
bidas quizá a la conocida acción procoagulante del 
G-CSF. Asimismo, es una complicación característi-
ca (pero infrecuente) de la administración de G-CSF el 
aumento de tamaño del bazo y la posibilidad de rotu-
ra esplénica, por lo que se recomienda reposo relativo 
durante las semanas siguiente a la donación para mini-
mizar el riesgo de aparición de este problema7.

En conjunto, y hasta el año 2005, se habían comuni-
cado 9 fallecimientos de donantes de PH (6 de médula 
ósea y 3 de sangre periférica)8. Sin embargo, un estu-
dio reciente del EBMT que incluyó más de 50.000 do-
naciones registró otros 5 fallecimientos, uno tras donar 
médula y los 4 restantes entre donantes de PH de san-
gre, todos de origen cardiovascular9. 

Por último, se ha suscitado la discusión acerca del 
mayor riesgo de desarrollo de neoplasias hematológi-
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cas que pudieran presentar los donantes de sangre pe-
riférica derivado del potencial efecto leucemógeno del 
G-CSF. Sin embargo, debe destacarse con los datos ac-
tualmente disponibles que este temor es más teórico 
que real6. Además, no debe olvidarse tampoco el ries-
go que, en general, presentan los familiares directos de 
un paciente con leucemia de desarrollar otra leucemia 
cuando se comparan con la población general e inde-
pendientemente del tipo de PH que donen. Así, el es-
tudio retrospectivo del EBMT ya mencionado8 detec-
tó la aparición de neoplasias hematológicas tanto en 
donantes de médula como de sangre, lo que subraya 
la necesidad de situar esta potencial complicación en 
el contexto adecuado. Por último, sólo el seguimiento 
prolongado de un número suficiente de donantes per-
mitirá responder con seguridad a esta cuestión. La Ta-
bla 1 muestra las principales complicaciones asociadas 
a ambos tipos de donación de PH.

En resumen, y aunque no exento de riesgos (algunos 
graves), el proceso de donación de PH debe considerar-
se razonablemente seguro y sin diferencias significati-
vas entre ambos tipos de procedimientos. Por ello –y 
quizá con alguna excepción muy concreta–, a la hora 
de decidir qué tipo de alo-TPH se va a efectuar deben 
valorarse más las ventajas y complicaciones que cada 
tipo de trasplante suponga en el receptor, que el riesgo 
que la obtención de PH pueda suponer para el donante. 

Características y composición del injerto

Por las características del proceso de obtención de PH 
de SP que incluye la administración de G-CSF, es evi-
dente que la cifra de progenitores presentes en el inó-
culo (medidos como células CD34+) es muy supe-
rior a la obtenida tras la extracción de médula ósea 
que se efectúa en condiciones basales, es decir, sin el 
uso previo de G-CSF. Sin embargo, la diferencia más 
acentuada desde el punto de vista del impacto clíni-
co entre los PH de sangre y médula radica en las célu-
las accesorias presentes en el injerto. Así, el número 
de linfocitos B, T y células NK es 5-10 veces supe-
rior en un injerto de SP que de médula. Esto explica 
también la mayor facilidad en el injerto postrasplan-
te; pero, probablemente, también las diferencias en 
la mayor incidencia de EICH y en la más rápida re-
constitución inmune observada tras el alo-TSP10,11. La 
Tabla 2 muestra de manera resumida las principales 
diferencias en la composición entre los dos tipos de 
alo-TPH.

Resultados clínicos del trasplante  
según el tipo de progenitor empleado

Recuperación hematopoyética

Una característica común en los trabajos que han 
comparado el alo-TSP con el alo-TMO es la mayor ra-
pidez en la recuperación hematopoyética observada 
tras el primero, con tiempos significativamente más 
cortos en la duración de la neutropenia y trombocito-
penia postrasplante. Así, en un metaanálisis reciente 
de nueve ensayos aleatorizados que incluyó más de 
1.000 pacientes, la mediana de recuperación de neu-
trófilos y plaquetas fue de 14 días en los receptores de 
alo-TSP frente a 21 y 22 días en los sometidos a alo-
TMO (p < 0,00001 en ambos casos)12. El impacto clí-
nico de esta ventaja, sin embargo, parece menor. Así, 
un estudio no aleatorizado del EBMT no detectó dife-
rencias en la mortalidad relacionada con el trasplante 
ni en la supervivencia global (SG) en función del tipo 
de PH empleado12, resultados posteriormente com-
probados por otros grupos (Tabla 3). Por otro lado, en 
relación con el número de células progenitoras en el 
inóculo, hay que destacar que si bien en el alo-TMO 
diferentes trabajos han demostrado una menor mor-

Tabla 1. Complicaciones más frecuentes asociadas  
a la obtención de progenitores hematopoyéticos

Complicación Médula ósea  
(%)

Sangre periférica 
(%)

Astenia 80 6

Dolor en punto de extracción 77 90*

Náuseas 51 5

Cefalea 36 33

Fiebre 22 6

Dolor de garganta 60 —

Sudoración — 2,2

Hemorragias 9 —

Insomnio — 1,3

Relacionada con vía central <0,5

Método de donación preferido 20 60†

*Dolores óseos generalizados; †Indistinto (20%).

Tabla 2. Esquema de las principales diferencias en la obtención y composición de ambos tipos de fuentes de células progenitoras 
para el trasplante

Fuente de progenitores Procedimiento de obtención Volumen (L)
Células CD34+ 

(×106/kg)
Linfocitos T 
(×106/kg)

Linfocitos B 
(×106/kg)

Células NK 
(×106/kg)

Médula ósea Anestesia general 1-1,2 1-2 24 15 77

Sangre periférica Administración de G-CSF 0,2-0,3 4-8 280-290 93 6
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talidad y mayor supervivencia en los receptores de 
inóculos más altos tanto de donante familiar como no 
emparentado13-16, éste no parece ser el caso en los re-
ceptores de alo-TSP. Al contrario, varios grupos han 
sugerido que la presencia de un alto número de célu-
las CD34+ (> 8 × 106/kg) en el injerto no sólo no me-
jora los resultados clínicos sino que, incluso, podía te-
ner un efecto negativo en la supervivencia al asociarse 
a una más elevada incidencia de EICH crónica16. Este 
hallazgo podría explicarse porque los injertos con nú-
meros más altos de células CD34+ también tendrían 

un número más elevado de células accesorias respon-
sables de la aparición de esta complicación, lo que, a 
su vez, exigiría la necesidad de un tratamiento inmu-
nosupresor más prolongado17.

ECIH aguda

El temor inicial de una mayor incidencia de EICH agu-
da tras el alo-TSP derivado de la infusión del eleva-
do número de linfocitos T no se ha visto reflejado en 

Tabla 3. Resultados cínicos de estudios comparativos de alo-TSP y alo-TMO en pacientes con neoplasias hematológicas

Autor/año
Núm. 

pacientes
Diagnóstico Tipo de estudio Resultados Comentarios

Morton/2001 57
Neoplasias 

hematológicas
Unicéntrico Alo-TMO: ↓ EICHc (p < 0,02) Alo-TMO con G-CSF

Vigorito/1998 56
Neoplasias 

hematológicas
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TMO: ↓ EICHc

Couban/2002 228 LMC, LMA, SMD
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TSP: ↓ MRT
Alo-TSP: ↑SG (p = 0,04)

EBMT/2002 350 LMA, LLA, LMC, SMD
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TMO: ↓ EICHa
(p = 0,01)

Alo-TMO: ↓ EICHc
(p = 0,006)

Mahmoud/1999 30
Neoplasias 

Hematologicas
Unicéntrico

Alo-TSP: ↓ EICHa
(p = 0,01)

Blaise/2000 101 LMA, LLA, LMC
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TMO: ↓ EICHc

Cornelissen/2003 120
Neoplasias 

hematológicas
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TMO: ↑ SG (p = 0,04) Deplecionado de LT

Heldal/2000 61
Neoplasias 

hematológicas
Multicéntrico. 
Aleatorizado

No diferencias

Powles/2000 39
Neoplasias 

hematológicas
Aleatorizado

Alo-TSP: ↓ RR
(p = 0,01)

Bensinger/2001 176
Neoplasias 

hematológicas
Multicéntrico. 
Aleatorizado

Alo-TSP: ↓ RR
(p = 0,04)

Alo-TSP: ↑ SLE (p = 0,03)

Guardiola/2002 234 SMD
Multicéntrico.
Retrospectivo

Alo-TSP: ↑ SLE (p < 0,01)

Champlin/2000 824 LMA, LLA, LMC
Multicéntrico.
Retrospectivo

Alo-TSP: ↑ EICHc (p = 0,02)
Alo-TSP: ↓ MRT y ↑ SLE (p < 0,001);  

↓ Duración hospitalización

Datos al año.
Ventajas de alo-TSP en 
enfermedad avanzada 

Gallardo/2009 820
Neoplasias 

hematológicas
Multicéntrico

Casos y controles
Alo-TSP: ↑ EICHa

(p = 0,02) y ↑ EICHc extensa (p < 0,001)

Ringden/2002 4.575 LMA, LLA
Multicéntrico.
Retrospectivo

Alo-TSP: ↑ EICHc
(p<0,05)

Manipuladas y no 
manipuladas

Friederichs/2009 350 LMA, LLA, MC Multicéntrico
Alo-TSP: ↑ EICHc

(p < 0,05) y ↑ tratamiento inmunosupresor; 
↓ recaídas tardías (p = 0,06)

Alo-TSP: alotrasplante de sangre periférica; Alo-TMO: alotrasplante de médula ósea; LMA: leucemia mieloblástica aguda; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LMC: leucemia 
mieloide crónica; SMD: síndromes mielodisplásicos; EICHa: enfermedad injerto contra huésped aguda; EICHc, enfermedad injerto contra huésped crónica; SG: supervivencia global; 
SLE: supervivencia libre de enfermedad; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante.
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la mayoría de los trabajos. En otro metaanálisis de 15 
estudios publicado en 2001 se observó una discre-
ta mayor incidencia de EICH aguda cuando se con-
sideró globalmente (RR: 1,16) pero sin diferencias en 
las formas más graves (grado III-IV)18, resultados con-
firmados posteriormente por otros autores en series 
más numerosas12,19-21. Sin embargo, en otro metaaná-
lisis publicado recientemente sí se observó una mayor 
incidencia de las formas más graves (grados III-IV) de 
EICH aguda entre los receptores de alo-TSP (p = 0,03), 
resultados ratificados en un estudio de casos y contro-
les realizado recientemente por el Grupo Español de 
Trasplante Hematopoyético (GETH)22, aunque estas 
diferencias no tuvieron impacto en la supervivencia12. 
Por último, desde el punto de vista clínico, la EICH ob-
servada presentaba similares características a las des-
critas en los receptores de alo-TMO17.

ECIH crónica

A pesar de todo lo mencionado hasta ahora, han sido 
los datos comunicados sobre la incidencia de EICH 
crónica entre receptores de alo-TSP lo que ha puesto 
sobre la mesa las dudas acerca de la verdadera apor-
tación que la sangre periférica realizada en el campo 
del alo-TPH. En este sentido hay que subrayar que 
prácticamente todos los estudios que comparan am-
bos tipos de trasplantes coinciden en demostrar una 
incidencia más elevada de EICH crónica entre los re-
ceptores de alo-TSP, tanto globalmente como en su 
forma extensa12,18,21,22. La causa de la mayor inciden-
cia de EICH crónica en el alo-TSP no es, sin embargo, 
bien conocida y se ha atribuido tanto a la cifra más 
alta de células CD34+ infundidas como a la presencia 
de un mayor número de células accesorias (linfocitos 
T, células NK, dendríticas) con un papel muy impor-
tante en procesos claves en el postraplante23. Deben, 
pues, discutirse detalladamente entre el especialista 
y el paciente los riegos derivados de la EICH crónica 
frente a las posibles ventajas de una menor tasa de re-
caídas asociada a esta complicación. En este sentido, 
jugará un papel importante en el futuro inmediato la 
realización de estudios de calidad de vida que nos 
permitan conocer mejor el impacto real que esta ma-
yor incidencia de EICH tiene en la vida de los pacien-
tes, datos que, lamentablemente están mencionados 
sólo de forma marginal en unos poco estudios. 

Supervivencia libre de enfermedad  
y supervivencia global  

Inicialmente, cuando se comparó el alo-TSP con el 
alo-TMO, se observó una mejor SG y supervivencia 
libre de progresión (SLE) en los receptores de alo-TSP 

con enfermedad en fases avanzadas, especialmente 
leucemia mieloblástica aguda y leucemia mieloide 
cónica, mientras que en pacientes de riesgo estándar 
esta diferencia no se detectaba12,18,20. Este dato de al-
guna manera “equilibraría” la mayor mortalidad tar-
día que podría derivarse de la mayor frecuencia de 
EICH crónica observada tras el alo-TSP. Resultados 
similares se han descrito en pacientes con SMD don-
de la realización de alo-TSP se asoció a una menor 
mortalidad y una mayor SLE excepto en los pacien-
tes con citogenética de mal pronóstico19. Sin embar-
go, estudios más recientes no han confirmado estos 
datos iniciales. Así, el trabajo de casos y controles del 
GETH que ya hemos mencionado no observó dife-
rencias en la SLE, SG ni en la probabilidad de recaída 
en función del tipo de TPH independientemente del 
estadio de enfermedad al trasplante22. En este mismo 
sentido van los resultados de diferentes análisis del 
EBMT que tampoco ha demostrado diferencias sig-
nificativas en SG ni en la supervivencia libre de leu-
cemia ni en función del diagnóstico ni del estado de 
la enfermedad al trasplante22,24. Además, la realiza-
ción de alo-TSP no parece añadir ventajas especiales 
en aquellas enfermedades hematológicas no malig-
nas donde no es necesario el papel inmunoterapéuti-
co de la EICH. Así, los resultados preliminares pare-
cen indicar una peor evolución en pacientes jóvenes 
con aplasia medular sometidos a alo-TSP cuando se 
compara con alo-TMO, debido a una mayor mortali-
dad precoz entre los primeros por la mayor inciden-
cia de EICH crónica25.

Por último, cabe comentar que se ha explorado la 
realización de alo-TMO tras la administración de 
G-CSF al donante. Aunque la experiencia es limitada, 
los datos disponibles sugieren que esta modalidad 
de TPH presenta las ventajas de ambos tipos de tras-
plante sin sus problema asociados, es decir, la más rá-
pida recuperación hematopoyética postrasplante del 
alo-TSP con una incidencia de EICH crónica similar, 
o incuso menor, que la observada tras el alo-TMO26. 

Calidad de vida

Como ya hemos comentado, este aspecto del TPH 
inicialmente menos estudiado está adquiriendo gran 
relevancia en los últimos años, en los que un número 
cada vez mayor de pacientes son largos supervivien-
tes. En esta área, los diferentes trabajos apuntan a un 
mayor deterioro en los diferentes parámetros de ca-
lidad de vida entre los receptores de alo-TSP debido 
a la mayor incidencia de EICH crónica ya comenta-
da y a la, lógicamente, necesidad de una mayor dura-
ción del tratamiento inmunosupresor en estos enfer-
mos, lo que es causa de diferentes problemas a largo 
plazo17,21,22.



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 237 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

Conclusión

La realización de un alo-TPH con progenitores de 
sangre periférica se acompaña de una rápida recu-
peración hematopoyética y una menor incidencia de 
complicaciones peritrasplante. Esto ha permitido am-
pliar la realización de trasplantes a un mayor núme-
ro de pacientes y ha contribuido a desarrollar nue-
vas modalidades terapéuticas como los trasplantes 
con acondicionamientos de intensidad reducida. A 
pesar de estas ventajas, la decisión sobre qué fuen-
te de PH es la más adecuada para la realización de 
un trasplante alogénico es más compleja. Como ya 
hemos comentado, la rapidez de la recuperación he-
matopoyética tras el alo-TSP se contrapone a la ma-
yor incidencia de EICH, sobre todo crónica, por lo 
que este procedimiento no parece aportar ventajas 
significativas en términos de SG o SLE frente al alo-
TMO, especialmente en pacientes con enfermedades 
de riesgo estándar. Podría beneficiarse de este proce-
der el subgrupo de enfermos en los que, por trasplan-
tarse en fases más avanzadas de enfermedad, pueda 
tener papel terapéutico el efecto de injerto contra tu-
mor que acompaña la EICH crónica aunque no exis-
ten todavía datos concluyentes que confirmen este 
extremo. Por último, y con la información actual-
mente disponible, no está indicada la realización de 
alo-TSP en pacientes con enfermedades hematológi-
cas no malignas. 
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MESENCHYMAL STEM CELL 
THERAPY, A NEW FORM  
OF IMMUNE SUPPRESSION

W.E. Fibbe 
Department of Immunohematology  
and Blood Transfusion. University Medical Center. 
Leiden (Países Bajos)

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent pro-
genitor cells that have emerged as a promising tool 
for clinical application. The interest in MSC thera-
py has been raised by the observation that MSCs are 
able to modulate immune responses in vitro and in 
vivo. These properties may be used in clinical thera-
py in the context of allogeneic stem cell transplanta-
tion, in particular to modulate Graft-versus-Host dis-
ease and graft rejection. 

Human marrow stromal cells or mesenchymal 
stem cells comprise a heterogeneous population of 
cells including reticular endothelial cells, fibroblasts, 
adipocytes, and osteogenic precursor cells that pro-
vide growth factors, cell to cell interactions, and 
matrix proteins that play a role in the regulation of 
hematopoiesis. The notion that the stromal micro-
environment could support hematopoiesis followed 
by the development of the long-term bone marrow 
culture (LTBMC) by Dexter. In this system an ad-
herent bone marrow derived stromal culture could 

support the production of hematopoietic progenitor 
cells over a period of several weeks to months. Frie-
denstein4 already described a population of adherent 
cells from the bone marrow that were non-phagocyt-
ic and exhibited a fibroblast-like appearance. Upon 
culture at low density either as whole bone marrow 
or following separation over a density gradient the 
cells formed characteristic colonies derived from a 
single precursor, referred to as Colony-Forming-Unit 
Fibroblastic or CFU-F. Following ectopic transplanta-
tion under the kidney capsule these cells gave rise to 
a broad spectrum of differentiated connective tissues 
including bone, cartilage, adipose tissue and myelo-
supportive stroma. Based on these observations it 
was proposed that these tissues were derived from a 
common precursor cell residing in the bone marrow, 
termed the stromal stem cell, the bone marrow stro-
mal stem cell, the mesenchymal stem cell or the skel-
etal stem cell.

Because of their ability to migrate to sites of tis-
sue injury, MSCs have emerged as a promising 
therapeutic modality for tissue regeneration and re-
pair. Several studies in animal models have demon-
strated that MSCs are capable of long-term engraft-
ment and in vivo differentiation, and encouraging 
results have been reported in clinical use. MSCs are 
known to secrete a number of cytokines and regu-
latory molecules implicated in different aspects of 
hematopoiesis. These characteristics have gener-
ated clinical interest to use MSCs to enhance he-
matopoietic stem cell engraftment. Indeed animal 
models provide experimental evidence that MSCs 
facilitate engraftment. In addition to providing crit-
ical growth factors, MSCs display immunosuppres-
sive properties that might facilitate engraftment. 
In vitro studies with human, baboon, and murine 
MSCs demonstrated that MSCs suppress the pro-
liferation of T cells induced by alloantigens or mi-
togens. Furthermore, MSCs have been reported to 
induce T cell division arrest, to inhibit the differ-
entiation and maturation of dendritic cells, and to 
decrease the production of inflammatory cytokines 
by various immune cell populations. In line with 
their immuno-suppressive capacities in vitro, ani-
mal studies indicate that MSCs also display immu-
nosuppressive capacities in vivo. Allogeneic MSCs 
may prolong skin allograft survival in immunocom-
petent baboons and may prevent the rejection of al-
logeneic tumor cells in immunocompetent mice. 
The mechanisms underlying these effects of MSCs 
have not been clearly identified. Although conflict-
ing results have been reported, most studies agree 
that soluble factors are involved. The therapeutic 
application of the immunosuppressive properties 
of MSCs has already been exploited in the clinical 
setting for the treatment of acute graft-versus-host 
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disease after allogeneic stem cell transplantation 
and for prevention of graft rejection after haplo-
identical transplantation. 

In a series of 25 children undergoing haplo-identi-
cal stem cell transplantation, the co-transplantation of 
MSCs derived from the haplo-identical stem cell do-
nor resulted in complete prevention of graft rejection 
that was observed in 20% of a cohort of historical 
controls. In a collaborative phase 2 study MSCs were 
applied in 55 patients with steroid resistant grade 2-
4 graft-versus-host disease. Treinta patients (55%) 
had a complete response and 9 patients showed im-
provement, resulting in an overall response rate of 
70%. Complete responding patients had significant 
lower transplantation related mortality one year af-
ter infusion then patients with partial or no response 
and also showed a higher overall survival rate at two 
years after transplantation. These results suggest that 
infusion of ex-vivo expanded mesenchymal stem 

cells might be an effective therapy for patients with 
steroid resistant graft-versus-host disease.
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Resumen del simposio

En este simposio, quizás mas experimental, pretendemos mostrar aspectos nuevos o no discutidos habitual-
mente en nuestro congreso, pero que tienen verdadera relevancia en el sistema hemostático y la patología 
trombótica o hemorrágica y, por ello, quizás el simposio no es muy homogéneo. De hecho, creemos que 
esta es su riqueza, la posibilidad de discutir en el mismo simposio desde aspectos biofísicos implicados en 
las activación plaquetaria, a asombrarnos con las nuevas estrategias y diseños para conocer nuevos factores 
de riesgo trombótico, pasando por conocer mecanismos estructurales que explican la eficacia de ciertos sis-
temas anticoagulantes y discutir el potencial papel de ciertos RNAs en hemostasia, una molécula cuyo papel 
en hemostasia se centraba en su funcion transcriptora. Todos los ponentes son expertos en el campo, y han 
hecho un particular esfuerzo por condensar temas verdaderamente amplios y complejos en 20 minutos. 

El Dr. FR Rosendaal es un reconocido hematólogo con más de 400 publicaciones, que ha combinado de 
forma magistral la investigación clínica y epidemiológica en el estudio de factores de riesgo trombótico. Sus 
trabajos han utilizado originales y elegantes sistemas para identificar y caracterizar factores de riesgo trom-
bótico, tanto genéticos como ambientales. En su ponencia nos describe los factores genéticos y ambienta-
les de riesgo de trombosis, y su posible utilidad clínica en relación al uso pronóstico de estos factores en el 
riesgo de recurrencia, y nos orienta hacia donde se dirige la investigación en esta área. También nos ofre-
ce su contrastada experiencia en el manejo clínico de los pacientes con estos factores y sus familiares. Final-
mente, hace un excelente resumen de las manifestaciones trombóticas en lugares inusuales y la asociación 
con factores de riesgo.

Las proteínas son pilares fundamentales de nuestro organismo, componentes esenciales de las estructu-
ras celulares y elementos que realizan funciones singulares en numerosos sistemas, incluido el sistema he-
mostático. Están codificadas en el ADN, por lo que en los últimos 20 años ha merecido especial atención 
el estudio de las anomalías del código genético que dan lugar a alteraciones cualitativas o cuantitativas en 
las proteínas. Sin embargo, desde el código genético (ADN) hasta la correcta ejecución de la función de una 
proteína median diversas etapas fuertemente reguladas, y en las que intervienen de una manera especial el 
ARN. La Dra. Zorio es una joven cardióloga con una especial formación en la hemostasia, y nos resume aquí 
el papel que juega el ARN en la hemostasia. Recientemente se ha descrito la presencia de ARN extracelular, 
procedente células necrosadas ó dañadas, el cual es capaz de ejercer funciones procoagulantes y profibrino-
líticas. Más recientemente, se ha descrito la existencia de una familia de microRNAs capaces de controlar la 
expresión génica a nivel post-transcripcional. La ponencia revisa las posibles funciones del ARN extracelu-
lar, con especial hincapié en el papel de los microRNAs en la hemostasia y la biología celular, incluyendo la 
angiogénesis y la aterogénesis.

La hemorreología fue, en la década de los 70 a los 90, una disciplina de enorme interés en hemostasia, que 
actualmente está resurgiendo. El interés está más que justificado, pues el propio sentido del sistema hemos-
tático y su adaptación evolutiva reside en la existencia de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión. 
Las diferencias de flujo en el sistema vascular, particularmente entre arterias (de diferente calibre) y venas, 
son claves para entender la hemostasia fisiológica y los mecanismos patológicos, especialmente los trom-
bóticos, como refleja de forma espléndida el Dr. Escolar en su manuscrito y ponencia. El Dr. Escolar dirige 
uno de los pocos laboratorios que realizan experimentos en diferentes condiciones de flujo y que por tan-
to se acercan más a la realidad. Es por tanto una autoridad en el tema. En su manuscrito hace una excelente 
revisión de la trascendencia del flujo en los elementos celulares del sistema hemostático, destacando la ne-
cesidad de tener en cuenta las implicaciones que variaciones en el flujo pueden tener en el funcionamiento 

Novedades en hemostasia e hipercoagulabilidad
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del sistema hemostático. Creemos que esta ponencia es necesaria para impedir que se olvide este factor y su 
importancia hemostática, y despertar inquietudes, discusión y dudas sobre la forma y peso de la hemorreo-
logía en la experimentación y clínica trombótica.

La Dra. Martínez-Martínez es una joven bioquímica que se ha especializado en serpinas hemostáticas, en 
particular en antitrombina. Las serpinas son moléculas extensamente estudiadas, especialmente, y por su 
particularidad, en el aspecto estructural. La Dra. Martínez-Martínez ofrece en su ponencia una accesible vi-
sión estructural de los procesos fisiopatológicos relacionados con las serpinas en la hemostasia. La biología 
estructural, como en su tiempo ocurrió con la biología molecular, es uno de los puntos débiles de la SETH. El 
camino a seguir debe ser el mismo, conocerla con detalle para ver que no es tan compleja, y a la vez ser cons-
cientes de la ingente información que esta disciplina nos ofrece para conocer mejor todos los procesos bio-
químicos implicados en hemostasia. El tema elegido es, sin duda, el adecuado, serpinas hemostáticas, tanto 
por ser estas moléculas cruciales en este sistema, como por el profundo conocimiento estructural del pecu-
liar mecanismo inhibitorio de las serpinas. Conociendo este mecanismo podremos entender mucho mejor 
el peculiar equilibrio hemostático, la importancia de la regulación y el control de actividades proteolíticas en 
el sistema hemostático, e incluso el sentido de ciertos tratamientos anticoagulantes que han sido y son cru-
ciales, así como el potencial uso en el diseño de nuevos fármacos. La ponencia se centrará en la antitrombi-
na como principal serpina hemostática, pero resume los puntos más relevantes y novedosos de todas las ser-
pinas que hoy por hoy juegan un papel en hemostasia. Destacamos la identificación de nuevas serpinas con 
papel en hemostasia, y sobre todo los nuevos datos que avalan el papel de ciertas serpinas como el ZPI o el 
cofactor II de heparina en patología trombótica.

La intención de este simposio es mostrar nuevos campos en hemostasia y trombosis, o viejos que han sido 
casi olvidado pese a su importancia pero que siguen siendo cruciales. Pero en todo caso, campos poco habi-
tuales en nuestras reuniones que merecen ser recordados y que sin duda van a estimular interrogantes a to-
dos los asistentes al simposio. 
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RISK FACTORS FOR 
VENOUS THROMBOSIS: 
GENES AND LIFESTYLE

F.R. Rosendaal
Department of Clinical Epidemiology and Department  
of Thrombosis and Haemostasis. Leiden University 
Medical Center. Leiden (Países Bajos)

Introduction

Venous thrombosis is the result of occlusive clot for-
mation in the veins. The incidence of a first venous 
thrombosis is 2 per 1000 individuals per year. It occurs 
mainly in the deep veins of the leg (deep vein throm-
bosis, DVT), from which parts of the clot frequent-
ly embolise to the lungs (pulmonary embolism, PE). 
Around two-thirds manifests as deep vein thrombosis 
of the leg, and one third as pulmonary embolism. Up 
to half of patients with pulmonary embolisms have no 
signs of deep vein thrombosis. Less than five percent 
of all venous thromboses occur at other sites. Venous 
thrombosis is common and often occurs spontaneous-
ly, but also frequently accompanies medical and surgi-
cal conditions, both in the community and the hospital. 

The symptoms of venous thrombosis are aspecif-
ic, and therefore the clinical diagnosis 
is difficult and requires objective test-
ing by imaging. Major complications 
of thrombosis include a disabling post-
thrombotic syndrome, and death due to 
fatal pulmonary embolism. One to ten 
percent of venous thromboses prove fa-
tal, with deaths predominantly but not 
exclusively among the elderly or pa-
tients with severe underlying disease, 
notably cancer.

Age is the strongest risk factor of 
thrombosis and the incidence of venous 
thrombosis rises exponentially with age, 
where a rule-of-ten applies: in children 
the incidence is 1 per 100 000 per year, 
in young adults 1 in 10 000 per year, in 
middle-aged 1 per 1000 per year, where-
as in the elderly the incidence is one 
percent per year, up to nearly 10 percent 
per year in the very oldest. Many risk 
factors for thrombosis, all of them re-
lated either to immobilisation or to hy-
percoagulability, are known, and while 
it has no clinical use to assess the risk 
factor status after thrombosis has oc-
curred, several aquired risk factors are 
so strong that they warrant prophylac-

tic anticoagulation , both in patients with a personal 
history of thrombosis as in those without. 

The recurrence rate of thrombosis is high at around 
five percent per year. The risk factors for a first venous 
thrombosis are not the same as for recurrent venous 
thrombosis, and to a large extent unknown. Individ-
uals from families with inherited thrombophilia tend 
to develop thrombosis at a young age, and to have fre-
quent recurrences. 

Etiology

There are two main groups of risk factors of throm-
bosis: those associated with immobilization, which 
are usually acquired, and those associated with hyper-
coagulability, which can be either genetic or acquired 
(Table 1). Venous thrombosis is a multicausal disease, 
which occurs when several risk factors are present si-
multaneously in a particular combination . This often 
concerns the simultaneous presence of long-term risk 
factors, e.g. genetic defects, and short term acquired 
factors. While many factors simply add to the risk, 
contributing to an individual’s ‘thrombosis potential’, 
some factors may interact synergistically, when the 
combination adds more to the risk than the sum of 
the separate contributions of the risk factors (e.g. fac-
tor V Leiden and oral contraceptive use).

Table 1. Risk factors for venous thrombosis

Acquired Inherited Mixed/unknown

Orthopedic surgery Antithrombin deficiency High levels of factor VIII

Neurosurgery Protein C deficiency High levels of factor IX

Major abdominal surgery Protein S deficiency High levels of factor XI

Major trauma Factor V Leiden (FVL) High levels of fibrinogen

Central venous catheters Prothrombin 20210A High levels of TAFI

Malignancy Non-0 blood group Low levels of TFPI

Antiphospholipid syndrome Dysfibrinogenemia APC-resistance in the

Puerperium Factor XIII 34val Absence of FVL

Prolonged bed rest Hyperhomocysteinemia

Pregnancy High levels of PCI (PAI-3)

Obesity

Plaster cast

Oral contraceptives

Hormonal replacement therapy

Myeloproliferative disorders

Polycythemia vera

Long-haul travel

Age

TAFI: thrombin activatable fibrinolysis inhibitor; TFPI: tissue factor pathway inhibitor; PCI: protein C 
inhibitor; PAI-3: plasminogen activator inhibitor-3.
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Some of the acquired risk factors are very strong, 
causing thrombosis in several percent of those afflicted, 
which implies a relative risk of 50 or higher. These are 
orthopedic, neurosurgical and major abdominal inter-
ventions, major trauma with multiple fractures, central 
venous catheters and metastasized cancer, particularly 
adenocarcinomas. Moderate risk factors are antiphos-
pholipid antibody syndrome, puerperium, prolonged 
bedrest and non-metastasized cancers, while pregnan-
cy, oral contraceptive use, hormone replacement ther-
apy, obesity and long-haul travel constitute mild risk 
factors, with a 2- to 5-fold increased risk. Exercise and 
alcohol intake reduce the risk of thrombosis.

Homozygous protein C or protein S deficiency lead 
to potentially fatal purpura fulminans directly after 
birth, while homozygous antithrombin deficiency is 
not compatible with life. These are exceedingly rare 
except in communities with a high frequency of con-
sanguinity. Heterozygous antithrombin deficiency 
and homozygous factor V Leiden are the strongest 
genetic risk factors, increasing the risk of thrombosis 
20- to 50-fold. Heterozygous protein C and protein S 
deficiencies are moderate contributors to risk, with a 
relative risk of 10. Other genetic factors that are asso-
ciated with venous thrombosis are either mild and in-
crease the risk 2- to 5-fold, as is the case for factor V 
Leiden, prothrombin 20210A and non-0 blood groups, 
or have negligible effects on risk that are only of ac-
ademic interest (MTHFR 677T, factor V HR2, FXIII 
val34leu, PAI-1 4G/5G). 

Mildly increased risks are also present for abnormal-
ities in the coagulation system of which the origin is 
unclear, such as elevated levels of procoagulant factors 
(fibrinogen, II, vWF, VIII, IX, X, XI) and anti-fibrinolyt-
ic factors (TAFI), and low levels of anticoagulant fac-
tors (TFPI). 

Prognosis

After a first event of venous thrombosis patients have 
a high risk to again experience thrombosis between 3 
and 10 percent per year. Up to half of the recurrenc-
es after a first thrombosis in the leg, occur in the oth-
er leg, indicating that systemic changes rather than re-
sidual local damage are associated with rethrombosis. 
Nevertheless, few of the established risk factors asso-
ciated with a hypercoagulable state, such as factor V 
Leiden, prothrombin 20210A and elevated levels of 
clotting factors VIII, IX, XI, are associated with recur-
rence risk. Even the strongest prothrombotic abnor-
malities antithrombin deficiency, protein C deficien-
cy and protein S deficiency, at most increase the risk 
of recurrent thrombosis by 50 percent. The only two 
clear risk factors for recurrence are male sex (increas-
ing risk 3- to 4-fold) and the absence of a clear pre-

cipitating factor at the first event (doubling recurrence 
risk); in other words, a first thrombosis following sur-
gery or plaster cast is unlikely to recur. 

Acquired risk factors, such as surgery, immobilisa-
tion and cancer increase the risk of recurrent thrombo-
sis as they increase the risk of a first event.

Hereditary thrombophilia

Individuals from families with a hereditary tendency 
for venous thrombosis generally have a more severe 
thrombotic tendency than individuals not from such 
families, even when the genetic defect if the same, 
e.g. they have their first thrombosis at a young age 
(20-35 years), few never experience thrombosis and 
many have recurrent disease. Early studies on throm-
botic risk associated with prothrombotic defects were 
based on such families and overestimated risks for all 
patients with thrombophilic defects. Generally, indi-
viduals from such families need not be treated differ-
ently than others, except that oral contraceptives con-
taining estrogens should be discouraged in all, and 
postpartum anticoagulant prophylaxis should be con-
sidered in those with prothrombotic defects. Long-
term treatment can be considered after a first episode 
of thrombosis, but only in high risk families, particu-
larly those with antithrombin deficiency.

Thrombosis at rare sites

Around four percent of venous thrombotic events oc-
cur in the arm, while other even more rare locations 
are the brain (cerebral vein thrombosis), the digestive 
system (mesenteric vein thrombosis), the liver (por-
tal vein thrombosis, and hepatic vein thrombosis, also 
known as Budd-Chiari syndrome). Thrombosis of the 
arm is nearly invariably associated with central ve-
nous catheters. Deteriorating liver function and por-
tal hypertension may point to thrombosis in the he-
patic or portal veins, neurological defects to cerebral 
vein thrombosis and severe abdominal complaints to 
mesenteric vein thrombosis. In rare cases deep vein 
thrombosis may be associated with embolic stroke, 
when a patent foramen ovale is present (paradoxical 
stroke). Although local abnormalities often play a role, 
a procoagulant state due to cancer or hereditary ab-
normalities increases the incidence of thrombosis in 
rare locations. 

Conclusion

Venous thrombosis is a common disease with consid-
erable morbidity and mortality. Its determinants are 
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genetic and acquired. Major unknowns are why the 
incidence is so steeply related to age, and why factors 
that are associated with a first event do not predict re-
current events.
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Las proteínas son las moléculas biológicas por exce-
lencia, ya que son los constituyentes característicos 
de las estructuras celulares, y son también las espe-
cies que llevan a cabo las funciones celulares más 
importantes. Las proteínas se encuentran codifica-
das en el ADN, pero desde el código genético has-
ta la correcta ejecución de una función celular rea-
lizada por una proteína median muchos pasos que 
son objeto de una estrecha regulación (Tabla 1 y 
Figura 1).
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ARN

Los ácidos nucleicos se dividen en dos 
grupos: ácido desoxirribonucleico (ADN) 
y ácido ribonucleico (ARN). Los genes de 
todos los organismos están formados por 
ADN. Durante la transcripción, se sinte-
tizan cadenas de ARNm a partir del frag-
mento de ADN que constituye un gen. El 
ARNm es el molde utilizado para la sínte-
sis de proteínas, trasladando la informa-
ción genética desde el ADN del núcleo a 
los ribosomas, donde se sintetizan las ca-
denas polipeptídicas que dan lugar a las 
proteínas. La molécula de ARN está for-
mada por una única cadena polinucleotí-
dica con estructura irregular parcialmen-
te helicoidal mantenida por puentes de 
hidrógeno.

ARN con papel singular en hemostasia

La proteasa activadora del factor VII (FSAP) es una se-
rín proteasa presente en el plasma para la cual se ha 
postulado un posible papel dual en la regulación de 
la coagulación y la fibrinolisis, en base a su capacidad 
para estimular la activación del factor VII1 y de la pro-
urocinasa2. Distintos estudios en humanos han apun-
tado resultados contradictorios en cuanto al papel en 
la trombosis venosa profunda de los niveles de la FSAP 
y del polimorfismo más estudiado de su gen, el poli-
morfismo Margburg I o 1601G>A, el cual mantiene la 
actividad protrombótica de la FSAP perdiendo la pro-
fibrinolítica3,4. Quizás, como apuntan otros trabajos, la 
actividad de la FSAP sea más relevante a nivel de la 
proteolisis extracelular que de la hemostasis intravas-
cular5,6. En cualquier caso, en 2005 se describió por pri-
mera vez que el ARN extracelular era capaz de estimu-

lar la activación de la FSAP7. Así, se vio que el medio 
acondicionado derivado de diversos tipos celulares ta-
les como células musculares lisas, células endoteliales 
o células de osteosarcoma contenía un factor acídico 
que iniciaba la (auto)-activación de la FSAP, y que la 
adición de ARNasa A, pero no de otras enzimas hidro-
líticas (proteasas, glicanasas y ADNasa), podía abolir 
esta capacidad de activación de la FSAP7. Asimismo, 
diferentes formas naturales de ARN (ribosómico, de 
transferencia, viral y artificial) eran capaces también de 
inducir la activación de la FSAP. Esta activación era de-
pendiente de la concentración de ARN y requería la 
unión de la FSAP al ARN, con una constante de di-
sociación de 170-350 nM7. La naturaleza polianiónica 
del ARN parece ser la responsable de esta unión. Re-
cientemente, se ha demostrado que el ARN extracelu-
lar, pero no el ADN, puede potenciar la función anti-
proliferativa de la FSAP acelerando la degradación del 

Tabla 1. Puntos susceptibles de control en la expresión génica de las células eucariotas

•  Control pretranscripcional: condensación y metilación del ADN

• Control de la transcripción (generación de ARNm a partir de ADN): factores de transcripción, miARN

• Control postranscripcional: 
– del splicing (proceso de corte y empalme del ARNm) 
– del transporte al citoplasma 
– de la estabilidad del ARNm: miARN 

•  Control traduccional (generación de la secuencia de aminoácidos a partir de ARNm): agentes que interfieren con la iniciación, la elongación  
y la terminación del proceso, por ejemplo miARN 

• Control posterior a la síntesis de la cadena polipeptídica: 
– plegamiento tridimensional de la secuencia de aminoácidos: chaperonas 
– transporte hasta su lugar de acción 
– modificaciones postraduccionales 

Figura 1. Esquema representativo de la expresión génica en células eucariotas.
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factor de crecimiento derivado de las plaquetas BB y, 
en definitiva, disminuyendo la proliferación de células 
vasculares musculares lisas8. Esta acción, sin embar-
go, está regulada a la baja por este mismo ARN a tra-
vés de dos vías. Por una parte, aumenta la inhibición 
que el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 
(PAI-1) ejerce sobre la FSAP y, por otra, incrementa la 
vida media del PAI-1, molécula que antagoniza la ac-
ción del FSAP sobre las células vasculares lisas9. 

Otros trabajos han demostrado la capacidad de pro-
mover la coagulación sanguínea por ARN de células 
eucariotas y procariotas a otros niveles diferentes de 
la FSAP, en virtud de su naturaleza polianiónica ya 
comentada. Así, los factores XI y XII de la coagula-
ción, que requieren superficies cargadas negativamen-
te para su activación10, exhibieron una fuerte capaci-
dad de unión al ARN extracelular11, incrementando de 
esta forma la activación de ambos factores. Además, la 
administración de ARN exógeno a conejos indujo una 
significativa respuesta procoagulante, mientras que en 
un modelo de trombosis arterial en ratones se encon-
tró ARN extracelular asociado al trombo rico en fibrina 
y el tratamiento previo del animal con ARNasa (pero 
no con ADNasa) retrasó significativamente la forma-
ción del trombo oclusivo11. 

Todos estos resultados sugieren que el ARN extrace-
lular derivado de células necrosadas o dañadas puede 
tener una importante función procoagulante y profi-
brinolítica a nivel de la FSAP pudiendo, incluso, expli-
car la activación in vivo de la vía intrínseca de la coagu-
lación (factores XI y XII) en presencia de daño tisular. 

microARN 

En la última década se ha caracterizado una familia 
de ARN no codificantes relacionada con gran canti-
dad de procesos biológicos que, por su pequeño tama-
ño, ha recibido el nombre de microARN (miARN). Un 
miARN está formado por una cadena sencilla de ARN 
de unos 19-22 nucleótidos capaz de controlar la expre-
sión génica fundamentalmente a nivel postranscripcio-

nal (degradando el ARNm o inhibiendo su traducción, 
según el grado de complementariedad). Este efecto 
puede ser incluso mayor, en caso de que el miARN po-
sea más de un punto de unión con su ARNm, debido 
a la acción cooperativa de las interacciones miARN-
ARNm12. Además de estos reconocidos mecanismos 
de actuación, se ha descrito que algunos miARN pue-
den pasar al núcleo (p. ej., miR-29b) y, probablemen-
te, ejercer un efecto regulador de la transcripción o del 
procesado de sus transcritos diana13. Finalmente, otra 
interesante aportación de la literatura sostiene que en 
determinadas circunstancias los miARN pueden, inclu-
so, potenciar la traducción siempre que coincidan es-
pacialmente en el ARNm diana elementos ricos en AU 
y las secuencias de unión al miARN en células quies-
centes fuera de ciclo celular12,14. 

Los miARN son producidos endógenamente con una 
maquinaria enzimática muy conservada en la escala fi-
logenética (Figura 2). Se transcriben como pri-miARN 
desde diferentes zonas del genoma, bien regiones in-
trónicas de ARNm codificante o no codificante o de 
regiones exónicas de ARNm no codificante15. Hasta el 
40% de los miARN humanos se transcriben en clús-
ters de hasta ocho miARN en un único pri-miARN16. 
La ARNasa III Drosha forma un pre-miARN a partir de 
un pri-miARN, que ya puede ser transportado al cito-
plasma por la proteína de transporte Exportin-5 me-
diante un mecanismo Ran-GTP dependiente15 y allí 
ser procesado por Dicer, otra ARNasa, que convierte 
el pre-miARN en un dúplex de 21 nucleótidos aproxi-
madamente. El paso final de su maduración consiste 
en acoplar la cadena funcional del miARN al comple-
jo multiproteico inductor de silenciamiento de ARN 
(RISC), cuya proteína más relevante es Argonaute2. 
Una vez en el RISC, el miARN reconoce a su ARNm 
diana gracias a la homología parcial que presentan sus 
secuencias, habitualmente restringida a los 6-8 nucleó-
tidos situados en la región 3’UTR (región no traducida) 
del ARNm diana (secuencia semilla o seed sequence). 
Una baja complementariedad entre las secuencias 
conduce a una inhibición de la traducción del ARNm, 

Figura 2. Esquema representativo de la biosíntesis de miRNA.
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mientras que un alto grado de homología conduce a 
la degradación del ARNm, ya sea a través de la acción 
directa de Argonaute2 en el RISC o a través de su di-
gestión en cuerpos especializados de procesamiento. 
Alternativamente, se ha establecido que los ARNm 
diana pueden ser también almacenados en esos cuer-
pos para ser posteriormente recuperados y reutiliza-
dos17, y que los miARN pueden regresar al núcleo para 
ejercer allí algún tipo de control transcripcional8 (Ta-
bla 1 y Figura 2). Finalmente, todas estas acciones pue-
den reproducirse asimismo en las células adyacentes 
gracias al intercambio intercelular de miARN a través 
de exosomas18. 

Este proceso de biosíntesis de miARN está sujeto a di-
ferentes puntos de regulación que van a depender tanto 
del tejido estudiado como del momento del desarrollo 
analizado. En primer lugar, la transcripción y el procesa-
do intranuclear de miARN tienen un perfil tejido-espe-
cífico, característica probablemente relacionada con la 
expresión singular de factores de transcripción de cada 
miARN, que pueden ser propios o compartidos con los 
genes que albergan la secuencia del miARN19,20. En un 
segundo paso, la maduración de un miARN determina-
do por Dicer puede ser en diferente grado retrasada o 
inhibida en distintos tipos celulares21. Finalmente, se ha 
descrito que Drosha puede ser bloqueada selectivamen-
te en etapas iniciales del desarrollo21 y gran cantidad de 
artículos consolidan la existencia de un patrón de expre-
sión de miARN dinámico en el tiempo en las diferentes 
etapas del desarrollo22,23. 

La nomenclatura de los miARN se ha ido complican-
do a medida que se han descrito más y más miARN. 
Así, se han ido añadiendo sufijos: sufijos numéricos 
si se codifican en más de un locus (p. ej., miR-1-1 y 
miR-2-2), sufijos alfabéticos si se diferencian por un 
número restringido de nucleótidos (p. ej., miR-133a 
y miR133b) y añadiendo el extremo del precursor del 
que proceden si dos miARN se obtienen por el distin-
to procesamiento de un mismo precursor (p. ej., miR-
126-3p y miR-126-5p)24. 

Para estimar la importancia de la acción de los 
miARN debe destacarse que han sido clonados en-
tre 500 y 1.000 miARN diferentes de mamíferos (para 
una descripción exhaustiva consúltese http: //micror-
na.sanger.ac.uk/sequences/). Dado que los miARN 
son sólo parcialmente complementarios a sus ARNm 
diana, un único miARN puede llegar a regular un gran 
número de ARNms (hasta 200) con diferente intensi-
dad, pudiendo ocasionar una reducción del 50% del 
nivel habitual de una proteína dada. Además, muchos 
miARN parecen actuar de forma cooperativa a través 
de distintos puntos diana en un determinado gen. En 
general, se acepta que el 30% de todas las secuencias 
codificantes podrían ser diana de los miARN y que el 
2-3% de los genes humanos podría codificar genes de 
miARN12,24. 

En la última década el estudio de los miARN en di-
ferentes procesos biológicos ha crecido de forma ex-
ponencial, no sólo con el objetivo de explicar meca-
nismos de enfermedad sino también por su potencial 
para ser utilizados como biomarcadores en suero25,26 y 
como dianas terapéuticas. Sin duda, el uso de miARN 
como dianas terapéuticas ha sido más ampliamente 
estudiado en el campo del cáncer27, pero a más largo 
plazo es previsible que se obtengan resultados prome-
tedores en la esfera hematológica (especialmente en el 
tratamiento de leucemias y linfomas)16 y cardiovascu-
lar (donde los estudios más avanzados se sitúan en el 
tratamiento de dislipemias)28.

miARN con papel singular en hematología 
y hemostasia

Aunque resulta atractiva la hipótesis de que la am-
plia variabilidad observada en los niveles circulantes 
de los factores hemostáticos se encuentre regulada por 
miARN, hasta la fecha actual no hay evidencias que la 
sustenten. Por el contrario, sí existen trabajos publica-
dos que describen el patrón de expresión de miARN 
en las diferentes líneas celulares sanguíneas (Tabla 2), 
tanto en proceso de diferenciación16,29, como en lí-
neas maduras circulantes30 y en situaciones patogéni-
cas como los linfomas, las leucemias y la policitemia 
vera, entre otras16,31,32. En particular, en el proceso de 
activación de la hemostasia primaria, se han publicado 
datos preliminares que apoyan la participación de los 
miARN en la activación plaquetaria. Así, aunque las 
plaquetas no poseen ADN genómico retienen cierta 
cantidad de ARNm procedente de los megacariocitos 
que puede ser sometida al control de los miARN. Ta-
niverdi y col. expusieron resultados preliminares que 
apoyaban la sobreexpresión de miARN en plaquetas 
activadas bien con trombina o con PAM3CSK4. En 
particular, se documentó un aumento de 1,6-4,4 veces 
en los niveles de hsa-miR-107, hsa-miR-126, hsa-miR-
148b, hsa-miR-19a, hsa-miR-19b, hsa-miR-27a, hsa-
miR-29a, hsa-miR-30b, hsa-miR30c, hsa-miR-107, y 
hsa-miR-600 y este aumento fue mayor tras la estimu-
lación con trombina que con PAM3CSK433,34.

miARN con papel singular en biología vascular: 
angiogénesis y aterogénesis

Tanto la maquinaria enzimática implicada en la sín-
tesis de miARN en general como algunos miARN es-
pecíficos están estrechamente relacionados con la an-
giogénesis. En particular, Dicer juega un papel clave 
en la formación de vasos nuevos tanto in vivo como 
in vitro. Entre los mecanismos últimos de este con-
trol se incluyen la modulación de genes relacionados 
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con la angiogénesis, como es el factor de crecimien-
to vascular endotelial (VEGF) y su receptor Flt121,24 y 
la interferencia con genes implicados en la señaliza-
ción redox de células endoteliales, como es el supre-
sor transcripcional de la proteína HMG-box 1, encar-
gado de regular negativamente parte del complejo 
NADPH-oxidasa21. Por el contrario, el papel de Dros-
ha en la angiogénesis es mucho más limitado21. En 
los últimos años se han descrito miARN con acción 
proangiogénica y otros con actividad antiangiogéni-
ca, tanto en situaciones basales como bajo condicio-
nes patogénicas frecuentes, como son la hipoxia, la 
inflamación, el estrés de pared, cualquier factor de 
riesgo cardiovascular, la aterosclerosis establecida o 
la cardiopatía isquémica documentada (Tabla 3). En 
particular, el perfil de expresión de miARN en situa-
ciones de hipoxia parece mediado por el factor in-
ducible por hipoxia (HIF), que actúa como factor de 
transcripción para esos miARN35.

miARN con papel singular en cardiopatías

El corazón reacciona ante las “agresiones” activan-
do un amplio abanico de vías de señalización intra-
celular. Estas “agresiones” pueden ser tan frecuentes 
como las alteraciones hemodinámicas derivadas de 
un infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la 
estenosis aórtica, distintas miocardiopatías y la dis-
función valvular, entre otras. Todas ellas pueden ser 
responsables de la adquisición del llamado fenotipo 
de insuficiencia cardiaca resultante del cambio del 
patrón de expresión génica hacia un perfil fetal y del 
desarrollo de un remodelado en la matriz extracelu-
lar con fibrosis miocárdica12,24. 

El papel potencial de los miARN en distintos esce-
narios cardiológicos, tanto fisiológicos como patoló-

gicos, ha abierto nuevos horizontes en la compren-
sión de los mecanismos de la neovascularización en 
el contexto de la cardiopatía isquémica (revisado más 
arriba), la hipertrofia cardiaca, la insuficiencia cardia-
ca y la arritmogénesis. A pesar del alto nivel de ex-
presión de miARN en el corazón, el papel particu-
lar de muchos de ellos es todavía desconocido, y los 
miARN con papel conocido pueden afectar a más de 
uno de estos mecanismos (p. ej., desarrollo de hiper-
trofia y arritmias, antiangiogénesis y arritmias, entre 
otros). Algunos de ellos se expresan preferencialmen-
te en el miocardio y en el músculo esquelético (como 
el miR1 y el miR-133), pero otros presentan un per-
fil más ubicuo (como son el miR-21, miR-195, miR-
206 y miR-208)24.

Como en otros ámbitos de investigación, se han 
utilizado distintos modelos de estudio del papel de 
estos miARN: modelos de animales transgénicos con 
sobreexpresión selectiva del miARN de interés, mo-
delos de animales knockdown con bloqueadores de un 
miARN de interés (oligonucleótidos sin sentido, an-
tagomirs, decoys o esponjas de miARN), cultivos celu-
lares y modelos animales donde se crea artificialmen-
te una situación de “agresión” (como la generación 
quirúrgica de una coartación aórtica o el tratamiento 
con calcineurina) y miocardio humano procedente de 
material quirúgico o explantado12,24,36. 

La Tabla 4 recoge el listado de miARN con pa-
pel relevante en el corazón, así como sus puntos 
de acción. 

La transcripción de los clústers de miR-1 (in-
cluyendo miR-1-1 y miR-1-2) y miR-133 (inclu-
yendo miR-133a-1, miR-133a-2 y miR-133b) y el 
miR-206 se encuentra regulada por factores de di-
ferenciación miogénica. Es más, a modo de fee-
dback, los inhibidores de esos factores se ven dis-
minuidos con la introducción de miR-206. miR-1 y 

Tabla 2. miARN relacionados con los procesos de maduración de las distintas líneas hematopoyéticas y con algunos procesos 
neoplásicos hematológicos

Proceso de diferenciación y maduración: 

Según estirpes celulares
• Eritropoyesis: sobreexpresados miR-221, miR-222
• Megacariogénesis: sobreexpresados miR-150, miR-223; infraexpresados miR-10b, miR-126, miR-17 y miR-20 
• Mielopoyesis: sobreexpresados miR-181a, miR-223 y miR-142 

Según etapa de la diferenciación 
• Evitan la diferenciación en etapas precoces de la diferenciación: miR-17, miR-24, miR-146, miR-155, miR-128, miR-181
• Evitan la diferenciación en etapas tardías de la diferenciación: miR-16-1, miR-103, miR-107
• Evitan la diferenciación en etapas terminales de la diferenciación: miR-221, miR-222, miR-223 

Procesos neoplásicos*

• Leucemias: actúan como represores tumorales y están infraexpresados miR-15a y miR-16-1
• Linfomas: actúan con propiedades oncogénicas y están sobreexpresados miR-155 y el clúster miR-17-92
• Policitemia vera: infraexpresados o sobreexpresados según la estirpe celular analizada let-7a, miR-182, miR-143, miR-145, miR-223, miR-26b, miR-30b y miR-150

*La mayoría de estos miARN se encuentran estrechamente relacionados con las secuencias delecionadas, translocadas o amplificadas en las alteraciones genéticas más 
frecuentemente relacionadas con las siguientes entidades: del13q14, BIC locus, amplificación 13q31 y JAK V617F16,30-32. 
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miR-133 pueden ser detectados en etapas embrio-
narias precoces24. 

Los complejos mecanismos por los que los miARN 
controlan la expresión proteica en ocasiones se en-
trecruzan con los que controlan la señalización hor-
monal. Así, miR208 reprime la expresión de la pro-
teína asociada al receptor de hormona tiroidea tipo 
1 (THRAP-1), en una compleja interacción con la ex-
presión de la cadena pesada de la miosina con reper-
cusión en el remodelado cardiaco y el desarrollo de 
hipertrofia cardiaca en condiciones de estrés e hipo-
tiroidismo24,36. En cuanto a la influencia de algunos 
miARN en la actividad eléctrica del corazón, intere-
sa destacar su participación en la conducción cardia-
ca, la repolarización ventricular, el automatismo y el 
potencial arrítmico causante de muerte súbita por 
arritmias ventriculares malignas a través de la modu-
lación de la expresión de gran variedad de canales ió-
nicos (distintas subunidades de IKs, IKr, IK1, If, Ito y 
conexina43)12,24,3

Consideraciones finales

Tras un daño vascular, el sistema hemostático cumple el 
difícil reto de cohibir localmente la hemorragia hasta que 
la cicatrización repara el daño causado. Esta restricción 
topográfica de la coagulación se ha atribuido histórica-
mente a la exposición local del factor tisular al torrente 
circulatorio solamente en el lugar de la agresión (acti-
vando la coagulación por la vía extrínseca). Reciente-
mente se ha descrito que el daño tisular puede también 
liberar ARN a partir de las células lesionadas, que, al al-
canzar el torrente circulatorio, puede exhibir una activi-
dad procoagulante acelerando la activación del FSAP y 
de la fase de contacto de la coagulación (activando así 
la coagulación tanto por la vía intrínseca como por la 
intrínseca). Aunque la naturaleza e importancia in vivo 
de estos mecanismos están aún por determinar, podrían 
jugar un papel relevante en determinados estados pro-
trombóticos (p. ej., sepsis) y, además, abren un nuevo 
horizonte en la búsqueda de dianas terapéuticas11.

Tabla 3. miARN relacionados con la biología vascular21,24,36 

miARN Diana Efecto 

miR-130a GAX, HOXAS Proangiogénesis in vitro 

clúster miARN 17-92 Trombospondina 1 (miR-19), factor de crecimiento del tejido 
conectivo (miR-18) 

Proangiogénesis tumoral in vivo, maduración de linfocitos B 

let-7f y miR-27 — Proangiogénesis in vitro 

miR-378 Sufu, Fus-1b Proangiogénesis tumoral in vivo 

miR-210 EphrinA3 Proangiogénesis y migración 

miR-21 PTEN, Bcl2, trombospondin-1, VEGF, receptores de VEGF y eNOS Proangiogénesis in vitro e in vivo 

miR-126 proteincinasa activada por Ras/mitogen Spred-1, VCAM1, VEGF, 
receptores de VEGF y eNOS 

Proangiogénesis al favorecer las vías de VEGF y FGF y 
antiaterogénesis al disminuir la adherencia de leucocitos al 
endotelio mediada por TNF-α 

miR-221 y miR-222 Kit, eNOS, p27, p57, VEGF, receptores de VEGF, receptor de 
angiopoyetina Tie-1, eNOS, interleucina 8 y c-Kit 

Antiangiogénesis y disminución de la capacidad de migración 
y de cicatrización in vitro 

miR-15, miR16, miR-20a y 
miR-20b 

VEGF, c-MET, COX-2, uPAR y Bcl2 Antiangiogénesis (miR-15/miR-16 a través de aumentar la 
apoptosis in vitro) 

miR-133 Receptores de factores angiogénicos Antiangiogénesis 

miR-195 VEGF Antiangiogénesis 

miR-155 Receptor tipo 1 de angiotensina II y factor de transcripción Pu.1 Disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona  
y modulación de la maduración monocito-macrófago 

miR-424, miR17-5p-20a106a 
y miR146 

Factor de transcripción NFI-A (miR-424), AML1 y receptor de 
M-CSF (miR17-5p-20a-106a) 

Proaterogénesis por el control de la maduración monocito-
macrófago 

miR-150 — Proaterogénesis por el control de la maduración de linfocitos B 

miR-223 
—

Proaterogénesis por el control de la maduración y 
proliferación granulocítica durante la inflamación 
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Por otra parte, la escasa homología requerida en-
tre un miARN y su diana explica el gran número 
de ARNm que pueden ser regulados por un mismo 
miARN con distinta intensidad. Además, la posibili-
dad de que diferentes miARN puedan actuar coope-
rativamente en la modulación de un mismo ARNm 
complica significativamente el análisis crítico de los 
resultados de los experimentos realizados en este 
campo. A pesar de todo, los miARN han abierto nue-
vas perspectivas de investigación con proyección de 
convertirse también en dianas terapéuticas en un fu-
turo no muy lejano (especialmente en la esfera del 
cáncer). Las estrategias para aumentar la expresión de 
un miARN o disminuir la de otro, según la patología 
y el miARN de interés, no están exentas de limitacio-
nes o dificultades. Entre ellas, merece la pena destacar 
la complejidad para asegurar la entrega del miARN 
en lugar de acción (farmacocinética, biodistribución 
y penetración celular), la necesidad de minimizar los 
efectos sobre ARNm diferentes al de interés, la posi-
bilidad de ejercer efectos terapéuticos y deletéreos si-
multáneamente actuando sobre un miARN dado y la 
potencial toxicidad de las altas dosis empleadas de los 
moduladores de miARN24,36. 

Hoy en día existe evidencia que avala el papel de los 
miARN en procesos proliferativos del sistema hema-
topoyético (leucemias, linfomas y policitemia vera) 

y sustenta la posibilidad de que en el futuro se pue-
dan administrar moduladores que actúen a este ni-
vel como medidas terapéuticas. En el campo de la he-
mostasia, por el contrario, no existen datos sólidos de 
la implicación de los miARN. A pesar de todo, a la vis-
ta de los resultados obtenidos en otras áreas, es real-
mente tentadora la posibilidad de que la modulación 
génica por miARN pueda participar en los fenómenos 
hemostáticos fisiológicos y, quizás, explicar en cierta 
medida la aparición de eventos trombóticos o la va-
riabilidad de respuesta frente a antiagregantes con ac-
ción sobre COX-2 (diana de miARN como miR-15, 
miR-16 y miR-20). Además, en caso de confirmarse 
el posible papel de algunos miARN en la activación 
plaquetaria podría convertirlos en nuevas dianas tera-
péuticas antiagregantes. La reconocida interacción de 
los fenómenos angiogénicos e inflamatorios en gene-
ral amplía el abanico de miARN candidatos a modu-
lar el equilibrio hemostático (véase apartado corres-
pondiente).

Finalmente, en el corazón los miARN han demos-
trado regular una gran variedad de vías tanto en con-
diciones fisiológicas como en circunstancias patoló-
gicas frecuentes en la práctica clínica diaria y con un 
alto coste económico y social (tanto de la insuficien-
cia cardiaca como de la muerte súbita secundaria a 
arritmias ventriculares malignas). El apasionante reto 

Tabla 4. miARN relacionados con la cardiogénesis, la hipertrofia cardiaca y la estabilidad eléctrica del corazón12,24,36 

miARN Diana Efecto 

miR-1 Factor de transcripción Hand2, RasGAP, Cdk9, fibronectina, 
Rheb, HSP60, HSP70, acetilasa de histonas-4, conexina43, 
subunidad Kir2.1 de IK1, subunidad beta Mink de IKs, HCN2 o 
subunidad sensible a cAMP de If, factor de transcripción Irx5 

Proliferación cardiaca, modulación de la morfogénesis, diferenciación 
mioblástica, mantenimiento del estado diferenciado, efecto proapoptótico, 
prolongación de la repolarización y el potencial de acción, reducción de 
la velocidad de conducción eléctrica con aparición de bloqueos de rama, 
generación posdespolarizaciones y extrasistolia ventricular, disminución de 
la frecuencia cardiaca 

miR-21 
—

Podría modular el desarrollo de hipertrofia , la proliferación y la apoptosis 
pero los resultados son contradictorios en distintos trabajos 

miR-29 — Inhibición del desarrollo de fibrosis 

miR-133 Factor nuclear Nelf-A/WHSC2, proteina intercambiadora 
GDPGTP RhoA, cinasa de transducción de señal Cdc42, factor 
de respuesta sérica SRF, caspasa-9, subunidad α de IKs, 
subunidad HCN4 de If, IKr 

Modulación de la cardiogénesis, desarrollo de hipertrofia cardiaca, 
disminución de la diferenciación, aumento de la proliferación mioblástica, 
producción de un efecto antiapoptótico, prolongación de la repolarización 
y el potencial de acción, disminución de la frecuencia cardiaca 

miR-195 
—

Desarrollo de hipertrofia cardiaca con rápida transición a miocardiopatía 
dilatada e insuficiencia cardiaca 

miR-206 ADN polimerasa , B-ind1, proteína asociada a la diferenciación 
de monocito a macrófago 

Efecto favorecedor de la diferenciación 

miR-208 Proteína asociada al receptor de hormona tiroidea tipo 1 Efecto favorecedor del remodelado cardiaco y la hipertrofia ventricular en 
condiciones de estrés e hipotiroidismo 
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de trasladar estas evidencias del ámbito de la investi-
gación al de la aplicación directa en la práctica clínica 
(bien como biomarcadores diagnósticos o pronósti-
cos, bien como armas terapéuticas) no parece inme-
diato, pero puede revolucionar las guías y protoco-
los vigentes. 
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Introducción

El comportamiento de la sangre en flujo muestra unas 
características y propiedades dinámicas particulares 
debido a la existencia de una estructura interna en este 
fluido. La sangre no es un líquido homogéneo sino 
que se trata de una suspensión de elementos formes, 
las células sanguíneas, en un líquido complejo que es 
el plasma1. Entre los elementos celulares sanguíneos 
predominan de manera absoluta los eritrocitos (97%), 
que a su vez poseen unas cualidades plásticas y diná-
micas particulares que confieren a la sangre una visco-
sidad no constante dependiente del flujo2. Así, las pro-
piedades mecánicas de la sangre están definidas por su 
propia composición, por su velocidad de flujo y por las 
dimensiones y topología del conducto a través del cual 
la sangre fluye3. 

El estudio de del flujo sanguíneo y su relación con las 
célula. Desde la década de 1970 sucesivos estudios uti-
lizando modelos experimentales han puesto de relieve 
que la hemorreología tiene una influencia decisiva so-
bre la hemostasia y sus patologías4,5.

Flujo laminar de la sangre y viscosidad 
sanguínea

La viscosidad de un fluido puede definirse como su re-
sistencia al flujo. En una corriente estable a través de 
un conducto recto y rígido, un fluido simple se com-
porta siguiendo el modelo teórico del llamado flujo la-
minar, en el cual capas concéntricas sufren un efecto 
de cizalladura, es decir, se deslizan unas sobre las otras 
de manera que la velocidad de flujo es máxima en las 
capas que circulan por el centro del conducto y míni-
ma en las que lo hacen por la periferia6, originando un 
perfil de velocidad que se aproxima a una parábola. 
La fuerza aplicada sobre una de las capas del fluido se 
denomina tensión de cizalladura (medida en milipas-
cales [mPa]), y el gradiente de velocidad obtenido en-
tre capas adyacentes, índice de cizalladura (medido 
en segundos inversos [s–1]). La viscosidad de un fluido 

viene dada por la tensión de cizalladura dividida por el 
índice de cizalladura, la cual, para los fluidos simples, 
tiene siempre el mismo valor independientemente del 
índice de cizalladura al cual se mide. 

Los factores intrínsecos de la sangre con influen-
cia sobre su viscosidad se pueden dividir en dos tipos 
principales: plasmáticos y eritrocitarios, destacando 
entre estos últimos tres componentes: el hematocrito, 
la deformabilidad y la agregación eritrocitaria. 

Factores plasmáticos

Los factores de tipo plasmático se traducen, en su con-
junto, en el valor de densidad o viscosidad. El plasma 
constituye aproximadamente el 55% del total del vo-
lumen sanguíneo y su viscosidad viene determinada 
por la concentración de grandes proteínas. El aumento 
de viscosidad plasmática se debe a menudo a aumen-
tos de la concentración de fibrinógeno, lo que se tra-
duce en elevaciones de la viscosidad sanguínea, con 
la particularidad de que el fibrinógeno está a su vez 
implicado en la agregación eritrocitaria, añadiendo un 
factor adicional de hiperviscosidad sanguínea7. 

La viscosidad plasmática tiene un efecto directo so-
bre la función de las plaquetas, aunque de manera 
ambigua, habiéndose observado en modelos experi-
mentales que incrementos en la viscosidad de has-
ta valores de 0,95 mPa disminuyen la adhesión pla-
quetaria con el subendotelio, pero ésta se incrementa 
progresivamente a partir de ese valor8. Asimismo, clí-
nicamente se ha demostrado que existe una relación 
directa entre la viscosidad plasmática y la gravedad 
de la enfermedad cardiovascular9, y se cree que los 
niveles de fibrinógeno están relacionados complica-
ciones vasculares10.

Factores eritrocitarios

El hematocrito es el indicador más importante de la 
fracción celular respecto de la fase líquida de la sangre, 
y tiene una influencia primordial sobre la viscosidad 
sanguínea: a mayor valor de hematocrito, más eleva-
da será la viscosidad. 

En condiciones estáticas, los eritrocitos tienden a 
agregar entre ellos en virtud de fuerzas de atracción, 
formando unos cilindros enlazados en una red tridi-
mensional que ofrece una gran resistencia al flujo11. 
La agregación eritrocitaria es un proceso reversible, 
ya que las fuerzas atractivas que la causan son prin-
cipalmente de carácter electrostático y de tensión su-
perficial (Figura 1). Las cargas negativas de la membra-
na eritrocitaria, debidas básicamente al ácido siálico y 
a otras proteínas de membrana, pueden crear puentes 
de unión entre las células a través de proteínas plasmá-
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ticas como el fibrinógeno y las globulinas. La red tri-
dimensional de eritrocitos agregados es la responsable 
de la alta viscosidad de la sangre a bajos índices de ci-
zalladura. A medida que la velocidad de flujo aumen-
ta, las fuerzas tensionales van rompiendo los agrega-
dos, y la viscosidad sanguínea disminuye. A índices de 
cizalladura superiores a 90-100 s–1, los agregados eri-
trocitarios han sido eliminados totalmente12,13 y, a par-
tir de este momento, la responsabilidad del compor-
tamiento no newtoniano de la sangre recae sobre la 
deformabilidad eritrocitaria.

Se define la deformabilidad eritrocitaria como la ca-
pacidad que posee el eritrocito de cambiar de forma 
cuando es sometido a un estado tensional, y depen-
de principalmente de las propiedades viscoelásticas de 
la membrana celular y el citoesqueleto14. En condicio-
nes estáticas, el eritrocito tiene forma de disco bicón-
cavo de unos 7,5 μm de diámetro, pero cuando se apli-
can sobre él tensiones de tipo hidrodinámico, puede 
cambiar rápidamente de forma para adaptarse el nue-
vo estado tensional (Figura 1). Esta capacidad de de-
formación de los eritrocitos les permite circular por ca-
pilares de menos de la mitad de su diámetro, y es la 
causante de que la sangre en flujo muestre una viscosi-
dad menor de la que le correspondería si los eritrocitos 
se comportaran como cuerpos rígidos. 

Efectos físicos del flujo sobre las plaquetas 
y su función hemostática

Como consecuencia de las propiedades del flujo lami-
nar en conductos cerrados, en la circulación sanguínea 
la tensión de cizalladura no es constante, mostrando 
un valor máximo en la zona próxima a la pared vascu-
lar y mínima en el centro. En general, el modelo de flu-
jo sanguíneo consiste en una zona central, por la que 
circulan los eritrocitos, y una zona periférica, ocupada 

por una capa plasmática. Por un efecto de colisiones y 
desplazamiento, las plaquetas y los leucocitos circulan 
predominantemente por esta capa plasmática, en con-
tacto con la pared vascular6,15. Este efecto de desalo-
jo de las plaquetas por parte de los eritrocitos desde el 
centro del flujo hacia la zona periférica viene directa-
mente determinado por las propiedades plasmáticas y 
eritrocitarias anteriormente descritas, lo cual va a tener 
una repercusión directa sobre la actividad plaquetaria 
y, en consecuencia, sobre la hemostasia y la trombo-
sis (Figura 3).

El hematocrito, considerado como fracción eritroci-
taria en porcentaje de volumen en la sangre entera, in-
fluye decisivamente en el desplazamiento de las pla-
quetas hacia la periferia vascular16. Valores elevados de 
hematocrito incrementan este desplazamiento, favo-
reciendo la interacción de las plaquetas con las estruc-
turas subendoteliales17. El tamaño y la deformabilidad 
de los eritrocitos son también factores importantes so-
bre el desplazamiento plaquetario y la función hemos-
tática, de manera que los eritrocitos de mayor tamaño 
y más rígidos tienen mayor poder de empuje y favore-
cen la interacción plaquetaria con el subendotelio18,19. 

Es interesante destacar que las plaquetas activa-
das liberan a su vez sustancias que reducen la defor-
mabilidad eritrocitaria, originando un fenómeno de 
retroalimentación que puede favorecer la hemostasia 
local20. Finalmente, la agregación eritrocitaria tiene asi-
mismo su papel, ya que una alta agregabilidad de los 
eritrocitos tenderá a favorecer que éstos circulen don-
de las tensiones de cizalladura son mínimas, esto es, 
en la zona central del flujo, con las plaquetas circulan-
do por la zona periférica del vaso6. Aunque la relevan-
cia de la agregación eritrocitaria sobre la hemostasia es 
incierta, el fenómeno no debe ser relegado, toda vez 
que alteraciones de la agregación eritrocitaria asocia-
das a la enfermedad tromboembólica21.

Activación de las plaquetas 
en respuesta al flujo

Además de la influencia pasiva que el flujo sanguíneo 
ejerce sobre la función hemostática de las plaquetas, a 
causa de la acción de empuje ejercida por los eritroci-
tos desplazándolas hacia las inmediaciones de la pared 
vascular, los eritrocitos tienen a su vez un destacado 
papel activo en la activación plaquetaria bajo condicio-
nes de flujo22, principalmente debido a su capacidad de 
liberar y recaptar sustancias agregantes o antiagregan-
tes, como ADP y adenosina, respectivamente23. 

Las propias fuerzas mecánicas derivadas del flujo 
tienen a su vez un papel activador directo sobre las 
plaquetas aun en ausencia de otras células y de agen-
tes agonistas exógenos, existiendo evidencia de que 
múltiples ligandos y mecanismos de activación tie-

Figura 1. A) Agregados de eritrocitos apilados; el tamaño y 
número de estos agregados depende de las cargas negativas de 
la membrana eritrocitaria y está relacionado con la composición 
proteica de la membrana. Este tipo de agregados se producen 
en condiciones estáticas y tienden a desaparecer a medida 
que la sangre es sometida a condiciones de flujo. B) El grado 
de elasticidad y deformabilidad de la membrana del eritrocito 
depende del citoesqueleto asociado, y puede determinarse en 
función de la distancia máxima alcanzada durante la aspiración 
en condiciones estándar mediante una micropipeta. 
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nen preponderancia dependiendo de las diferentes 
condiciones de flujo existentes en el árbol vascular24 
(Tabla 1). 

Eventos a altos índices de cizalladura

A altos índices de cizalladura, tales como los que se 
dan en pequeñas arterias, la adhesión de las plaque-
tas es altamente dependiente de la interacción entre 
el factor de von Willebrand (FVW), ya sea plasmático 
o inmovilizado en la pared vascular, que se une prefe-
rentemente a colágeno tipo I y III, y del complejo for-
mado por las glicoproteínas Ib, IX y V (GPIb/IX/V) de 
la plaqueta25. Existen diferentes causas que determi-
nan la preponderancia del FVW en el proceso de ad-
hesión plaquetaria a altos índices de cizalladura, como 
es, por ejemplo, su gran tamaño de estructura multi-
mérica, que le facilita un mayor número de puntos de 
anclaje tanto al sustrato como a los receptores plaque-
tarios; la eficiencia del FVW en la captura de plaque-
tas circulantes por su gran afinidad al complejo GPIb/
IX/V; la posible dependencia del flujo de la propia es-
tructura globular del FVW que facilitaría la disponibili-
dad de sitios de enlace al receptor; y el hecho de que el 
enlace VWF-GPIb/IX/V está modulado positivamen-
te por el flujo26. 

La interacción entre VWF y el complejo GPIb/IX/V es 
el suceso inicial que conduce a la activación plaqueta-
ria, tras la cual se inicia un proceso de transducción de 
señal entre cuyos efectos está la activación de la GPIIb/
IIa, que a su vez es capaz de unirse al FVW y potenciar 
el proceso de adhesión plaquetaria en una unión más 
firme, así como de unirse al fibrinógeno para inducir la 
formación de agregados formando puentes con otras 
plaquetas27. Se considera que en los primeros momen-
tos de la adhesión, cuando han tenido lugar los enla-
ces entre el VWF y la GPIb/IX/V, por efecto del flujo 
las plaquetas efectúan movimiento de rodamiento por 
la superficie vascular dañada, similar al que se obser-
va en los leucocitos sobre las células endoteliales en los 
sitios de inflamación, hasta que se forman los enlaces 
más firmes mediados por la GPIIb/IIIa28. 

Eventos a bajos índices de cizalladura

A índices de cizalladura menores de 800-1000 s–1, el fi-
brinógeno pasa a ser la proteína con papel dominante 
como ligando en la agregación plaquetaria y la forma-
ción del trombo. Aunque tanto el fibrinógeno como el 
FVW y la fibronectina tienen una afinidad similar para 
la GPIIb/IIIa y compiten por el enlace, la mayor pro-
porción molar del fibrinógeno en plasma en relación 
con las otras proteínas determina esta predominancia 
a bajos índices de cizalladura29.

Implicaciones de los fenómenos 
hemorreológicos en la trombosis

Ya desde hace años se ha distinguido que las enferme-
dades trombóticas pueden dividirse entre aquellas que 
afectan el sistema arterial y las que afectan al sistema 
venoso30,31. Las diferencias de flujo sanguíneo existen-
tes en ambos ramales del árbol vascular se reflejan en 
el tipo de trombo que puede observarse en cada una 
de ellas, según predominen las plaquetas o la fibrina 
(Figura 2). 

Es importante destacar que, al contrario de lo que 
sucede con los elementos formes de la sangre, la circu-
lación y el transporte de factores solubles de la coagu-
lación no se ven afectados por las propiedades reoló-
gicas sanguíneas propias de fluido no newtoniano. Su 
acercamiento, disponibilidad o eliminación de las zo-
nas de lesión vascular donde deben actuar están su-
jetos tan solo a los fenómenos clásicos de transporte, 
convección y difusión32.

Trombosis arterial

Las características del flujo arterial, cuyos índices de ci-
zalladura se hallan entre 200 y 2.000 s–1 según el tipo 
de arteria, se sitúan en el rango óptimo para favore-
cer el transporte y deposición de plaquetas en la zona 
vascular dañada. La coagulación se inicia simultánea-
mente cuando queda expuesto el factor tisular (FT) su-
bendotelial, que se unirá al FVII activándolo para for-
mar el complejo FT/FVIIa. El transporte por difusión 
hace que el FX acceda al FT/FVIIa33, activándolo, a par-
tir del cual se desencadena una serie de activaciones en 
cadena sobre los factores de la coagulación que des-
embocan en la formación de trombina, que inducirá la 
polimerización del fibrinógeno soluble en hebras de fi-
brina insoluble que estabilizarán el agregado plaqueta-
rio34. Como resultado, el trombo arterial característico 
está formado mayoritariamente por plaquetas, unidas 
entre sí por una más o menos densa malla de fibrina, y 
se le conoce también como “trombo blanco”, dado su 
color a simple vista.

Tabla 1. Valores característicos de índice de cizalladura (IC) 
dentro de la vasculatura humana

Vaso IC (s–1)

Capilares 2.500

Arteriolas 1.900

Pequeñas arterias 1.500

Arteria típica 800-1.000

Grandes arterias 300-500

Grandes venas 200

Vena típica 40-150
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En condiciones patológicas de flujo, como las que se 
dan en zonas con lesión aterosclerótica, puntos de pró-
tesis vascular o uniones anastomóticas, existen irregu-
laridades topológicas y geométricas en el vaso que dan 
lugar al desarrollo de pautas de flujo complejas que 
pueden favorecer la trombosis. Resultan de particular 
interés las regiones arterioscleróticas con estenosis re-
sultante del estrechamiento de la luz vascular. El flujo 
de sangre sufre una aceleración al atravesar la angostu-
ra de paso, pudiéndose alcanzar índices de cizalladu-
ra superiores a los 10.000 s–1 en estos puntos35, seguido 
de un efecto de redirección, flujo turbulento y recircu-
lación a la salida de la estenosis. La ruptura de una pla-
ca aterosclerótica inestable exponiendo componentes 
de matriz extracelular y un tejido rico en lípidos, com-
binada con las condiciones de flujo derivadas de la es-
tenosis (Figura 2C), desencadena una rápida respuesta 
de adhesión y agregación plaquetaria y de coagulación 
para formar un trombo que puede llegar a bloquear el 
flujo sanguíneo36.

El propio flujo tiene también una implicación directa 
en el desarrollo y evolución de la aterosclerosis (Figu-

ra 3). Por ello, la aterosclerosis se desarrolla preferente-
mente en regiones de las arterias expuestas a condicio-
nes específicas de flujo y turbulencia37. Las condiciones 
de flujo tiene también una gran influencia en los fe-
nómenos de translocación e infiltración de leucocitos 
proinflamatorios (Figura 4). 

Las condiciones de inflamación reinantes en la zona 
de lesión aterosclerótica en desarrollo activan las célu-
las endoteliales incrementando la expresión de molé-
culas proadhesivas en su superficie, como P-selectina o 
VCAM-1, que son reconocidas como punto de ancla-
je por los receptores de los leucocitos, como L-selecti-
na o integrina α4β7. 

La adhesión de los leucocitos al endotelio se ve tam-
bién favorecida en condiciones de flujo por el efec-
to de empuje de los eritrocitos. No obstante, el flujo 
también favorece el efecto de arrastre de los leucoci-
tos ya anclados al endotelio, por lo que se conside-
ra que un bajo índice de cizalladura es la situación de 
equilibrio óptima entre los dos efectos contrarios que 
maximiza las posibilidades de penetración del leuco-
cito a la íntima38.

Figura 2. Variaciones del índice de cizalladura en diferentes territorios vasculares. Las áreas A y B corresponden a las situaciones 
fisológicas. A) La sangre impulsada por el corazón entra a gran velocidad de flujo en arterias de gran calibre (aorta) cuyo tamaño 
y elasticidad compensan y hacen que el índice de cizalladura (impacto y rozamiento de los elementos formes con la pared) sea 
relativamente bajo. A medida que la sangre avanza a través de vasos más estrechos el indice de cizalladura se eleva, hasta llegar a 
un máximo en el territorio capilar; B) la situación de la circulación arterial se invierte a medida que la sangre retorna del territorio 
vascular a través de la vénulas. La velocidad de la sangre disminuye en el territorio venoso en el que la velocidad de flujo es baja, 
incluso negativa, y la luz venosa se va ampliando. El índice de cizalladura es mínimo en las venas de mayor calibre. C) En condiciones 
patológicas, como se pueden dar en arterias con lesiones arterioscleróticas estenosantes, los índices de cizalladura pueden alcanzar 
valores por encima de 2.500 s–1. Estos valores elevados y la posibilidad de exposición de elementos del subendotelio, por ruptura 
accidental de las placas, generan situaciones que favorecen la interacción de las plaquetas y la precipitación de complicaciones 
isquémico trombóticas (Baumgartner, 1973).
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Trombosis venosa

Las particulares condiciones de flujo que se dan en 
el árbol venoso, bajos índices de cizalladura típica-
mente alrededor de 100 s–1, una pared vascular del-
gada y presencia de válvulas semilunares que impi-
den el retroceso de la sangre, hacen que los trombos 
que eventualmente puedan desarrollarse sean de ca-
racterísticas diferentes a los arteriales. La formación 
de fibrina se ve especialmente favorecida en los ca-
sos en que un muy bajo índice de cizalladura induz-
ca un menor efecto de arrastre de los factores de la 
coagulación, atrapando en la malla gran cantidad de 
eritrocitos, con una relativamente escasa cantidad de 
plaquetas. Por ello, se conoce también como “trom-
bo rojo”.

Cuando existe una disfunción en las válvulas o la pa-
red vascular está especialmente debilitada, como su-
cede en los casos de tromboembolismo venoso, pue-
de llegar a producirse estasis y acumularse la sangre en 
la vena, causando un rápido descenso de oxigenación 
a nivel del bolsillo valvular, con lo que se crea el am-
biente propicio para la activación de la coagulación. 
La hipoxia activa las células endoteliales, induciéndo-
las a expresar P-selectina en su superficie, sobre la que 
se pueden ligar microvesículas portadoras de FT, pro-
cedentes de leucocitos. A partir del FT se inicia la cas-
cada de la coagulación y la formación de fibrina, que, 
bajo las condiciones de estasis en que se encuentra, 
atrapa numerosos eritrocitos en su crecimiento39,40. 

No obstante, las diferencias existentes en la trombo-
sis arterial y la venosa, las similitudes en su etiopatoge-
nia hacen que exista una asociación entre ambas. Los 
factores de riesgo más importantes para la trombosis 
arterial (tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes y 
dislipidemia) pueden inducir un efecto protrombóti-
co que podrían predisponer a un riesgo incrementado 
de padecer trombosis venosa. Inversamente, pacientes 
con tromboembolismo venoso se encontrarían en ries-
go de padecer subsiguiente aterotrombosis41,42.

Conclusiones

• El entorno hemorreológico facilita el estableci-
miento de relaciones entre las plaquetas y la pared 
vascular y condiciona los mecanismos de la hemos-
tasia y reparación de la pared arterial.

• Las condiciones hemorreológicas facilitan interac-
ciones celulares y moleculares que tienen un papel cla-
ve no sólo en la etiopatogenia de la arteriosclerosis 
sino también en el desencadenamiento de complica-
ciones isquémico-trombóticas.

• Mientras que las implicaciones de la hemorreolo-
gía en la fisiología de la hemostasia y el desarrollo de 
complicaciones trombóticas son evidentes, el interés 
médico-terapéutico en estos fenómenos es relativo, 
quizá debido a la dificultad de que puedan ser modu-
lados farmacológicamente.
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Introducción

La hemostasia y la fibrinólisis son los sistemas que 
garantizan un correcto flujo sanguíneo así como una 
adecuada respuesta procoagulante cuando es ne-
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cesaria, mediante una red de procesos fisiológicos 
interconectados y una sucesión de reacciones pro-
teolíticas. Las reacciones enzimáticas que promue-
ven estas rutas son catalizadas por serinaproteasas, 
que necesariamente deben ser controladas por di-
ferentes tipos de inhibidores (Figura 1). Gran par-
te de este control, trascendental para una correcta 
hemostasia, se realiza por un grupo de inhibidores 
conocidos como serpinas (acrónimo de las palabras 
“SERine Protease INhibitors”) y sus cofactores. La 
relevancia hemostática de estas serpinas queda re-
flejada por las consecuencias patológicas (trombó-
ticas o hemorrágicas) derivadas del anormal fun-
cionamiento, la deficiencia o la sobreexpresión de 
estas serpinas. Las investigaciones realizadas en ser-
pinas, sus cofactores y las proteasas diana, además 
de profundizar en la fisiopatología del sistema he-
mostático, han permitido el desarrollo de tratamien-
tos relevantes. 

Serpinas

Las serpinas son una superfamilia de proteínas clasi-
ficadas dentro de 16 secciones (A-P). El nombre sis-
temático de cada serpina es SERPINXy donde X es la 
sección, e y es el número dentro de cada sección. Las 
serpinas han sido identificadas en los genomas de 
organismos representados en todas las ramas de la 

vida. El genoma humano contiene aproximadamen-
te 36 serpinas1 implicadas en la regulación de nume-
rosos sistemas que incluyen la hemostasia y fibrinó-
lisis, angiogénesis, la cascada del complemento y la 
inflamación. La mayoría de las serpinas hacen honor 
a su nombre y tienen funciones inhibitorias, aunque 
también existen serpinas que carecen de función in-
hibitoria y tienen otro papel como por ejemplo el de 
transportador hormonal, chaperón molecular o ca-
talizador de la condensación del DNA. 

Todas ellas presentan un alto grado de homolo-
gía estructural. Están típicamente compuestas por 
aproximadamente 400 aminoácidos que se organizan 
en 9 hélices α (A-I) y tres hojas β (A-C) (Figura 2A). 
La orientación clásica de un serpina presenta el loop 
reactivo (RCL) en la parte superior de la molécula, y 
la principal hoja β (hoja A) situada en la parte frontal. 
El RCL contiene típicamente 20 residuos, es flexible y 
contiene una secuencia complementaria al sitio acti-
vo de su proteasa diana. Los residuos del RCL se nu-
meran de acuerdo a su posición relativa con respec-
to a la unión que será cortada o proteolizada P1-P1’ 
(con números con prima hacia el C-terminal y sin pri-
ma hacia el N-terminal)1.

La plasticidad estructural de las serpinas deriva 
de su metaestabilidad. Mientras las proteínas usual-
mente se pliegan en su estado termodinámicamen-
te más estable, la conformación nativa de las ser-
pinas está cinéticamente atrapada en un estado de 

alta energía. En esta conforma-
ción las serpinas presentan una 
hoja β central compuesta de cin-
co hebras y el RCL se encuen-
tra parcialmente expuesto. La 
incorporación del RCL en la 
hoja β central (formando una 
nueva hebra) genera una con-
figuración con un extraordina-
rio incremento en la estabili-
dad termodinámica (Figura 2B). 
Esta configuración es conocida 
como latente. Configuraciones 
similares se pueden conseguir 
mediante la extensión la hebra 
1C, o por proteolísis del RCL 
(esta conformación es denomi-
na rota) y es la base estructural 
del mecanismo de inhibición de 
las serpina. Sin embargo, la gran 
flexibilidad unida al estado me-
taestable nativo hace que la ar-
quitectura de las serpinas sea 
especialmente sensible a mo-
dificaciones genéticos (incluso 
menores como missense) o con-
diciones ambientales que faci-

Figura 1. Esquema de la cascada de la coagulación y fibrinólisis. Aquellas proteínas con 
función anticoagulante están coloreadas en amarillo; aquellas con función procoagulante 
están coloreadas en gris; aquellas con función anticoagulante y procoagulante están 
coloreadas en lila; y las que participan en la fibrinólisis están coloreadas en verde. Las 
rutas inhibitorias de serinaproteasas se marcan con flechas marrones, y las serpinas 
hemostáticas están subrayadas. 
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litan un plegamiento incorrecto que 
conduce a la formación de polímeros 
inactivos. Mediante este mecanismo, 
estos factores pueden conducir al de-
sarrollo de un tipo particular de enfer-
medades conformacionales denomina-
das serpinopatías2.

Se han identificado en las serpi-
nas diferentes modificaciones postra-
duccionales (glicosilación, sulfatación, 
fosforilación y oxidación) cuyo papel fi-
siopatológico puede ser relevante.

Mecanismo de inhibición  
de las serpinas

Un esquema minimalista de la cinética 
de inhibición de las serpinas consta de 
dos pasos: 1) la formación de un com-
plejo michaeliano, donde la secuencia 
del RCL es reconocida por la protea-
sa como un sustrato; y 2) la forma-
ción de un complejo covalente donde 
la proteasa es atrapada en un estado in-
activo. Las frecuencias de formación y 
disociación del complejo reversible mi-
chaeliano, junto con la colocalización 
de proteasa e inhibidor en los tejidos 
determina la especificidad de esta inte-
racción2-4. Mientras el obligatorio con-
tacto entre el RCL y el centro activo 
de la proteasa contribuye significativa-
mente a la formación del complejo mi-
chaeliano, las interacciones en el entorno también 
pueden estar implicadas. Como con los sustratos de 
las serinaproteasas, este paso prosigue con el ata-
que nucleofílico del puente peptídico entre los re-
siduos P1-P1’mediante la serina catalítica de la pro-
teasa (Figura 3). 

Este último paso concluye con la formación de un 
enlace estercovalente entre el residuo P1 de la ser-
pina y la serina catalítica de la proteasa (interme-
dio acil-enzima) y, por tanto, con la separación de 
los residuos P’ del sitio activo de la proteasa. En este 
estado, la serpina adopta rápidamente la conforma-
ción de menos coste energético a través de la in-
corporación de la porción N-terminal del RCL en la 
hoja β central formando la s4A. Este movimiento 
transloca a la proteasa al polo opuesto de la serpi-
na, y provoca la distorsión conformacional del sitio 
catalítico de la proteasa (Figura 3)5. Este mecanismo 
de inhibición por autodestrucción irreversible es ex-
traordinariamente eficaz y potente, lo que justifica 
que sea ampliamente empleado en la regulación de 
la hemostasis y fibrinólisis. 

Interacciones con cofactores

Puesto que la especificidad de la serpina se determina 
ampliamente por la frecuencia de formación del com-
plejo michaeliano, los cofactores que se unen a las ser-
pinas (y a veces a la proteasa objeto) pueden alterar 
radicalmente la especificidad3. El cofactor para las ser-
pinas mejor entendido es la heparina y sustenta el po-
tencial terapéutico anticoagulante de esta molécula. La 
heparina se une a la mayoría de las serpinas implicadas 
en hemostasia y trombosis (Figura 2C). La aceleración 
en la inhibición de la proteasa es conferida principal-
mente a través de un efecto “patrón” donde la protea-
sa y la serpina se unen a la misma cadena de heparina 
(Figura 3). La hipótesis es que la co-ocupación limita la 
libertad difusional a una sola dimensión e incremen-
ta la probabilidad del encuentro. Además, la heparina 
también actúa como un puente entre serpina y protea-
sa para ayudar a estabilizar el complejo de Michaelis. 
La heparina y otros glicosaminoglicanos son capaces 
en algunas serpinas (los mejor caracterizados son anti-
trombina y cofactor II de heparina) de alterar su con-

Figura 2. Estructura general de serpinas. A) Conformación nativa. Las hojas A, B 
y C están coloreadas en azul, gris y amarillo, respectivamente. B) Conformación 
latente. El centro reactivo (RCL) pasa a formar parte de la hoja A al insertarse 
como una nueva hebra, coloreada en verde. C) Conformación activa. El RCL 
se expone al medio (coloreado en amarillo) y la hélice D (coloreada en verde), 
experimenta un nuevo giro en el extremo N-terminal.
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formación, generando una forma activa que facilita la 
interacción con la proteasa. 

Serpinas hemostáticas

Brevemente describiremos las serpinas con un papel 
en hemostasia, centrándonos en las más relevantes.

α1-antitripsina (α1-AT): SERPINA1

Esta glicoproteína de síntesis hepática de 51 kDa tie-
ne una alta concentración plasmática (1,3 mg/mL) y 
una vida media de 4,5 días. Su diana fisiológica es la 
elastasa de neutrófilos, pero también inhibe a la pro-
teína C activada (APC) de forma independiente de 
heparina. Algunos autores sugieren que la inhibición 
del APC causada por el aumento de α1-AT en infar-
to isquémico, particularmente en niños, podría con-
tribuir al desarrollo de esta patología6. Pero en térmi-
nos generales no se da mucho valor a la contribución 
de la α1-AT en la coagulación. Destacamos la varian-
te Pittsburgh, pues la mutación M358R en el RCL 
transforma la α1-AT en un potente inhibidor de di-

versas serinaproteasas de la cascada de la coagula-
ción, especialmente trombina y APC, de forma in-
dependiente de heparina u otros cofactores, lo que 
justifica el severo sangrado de los pacientes con esta 
mutación5.

α1-AT es el paradigma de las serpinas, y el estudio 
de su estructura, plegamiento y deficiencia ha servido 
como base para el estudio de diversas serpinopatías. 

Antithrombina: SERPINC1

Es una glicoproteína hepática de 58 kDa que se se-
creta al plasma, donde circula a una concentración de 
150 µg/mL con una vida media de 3 días7. Se trata 
sin duda de la principal serpina hemostática, y el in-
hibidor fisiológico más importante de la cascada de 
la coagulación. Como su nombre indica es el princi-
pal inhibidor de trombina, pero también inhibe FVIIa, 
FIXa, FXa, FXIa y FXIIa. Su actividad anticoagulante 
predominante se debe a la inhibición de FXa y trom-
bina. 

La actividad anticoagulante de la antitrombina es 
dependiente de su cofactor heparina. In vivo, las for-
mas de heparina que son relevantes para la antitrom-

bina incluyen el heparán sulfato, que se encuentra en 
el endotelio, y la heparina liberada de los gránulos de 
los mastocitos asociados al endotelio. La interacción 
de la antitrombina con el heparán sulfato en el endo-
telio y el subendotelio localiza la actividad inhibitoria 
a la pared del vaso y mantiene su naturaleza no trom-
bogénica7.

En el plasma existen diferentes isoformas de anti-
trombina definidas por su glicosilación. La glicoforma 
α (90% de la antitrombina total) tiene N-glicosilación 
en N96, N135, N155 y N192. La glicoforma β (10%) 
carece de glicosilación en posición N135, lo que ex-
plica, por menor impedimento estérico, la mayor afi-
nidad por heparina de esta forma (Figura 4). También 
existe una heterogeneidad conformacional, pues, ade-
más de la forma nativa mayoritaria, un 5% de la anti-
trombina plasmática adopta la conformación latente, 
no inhibitoria.

Además de su actividad anticoagulante, la anti-
trombina ha demostrado funciones antiinflama-
torias y antiangiogénicas. Estas propiedades son 
independientes de su actividad inhibitoria. La anti-
trombina regula la inflamación mediante señaliza-
ción a través de heparán sulfato en la superficie del 
endotelio y de su unión al syndecan 4 en los leu-
cocitos. Las formas rota y latente de la antitrombi-
na tienen potente actividad anti-angiogénica, pues 
bloquean la formación de complejos de señalización 
entre el factor 2 de crecimiento de fibroblastos y el 
factor de crecimiento del endotelio vascular con sus 
proteínas receptoras8.

Figura 3. Mecanismo de acción de las serpinas. A) Inhibición 
de la trombina por el cofactor II de heparina. La extensión en 
N-terminal se representa coloreada en rosa. B) Inhibición de la 
trombina por la antitrombina.
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La antitrombina en la enfermedad 
tromboembólica

La deficiencia de antitrombina tanto heredada como 
adquirida aumenta el riesgo trombótico. La deficien-
cia congénita de antitrombina puede ser clasificada 
como de tipo I o como de tipo II. Las deficiencias de 
tipo I, que generalmente confieren un elevado ries-
go trombótico, son causadas por mutaciones que im-
piden la síntesis o secreción de la proteína. Las defi-
ciencias de tipo II son causadas por mutaciones que 
provocan un anormal funcionamiento de la proteína 
y muestran mayor heterogeneidad clínica. Son ya va-
rias las mutaciones que inducen cambios conforma-
cionales, facilitando la transición a forma latente o 
induciendo la formación de oligómeros o polímeros. 
Existen otras mutaciones que, además de la pérdida 
de función anticoagulante, causan una ganancia de 
función protrombótica. Es el caso de los mutantes de 
P1 (deleción de R393, R393C y R393H). La pérdida 
del puente salino que se establece entre E237 y P1 
(Figura 5) provocada por estas mutaciones hace que 
el RCL no se encuentra anclado al core de la proteína, 
afectando al sitio de unión a heparina, incrementan-
do la afinidad por heparina. De esta forma, en condi-
ciones limitantes de heparina, el glicosaminoglicano 
se uniría preferentemente a las formas mutadas, im-
pidiendo la activación de la antitrombina silvestre y, 
por tanto, aumentando el riesgo trombótico. 

La incidencia de deficiencia congénita de anti-
trombina es baja en pacientes con trombosis veno-
sa (1-8%) pero aumenta significativamente el riesgo 
trombótico y de recurrencia, por lo que está justifi-
cada su inclusión en estudios de trombofilia. Su in-
cidencia en población general es muy baja. Sin em-
bargo, la antitrombina Cambridge (A384S), que no se 
identifica con ensayos anti-FXa o antigénicos, es la de-
ficiencia congénita más frecuente (0,2% de la pobla-

ción general y 1,7% en pacientes con trombo-
sis venosa) e incrementa moderadamente el 
riesgo trombótico, tanto en trombosis venosa 
como arterial10. Finalmente, no se han descri-
to polimorfismos en el gen codifica para anti-
trombina, lo que refleja su sensibilidad con-
formacional y funcional debido a su papel 
clave en hemostasia. Sin embargo, la activi-
dad de la antitrombina es muy heterogénea 
entre la población general y la base molecu-
lar de esta heterogeneidad es poco conocida. 
Recientemente, hemos identificado el efecto 
funcional del polimorfismo rs2227589 (786 
G>A) en el intrón 1 que justifican el modera-
do riesgo trombótico asociado con este poli-
morfismo9.

Otro de los aspectos que merecen una espe-
cial atención es la importancia de la glicosila-

ción en la antitrombina. Alteraciones en el patrón de 
glicosilación, como la adición de una fucosa en la zona 
inicial del glicano, pueden provocar la pérdida de afi-
nidad por heparina y, en consecuencia, una alteración 
en la funcionalidad.

Determinadas condiciones ambientales pueden 
provocar también efectos conformacionales en la pro-
teína que conlleven interacciones intermoleculares 
dando lugar a la formación de dímeros, oligómeros y 
polímeros5. Así el calor y el pH inducen la transforma-
ción a las formas más estables: latente y polímeros. 
Recientemente se ha descrito la particular sensibili-
dad estructural de la antitrombina a nivel intracelu-
lar que, ante determinadas condiciones ambientales, 
como el tratamiento con L-asparraginasa, queda rete-
nida como consecuencia de la formación de cuerpos 
de inclusión en el retículo endoplásmico de hepatoci-
tos, que recuerdan a la forma Z de la α1-antitripsina11.

Figura 4. Isoformas de la antitrombina. A) Isoforma α. B) Isoforma β. Los 
glicanos se representan coloreados en verde.

Figura 5. Representación del puente salino entre Arg393 y 
Glu237, que mantiene la conformación nativa de la antitrombina.
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Cofactor II de heparina (CIIH): SERPIND1

El CIIH es una glicoproteína de 66,5 kDa y síntesis 
hepática que se secreta al plasma, donde alcanza una 
concentración de 80 µg/mL y tiene una vida media de 
2-3 días. El CIIH inhibe a la trombina en presencia de 
diferentes moléculas polianiónicas incluyendo a la he-
parina, heparán sulfato y dermatán sulfato. De hecho, 
el 20-30% de la inhibición de la trombina en la coa-
gulación es mediada por el CIIH12. La presencia de un 
hexasacárido único dentro del dermatán sulfato pare-
ce ser el responsable de su unión con alta afinidad al 
CIIH. El dermatán sulfato es un cofactor específico de 
CIIH ya que no acelera la actividad de ninguna otra 
serpina. Recientemente se ha mostrado que la hepari-
na más corta capaz de unirse con alta afinidad al CIIH 
tiene 14 unidades monosacarídicas y que el principal 
efecto de aceleración es debido al cambio alostérico 
en la conformación del CIIH, y no a un proceso de 
activación similar al que ocurre con la antitrombina5. 
Esta proteína tiene una extensión en N-terminal de 80 
aminoácidos que contiene dos regiones ácidas críticas 
para su actividad antitrombina asociada a glicosami-
noglicanos (Figura 3A). 

La deficiencia de CIIH en humanos y en ratones no 
incrementa el riesgo de trombosis venosa. Sin embar-
go, ratones deficientes en CIIH forman trombos oclu-
sivos más rápido que los controles tras el daño foto-
químico del endotelio de la arteria carótida. Estos 
resultados sugieren que el CIIH, al inhibir la función 
mitogénica, quimiotáctica y proliferativa que la trom-
bina realiza en células del endotelio vascular, células 
del músculo liso vascular, macrófagos y fibroblasto, 
podría proteger del desarrollo de aterosclerosis y res-
tenosis. También se han identificado mutaciones con 
efecto conformacional en el CIIH13.

Inhibidor de la proteasa dependiente 
de proteína Z (ZPI): SERPINA10

El ZPI es una glicoproteína hepática de 72 kDa, que se 
secreta al plasma, donde alcanza una concentración de 
1,5 µg/mL. En presencia de proteína Z, fosfolípidos y 
calcio, el ZPI inhibe rápidamente al FXa. En ausencia de 
cofactores, el ZPI inhibe además al FXIa y su inhibición 
puede acelerarse dos veces mediante su unión a hepa-
rina. Se piensa que la principal función fisiológica del 
ZPI es atenuar la respuesta de la coagulación de forma 
previa a la formación del complejo protrombinasa. En 
humanos, mutaciones en ZPI se asocian con un riesgo 
incrementado de trombosis venosa5,14,15. Además, me-
nores niveles plasmáticos de proteína Z tienen como 
consecuencia un riesgo trombótico agravado en huma-
nos y ratones por el factor V Leiden (FV Leiden). Un re-
ciente trabajo demuestra que tanto ratones knock out 

para proteína Z como para ZPI tienen un mayor riesgo 
trombótico, siendo los deficientes en ZPI los que pre-
sentan un fenotipo más severo. Los ratones deficien-
tes en proteína Z mueren al nacimiento, mientras que 
los deficientes en ZPI mueren durante la gestación y en 
el periodo perinatal. En ambos casos, la muerte tiene 
lugar por coagulación intravascular y hemorragia16, lo 
que confirma la importancia hemostática del ZPI.

Inhibidor de la proteina C (PCI): SERPINA5

El PCI es una glicoproteína de 57 kDa, y circula a una 
concentración de 5 µg/mL. Se encuentra en otros flui-
dos del cuerpo como la orina, saliva, fluido amniótico, 
leche, lágrimas y fluido seminal. El PCI es una proteí-
na de unión a heparina que inhibe múltiples proteasas, 
incluyendo el APC, trombina libre y trombina unida a 
trombomodulina, tPA y uPA. El PCI puede, por tan-
to, desempeñar tanto funciones anticoagulantes como 
procoagulantes, dependiendo de la proteasa diana y 
de la presencia de cofactores específicos. En presen-
cia de heparina, el PCI es anticoagulante, inhibiendo el 
corte proteolítico del fibrinógeno mediado por trom-
bina. Sin embargo, en presencia de trombomodulina, 
el PCI es procoagulante, inhibiendo la activación de la 
proteína C a través de trombina. El RCL del PCI es in-
usualmente largo y flexible, respondiendo a su amplia 
especificidad de proteasa, y el sitio de unión a hepari-
na está situado a lo largo de la hélice básica H, cerca 
del sitio de interacción con la proteasa, lo que explica 
el diferente efecto que la heparina puede tener sobre 
la actividad del PCI (acelerar la inhibición de sus pro-
teasas o suprimirla).

El PCI no se sintetiza en el hígado de ratones, así 
que es improbable que juegue un papel en la hemos-
tasia o fibrinólisis del ratón. Ratones transgénicos que 
sobre-expresan PCI humano han demostrado la capa-
cidad del PCI para inhibir trombina, APC y tPA. Estos 
ratones tienen menores niveles de complejos TAT que 
los de control, lo que sugiere que el PCI compite con 
la antitrombina en la inhibición de trombina. Además, 
se observa un descenso en los niveles de tPA libre y, 
en consecuencia, de la fibrinólisis. Finalmente, el tra-
tamiento con APC de la endotoxemia en estos ratones 
es menos eficaz por tener menor capacidad anticoagu-
lante y antiinflamatoria17.

α2-antiplasmina (α2-AP): SERPINF2

La α2-AP es una glicoproteína hepática de 63 kDa. Cir-
cula en el plasma a 70 µg/mL, con una vida media de 
2,6 días18. La α2-AP presenta extensiones únicas en N 
y C terminal de 42 y 55 aminoácidos, respectivamen-
te. Es el principal inhibidor fisiológico de la plasmina, 
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aunque también se ha descrito que inhibe a otras en-
zimas como la tripsina, la elastasa o el APC. La defi-
ciencia homocigota de α2-AP provoca una fibrinólisis 
descontrolada y en consecuencia, tendencias hemorrá-
gicas severas5.

Inhibidor del activador de plasminógeno-1 (PAI-1): 
SERPINE1

El PAI-1 es la principal serpina fibrinolítica. Se trata de 
una glicoproteína de 50 kDa sintetizada en las células 
endoteliales, plaquetas y otras células mesenquimales 
que rodean la vasculatura. Se trata de una serpina ines-
table, con una vida media de 1-2 horas en circulación, 
que se transforma espontáneamente a forma latente. 
De hecho, por esta razón, los estudios estructurales 
y bioquímicos realizados con PAI-1 recombinante se 
han realizado con una variante que tiene cuatro muta-
ciones que estabilizan la forma nativa. 

Sin embargo, el PAI-1 mantiene su forma nativa si se 
une a la vitronectina, una proteína de la matriz extra-
celular. El complejo PAI-1-vitronectina tiene una vida 
media más alargada, de 4-6 horas.

El PAI-1 regula tPA y uPA y es considerado el inhi-
bidor fisiológico de la activación del plasminógeno19. 
Cuando las plaquetas son activadas como consecuen-
cia del daño vascular, liberan PAI-1, que protege el de-
sarrollo del trombo de la fibrinólisis prematura. La 
unión posterior de tPA a la fibrina del trombo le prote-
ge de la inhibición por PAI-1, lo que junto a la coloca-
lización de plasminógeno, conduce a la generación de 
plasmina y la activación de la fibrinólisis19. PAI-1 pue-
de inhibir también al APC y trombina en presencia de 
vitronectina o heparina, aunque se desconoce la im-
portancia de estas funciones en la coagulación. Por el 
contrario, el APC proteoliza el PAI-1 inactivándolo.

PAI-1 en la enfermedad cardiovascular

Diferentes estudios muestran que la síntesis incre-
mentada de PAI-1 contribuye a la enfermedad cardio-
vascular. Múltiples factores fisiopatológicos como la 
diabetes o ciertos fármacos incrementan los niveles de 
PAI-1, e incluso se ha sugerido una regulación circa-
diana. También existen alteraciones genéticas que re-
gulan los niveles de PAI-1. Dentro de este último gru-
po, destacamos el polimorfismo 4G/5G localizado en 
el promotor, pues a pesar de tener significativo efec-
to funcional, su asociación con la enfermedad cardio-
vascular es controvertida20. Experimentos con ratones 
deficientes en PAI-1 demuestran su papel en el desa-
rrollo del embolismo pulmonar, y apoyan que su inhi-
bición disminuye la mortalidad en el embolismo pul-
monar agudo.

Conclusiones y perspectivas futuras

Dentro de la compleja secuencia de reacciones pro-
teolíticas que tienen lugar en la hemostasia y fibri-
nólisis, el papel de las serpinas como reguladoras de 
múltiples proteasas es crucial. Las serpinas son la pro-
teínas perfectas para ejercer está función de control 
gracias a sus peculiaridades estructurales y mecanis-
mos de control por cofactores. Los estudios de estas 
proteínas en general, y de la antitrombina en particu-
lar, como principal serpina hemostática, han genera-
do resultados que son extrapolables al conjunto de la 
superfamilia de las serpinas, como el mecanismo de 
polimerización. Se han identificado mutaciones que, 
por diferentes mecanismos, incluido el conforma-
cional, causan deficiencias asociadas con patologías 
trombóticas o hemorrágicas. Se han descrito nuevas 
serpinas hemostáticas y nuevos papeles en hemosta-
sia y fuera de la hemostasia de estas serpinas. Y han 
permitido el desarrollo de tratamientos de gran re-
levancia, como las heparinas. Sin embargo, quedan 
cuestiones por aclarar, como el efecto que tiene la va-
riabilidad interindividual o la heterogeneidad de es-
tas serpinas en el riesgo trombótico o hemorrágico, la 
relevancia de su sensibilidad estructural en diferentes 
procesos o el desarrollo de nuevos fármacos que po-
tencien o inhiban sus funciones.
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Introducción

Dos individuos no familiares comparten alrededor del 
99,9% de la secuencia de ADN. Dado que el genoma 
humano está compuesto por más de tres billones de 
pares de bases, el ADN de estos dos individuos diferi-
rá “tal sólo” en unos pocos millones de pares de bases. 
Los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) son va-
riaciones en un único par de bases nitrogenadas en la 
secuencia del genoma que se encuentran presentes en, 
al menos, un 1% de la población normal1. Los SNP si-
tuados en los exones de los genes pueden dar lugar a 
un cambio de aminoácido en la secuencia de la proteí-
na que codifican dichos genes. En cambio, los SNP si-
tuados en las regiones no codificantes pueden dar lu-
gar a variaciones en la expresión de los genes. Durante 
los últimos años se ha intentado relacionar los SNP 
con la presencia de enfermedades o la respuesta a tra-
tamientos en diversos ámbitos de la medicina, entre 
ellos en el trasplante alogénico de precursores hema-
topoyéticos (alo-TPH). Los SNP que tienen una mayor 
significación clínica en el alo-TPH son aquellos que 
forman parte del sistema mayor de histocompatibili-
dad o HLA. (La histocompatibilidad del receptor y el 
donante es vital para el éxito del trasplante y constitu-
ye un factor limitante para la realización del mismo; 
sin embargo, este aspecto del trasplante queda fuera 
del ámbito de esta revisión.)

En los últimos años se ha estudiado la relación de 
determinados SNP que no forman parte del sistema 
HLA con la evolución del alo-TPH. Entre ellos pode-
mos diferenciar tres grandes grupos: SNP en genes de 
citocinas y sus receptores, SNP en genes que partici-
pan en el metabolismo de fármacos y SNP en genes de 
la inmunidad innata. A continuación se exponen algu-
nos ejemplos de los dos primeros grupos y una revi-
sión de los SNP en genes de la inmunidad innata y su 
relación con la evolución del trasplante.

SNP en citocinas y sus receptores

Numerosos estudios han examinado el papel de poli-
morfismos en genes inmunorreguladores con la evo-
lución del alo-TPH, revisado en2,3. Las citocinas pro 
y antiinflamatorias más frecuentemente estudiadas 

han sido TNF, IL-1, IL-RN (que codifica el antagonis-
ta del receptor de IL-1), IL-2, IL-6, IL-10 e IFN-γ. Las 
asociaciones que con más frecuencia se han analiza-
do han sido la enfermedad del injerto contra el hués-
ped (EICH) aguda, la mortalidad relacionada con el 
trasplante (MRT), la supervivencia libre de recaída 
(SLE) y la supervivencia global (SG). La mayoría de 
los estudios publicados se han llevado a cabo en co-
hortes relativamente pequeñas de pacientes, de uno 
o unos pocos centros y en trasplantes a partir de her-
mano HLA-idéntico4.

SNP en el metabolismo de fármacos

La farmacogenómica examina la relación entre poli-
morfismos en enzimas metabolizadoras de fármacos 
con la farmacocinética, los efectos y la toxicidad de los 
medicamentos. En el ámbito del alo-TPH se ha estu-
diado la relación entre la farmacogenómica de algu-
nos medicamentos utilizados en el acondicionamien-
to o en la profilaxis de la EICH con su toxicidad. Por 
ejemplo, el metotrexato es ampliamente utilizado 
como profilaxis de la EICH, sobre todo en regímenes 
de acondicionamiento mieloablativo. La metilentetra-
hidrofolato reductasa (MTHRF) es una enzima clave 
en el metabolismo del metotrexato que posee dos SNP, 
C677T y A1298C, que modifican la actividad de la en-
zima. Ulrich et al.5 analizaron los genotipos C677T de 
la MTHRF en un grupo de pacientes que recibieron un 
alo-TPH con metotrexato y observaron que aquellos 
que presentaban el genotipo 677TT tenían más mu-
cositis y necesitaban más tiempo para la recuperación 
plaquetaria después del trasplante.

SNP en genes de la inmunidad innata

MBL2

MBL es una proteína plasmática perteneciente a la fa-
milia de las colectinas con capacidad de oligomerizarse 
y reconocer estructuras de carbohidratos (manosa, mu-
cosa…) presentes en la superficie de diversos microor-
ganismos. Una vez unido a su ligando, MBL activa la 
vía del complemento de manera independiente de la 
presencia de anticuerpos. En el gen MBL existen seis 
SNP, tres en la región promotora UTR5’ (–551, –221 y 
+4) y tres en la región codificante, en los codones 52, 54 
y 57. Los individuos con las formas variantes del gen 
MBL ven significativamente disminuidos los niveles 
plasmáticos funcionales de la proteína MBL. Aproxi-
madamente un tercio de la población caucásica tiene 
genotipos de MBL que se asocian a niveles bajos de la 
proteína, y un 5% con niveles muy bajos. El déficit de 
MBL es la principal causa de inmunodeficiencia6.
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En el ámbito del alo-TPH, algunos estudios han ana-
lizado la influencia de los polimorfismos en MBL en 
la incidencia de complicaciones infecciosas, con resul-
tados discordantes. Mullighan et al.7 estudiaron el ge-
notipo de MBL en 97 parejas paciente-donante que 
recibieron un alo-TPH por diferentes enfermedades 
hematológicas a partir de un donante familiar. El régi-
men de acondicionamiento era mieloablativo en todos 
los casos. En dicho estudio se definía como infección 
grave una infección microbiológicamente documenta-
da sistémica, invasiva o rápidamente progresiva. Se es-
tudiaron los SNP en la región promotora y en el primer 
exón del gen MBL. Los autores observaron un mayor 
riesgo de infección grave en aquellos pacientes con 
genotipos deficientes en MBL. Rocha et al.8 sobre un 
grupo de 107 parejas paciente-donante trasplantados 
a partir de hermano HLA idéntico con acondiciona-
miento mieloablativo, no encontraron asociación en-
tre los SNP en el primer exón de MBL y la incidencia 
de infecciones víricas, bacterianas o fúngicas. En dicho 
trabajo no se estudiaron los polimorfismos en la región 
promotora. Nuestro grupo observó una mayor inci-
dencia de infección fúngica invasiva en aquellos pa-
cientes trasplantados que presentaban las formas va-
riantes de MBL, tanto a nivel del promotor como del 
primer exón9. En un nuevo estudio prospectivo, Mu-
llighan et al.10 observaron que el impacto de los SNP en 

MBL en la incidencia de infecciones se limitaba úni-
camente a los pacientes que recibían un alo-TPH con 
intensidad de acondicionamiento mieloablativo con 
irradiación corporal total.

NOD2

Nod2 es una proteína citoplasmática que participa en 
el mantenimiento de la homeostasis de la flora intes-
tinal. Reconoce el MDP, un componente del peptido-
glicano presente en la pared de bacterias tanto gram-
positivas como gramnegativas. Al unirse a su ligando, 
Nod2 se oligomeriza y activa la vía de señalización de 
NF-κB que, a su vez, promueve la transcripción de nu-
merosos genes que codifican citocinas inflamatorias11. 
Nod2 se expresa, en condiciones normales, en células 
mieloides y en las células de Paneth del epitelio intesti-
nal. Se ha implicado a los SNP R702W (SNP 8), G908R 
(SNP12) y L1007insC (SNP13) en la patogenia de la en-
fermedad inflamatoria intestinal12.

En las primeras fases del desarrollo de la EICH, el 
daño tisular provocado por la quimioterapia y la radio-
terapia sobre el tubo digestivo facilita la translocación 
bacteriana. Se ha observado que la descontaminación 
intestinal es un factor protector de la EICH13. En este 
sentido, la disfunción de Nod2, que participa en la pri-

Tabla 1. Estudios de asociación de SNP en MBL2 en alo-TPH

Autor/año N Tipo TPH SNP estudiados Asociación

Mullighan/027 97 Familiar HLA id.
–550, –221,
52, 54, 57

Infección grave

Rocha/028 107 Hermano HLA id. 52, 54, 57 No asociación con infección

Granell/069 106 Hermano HLA id.
–550, –221,
52, 54, 57

Infección fúngica invasora

Mullighan/0810 142 Hermano HLA id. (59 alo-TIR)
–550, –221,
52, 54, 57

Infección grave

HLA id.: HLA idéntico; alo-TIR: trasplante de intensidad reducida.

Tabla 2. Estudios de asociación de SNP en NOD2 en alo-TPH

Autor/año N Tipo TPH Asociación

Holler/0414 169
Hermano HLA id. y DNE (40% 

alo-RIC)
MRT

EICHa

Holler/0615 303 Hermano HLA id.
MRT
SG

Granell/0616 85 Hermano HLA id. DLT SLE

Mayor/0817 196 alo-DNE por LA (83% DLT)
Recaída

SG

Sairafi/0818 198 Familiar, DNE No asociación con EICH ni MRT

HLA id.: HLA idéntico. DNE: donante no emparentado. alo-TIR: trasplante de intensidad reducida. MRT: mortalidad relacionada con el trasplante. SG: supervivencia global. DLT: 
depleción linfoide T. SLE: supervivencia libre de enfermedad. LA: leucemia aguda. EICH: enfermedad del injerto contra el huésped.
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mera línea de defensa frente a los microorganismos in-
testinales, podría tener un papel importante en el desa-
rrollo de la EICH.

Holler et al.14 analizaron la influencia de los SNP en 
NOD2 en un grupo heterogéneo de 169 pacientes so-
metidos a alo-TPH. Observaron una mayor incidencia 
de EICH aguda grave y una mayor MRT cuando los 
pacientes o sus donantes presentaban las formas va-
riantes de NOD2. Posteriormente, los mismos autores 
han confirmado los hallazgos en una serie de más de 
trescientos trasplantes a partir de hermano HLA-idén-
tico, un tercio de ellos de intensidad reducida15. En el 
segundo trabajo, los autores observaron una clara aso-
ciación de los SNP en NOD2 presentes en el donante 
o el paciente con la SG. El impacto de los polimorfis-
mos en NOD2 en EICH aguda y MRT se observó úni-
camente en aquellos pacientes que no habían recibido 
descontaminación intestinal para gérmenes gramposi-
tivos. En consecuencia, los autores concluían que las 
bacterias grampositivas podrían tener un papel rele-
vante en la activación de la inflamación mediada por 
Nod2. De forma interesante, en ambos estudios la 
causa de muerte en los pacientes con SNP en NOD2 
es EICH aguda, como era esperable, pero también de 
insuficiencia respiratoria primaria o secundaria. En un 
grupo de pacientes sometidos a alo-TPH con deple-
ción CD34 positiva, esta modalidad de trasplante se 
caracteriza por una muy baja incidencia de EICH agu-
da grave, y se observa una asociación entre los SNP el 
NOD2 con la supervivencia libre de progresión16. Es-
tos resultados orientan hacia un efecto deletéreo de los 
SNP en NOD2 al margen de sus efectos sobre la EICH 
aguda. Por otra parte, Mayor et al.,17 sobre una cohorte 
de pacientes trasplantados a partir de donante no em-

parentado por leucemia aguda, observaron que aque-
llos que presentaban SNP en NOD2 tenían una menor 
SG debido a una mayor recaída, sugiriendo un efecto 
de injerto contra leucemia relacionado con NOD2. En 
algunos estudios no se ha observado asociación entre 
los SNP en NOD2 y la evolución del trasplante18.

Inflamosoma

Los inflamasomas son complejos citosólicos de macro-
moléculas implicados en la producción de IL-1 e IL-18 
en respuesta a diferentes estímulos derivados de pató-
genos19. Las interleucinas anteriormente citadas están 
implicadas en la patogenia de la EICH. Nuestro grupo 
analizó la asociación entre 14 SNP frecuentes presen-
tes en cinco genes que forman parte del inflamosoma 
(NLRP1, NLRP2, NLRP3, CARD8 y CASP5) y la evolu-
ción del trasplante en un grupo de 133 pacientes que 
recibieron un alo-TPH de hermano HLA idéntico en el 
Hospital Clínic de Barcelona. La presencia del geno-
tipo TT en el donante en el locus rs10925027 del gen 
NLRP3 se asoció con la recaída. Asimismo, el genotipo 
GG en el donante en el locus rs1043684 del gen NLRP2 
se asoció con MRT y SG (Figura 1)20.

Conclusiones

En el ámbito de los polimorfismos de genes implica-
dos en la inmunidad innata se puede concluir que: a) 
los SNP en la región promotora y en el primer exón del 
gen MBL se relacionan con una mayor incidencia de 
infecciones en pacientes que reciben un alo-TPH con 
un régimen de acondicionamiento mieloablativo con 
irradiación corporal total, aunque ello no parece tradu-
cirse en una mayor mortalidad; b) los SNP en NOD2 
parecen relacionarse con una menor supervivencia que 
pudiera deberse a una mayor EICH aguda, a complica-
ciones pulmonares o a una mayor recaída; y c) algunos 
SNP en genes que forman parte del inflamosoma, con-
cretamente NLRP3 y NLPR2, podrían asociarse a recaí-
da o MRT, respectivamente. En el caso de NLPR2 po-
dría existir también relación con la SG.

Numerosos estudios han relacionado la presencia 
de variaciones genéticas con la evolución del alo-TPH, 
principalmente con recaída, EICH aguda, MRT y su-
pervivencia. Son menos frecuentes las asociaciones 
con infecciones y EICH crónica. La mayoría de dichos 
estudios se han limitado a relativamente pocos SNP en 
genes que se han implicado en la patogenia de compli-
caciones del trasplante. La mayoría de estos estudios 
se han realizado en grupos relativamente pequeños de 
pacientes, cosa que dificulta la realización de análisis 
multivariantes que puedan incluir factores de riesgo 
clínicos y biológicos. 
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Figura 1. Supervivencia global según el genotipo NLRP2 
rs1043684 del donante. N = 116, GG 15% vs. GA/AA 57% 
(P =.001).
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Introduction

Cytomegalovirus (CMV) infection continues to be an 
important cause of morbidity and mortality for solid 
organ transplantation (SOT) and haematopoietic stem 
cell transaplantation (HSCT) recipients1. Serological-
ly CMV positive HSCT recipients with a negative do-
nor (D-/R+) are at especially high risk for CMV infec-
tion, since specific immune effectors, depleted by the 
conditioning regimen cannot be adequately restored 
by the donor graft. Allogeneic haematopoietic trans-
plants are considered of higher risk in the following 
cases: T-cell depletion, non related graft, non identi-
cal HLA, use of high dose of corticoids and condition-
ing based on antilymphocytic globulin, alemtuzumab 
or purine analogs2.

Two major factors are essential in order to control 
the infection, the detection of CMV replication and 
the generation of a CMV specific immune response. 
Without intervention, the majority of CMV repli-
cation and disease occurs early during the first three 
months post-transplantation, during the administra-
tion of the most intense immunosuppressive treat-
ment3. Successful long-term prevention of CMV dis-
ease requires the generation of a CMV-specific T cell 
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response acquired after the recognition of CMV anti-
gens by the patient immune response4. After antigen-
ic stimulation, naive T cells proliferate and differenti-
ate in memory cells that will protect during later CMV 
reactivation. CMV specific T cells, CD4+ and CD8+, 
are characterized by their ability to secrete IFNγ after 
CMV antigen stimulation. Measuring CMV-specific T 
cells allows for the detection of an adaptive immune 
response to CMV5.

The development of antiviral strategies has resulted 
in a large decrease in the incidence of CMV disease. 
Currently, two strategies are used to treat CMV in-
fection after transplantation, preemptive therapy and 
prophylaxis, and both have been shown to be very 
similar in efficacy6,7. In the prophylaxis strategy, pa-
tients receive continuous treatment of valganciclovir 
during three months after transplantation, preventing 
CMV viremia and disease. This approach has sever-
al disadvantages: higher risk for late-onset CMV dis-
ease, selection of ganciclovir resistance mutations, 
development of side effects and a delay in eliciting a 
CMV-specific immune response. Allograft rejection 
was found to be strongly associated with the occur-
rence of late-onset CMV disease8. This is particular-
ly important in allogeneic HSCT recipients where the 
mortality rate from late-onset CMV disease is notably 
high9. Furthermore, prophylaxis with ganciclovir may 
expose a significant proportion of patients who would 
never have developed disease to a prolonged course of 
antiviral therapy. This is of particular importance since 
ganciclovir treatment has severe side effects such as 
neutropenia. 

In the preemptive strategy treatment is initiated 
as soon as CMV replication reaches an established 
threshold10 and it is discontinued when CMV replica-
tion decreases under the limit of detection. This ap-
proach reduces the use of antivirals, preventing side 
effects. In addition, it does not promote the selection 
of resistant strains11. The short periods of viral replica-
tion may allow for the stimulation of a CMV specific 
immune response, which may prevent late-onset dis-
ease. Indeed, subclinical viremia, if promptly aborted, 
and viral replication that is not allowed to progress to 
prolonged or sustained CMV viremia are not associat-
ed with suboptimal outcomes12.

For the preemptive administration of ganciclovir it 
is essential to use a sensitive and specific method to 
detect CMV replication to tightly control virus repli-
cation to prevent long periods of low level CMV rep-
lication13. In our laboratory we have optimized a mo-
lecular approach involving a real time polymerase 
chain reaction (rt-PCR) that is particularly sensitive 
for monitoring early CMV replication compared to 
antigenemia. Our results showed that rt-PCR tech-
nique was able to detect primary CMV infection in 
46% of the tested samples while antigenemia only de-

tected it in 7% of samples14. Our results suggest that 
this rt-PCR method is more sensitive for the detection 
of CMV replication and would therefore be a useful 
method for guiding treatment. 

Based on previous results in solid organ transplant 
patients we have prospectively monitored HSCT re-
cipients receiving pre-emptive treatment. The goal of 
this study was to evaluate the administration of pre-
emptive treatment, while monitoring for CMV repli-
cation with a sensitive real time PCR technique to suc-
cessfully control CMV infection. Furthermore we have 
monitored lymphocyte reconstitution after HSCT and 
measured CMV-specific T-cell response to determine 
immune protection against CMV.

Design and methods

Patients and samples

We performed a prospective study of all consecutive 
patients over the age of 16 undergoing unmanipulated 
allogenic HSCT at the University Hospital Virgen del 
Rocío, from April 2008 to May 2009. All patients gave 
informed consent. The follow up schedule, beginning 
two weeks after transplant, was as follows: weekly 
for the first three months and every other week be-
tween months three and six. The study was approved 
by the institutional ethical committee.

Clinical management

Patients in this study were pre-emptively treated guid-
ed by the rt-PCR results. Ganciclovir i.v. (5mg/kg/12h) 
or oral Valganciclovir (900 mg/12h) was administered 
when the viral load was higher than 1,000 copies/ml 
and it was continued for two weeks or until CMV vi-
ral load reached the lower detection limit of the real 
time PCR test. CMV infection and disease were de-
fined as described by Ljungman et al15.

Prophylaxis for graft versus host disease (GvHD) 
consists of cyclosporine A and methotrexate (CsA/
MTX) or CsA and mycophenolate mofetil (MMF). 
Patients were treated with prednisone (2 mg/kg/
day). 

CMV DNA extraction and rt-PCR

Viral DNA was extracted from 200 µl of plasma us-
ing the Affigene DNA Extraction assay (Cepheid AB, 
Bromma, Sweden) according to the manufacturer’s 
instructions. Twenty-five microliters of eluted DNA 
were used for rt-PCR using the Affigene CMV Tren-
der diagnostic assay (Cepheid AB, Bromma, Swe-



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 271 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

den)14. Amplification was performed on a MX3000P 
instrument (Stratagene Instruments Systems, La Jolla, 
CA, USA). Viral loads were obtained using the Affi-
gene Analysis software.

Flow citometry

The frequency of CMV-antigen-specific IFNγ-pro-
ducing T-cells by intracellular cytokine staining was 
carried out as follows. Blood was collected in Na-
heparin anti-coagulated-vacutainers (Becton Dickin-
son, Allschwil, Switzerland). To induce antigen-spe-
cific activation and cytokine induction, 1 ml of whole 
peripheral blood was incubated in the presence of 10 
µg/ml of α CD28/α CD49d (1 µg/ml, Becton Dick-
inson NJ USA). To test for T-cell response the prep-
aration was stimulated with 50 µg/ml of CMV in-
fected human foreskin fibroblast lysates (Advanced 
Biotechnologies Inc, Columbia, MD, USA). As pos-
itive controls, samples were stimulated with 25 ng/
ml of 4-alpha-phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) 
and 1.5 µg/ml of Streptomyces ionomycin calcium 
salt (Sigma-Aldrich, Buchs, Switzerland). Unstim-
ulated preparations served as negative controls. Af-
ter two hours, brefeldin A (10 µg/ml, Sigma Aldrich, 
Buchs, Switzerland) was added to prevent IFNγ and 
IL-4 secretion and was incubated for four hours at 
37ºC. Adherent cells were eliminated by adding 100 
µl of 0.5 M EDTA and incubating for 15 minutes at 
room temperature. Peripheral blood mononuclear 
cells were washed for 15 minutes in BD lysing solu-
tion to recover the leucocyte population. Cells were 
washed twice with PBS, fixed with 4% paraformal-
dehyde, then with 1% paraformaldehyde, permea-
bilized with 0.1% saponin (Sigma-Aldrich Buchs, 
Switzerland) in PBS and stained at room temperature 
in the dark with the following antibodies: α CD3, α 
CD4, α CD8, α CD69 and α IFNγ-IL-4, (all Becton-
Dickinson, NJ USA). Among 15,000-30,000 CD3+ 
lymphocytes were analyzed on a FACSCanto (Bec-
ton-Dickinson, NJ USA). The frequency of CMV-spe-
cific T-cells was analyzed for each antigen and was 
expressed as the percentage of CD69 and IFNγ dou-
ble positive CD4+CD3+ or CD8+CD3+ cells. Neg-
ative controls were subtracted to determine the an-
tigen-specific frequency. A sample was considered 
positive when the percentage of T-cells positive for 
CD69 was over 0.25%, and over 1% were positive 
for IFNγ.

Statistical analysis

CMV viral loads and the decrease of CMV viral load 
during treated replication episodes were compared by 

the Wilcoxon test. Differences were considered statis-
tically significant for p values < 0.05. SPSS 14.0 soft-
ware (SSPS Inc., Chicago, IL) was used to perform all 
statistical analysis.

Results

Patients

From April 2007 to May 2008, ten cases met the re-
quirements for inclusion in the study. Clinical data 
from patients included are shown in Table 1. The me-
dian age was 34 with a range of 17-59. Five out of the 
eight cases with acute evolved to chronic GvHD. The 
pre-transplant conditioning treatment was non-mie-
loablative in 40% of the patients.

Characterization of viral replication

Replication episodes first occurred in five of the recipi-
ents between days 7 and 63 post-transplant, with a me-
dian of 35 days. All but one of the episodes showed vi-
ral load values below 1,000 copies/ml (Figure 1A). Six 
of the HSCT recipients had another period of CMV 
replication between days 77 and 119 post-transplant, 
with a median of 84 days. Of those, only two had vi-
ral load values over 10,000 copies/ml. After day 105, 
there were no CMV replication event over 10,000 cop-
ies/ml, and during this time, only one patient present-
ed viral load values over 1,000 copies/ml (Figure 1A).

Only one recipient never developed viral infection. 
For the other patients, viral load was detected at me-
dian day 56 post-transplantation with viral load bel-
low 10,000 copies/ml, and only two patients with lev-
els over 1,000 copies/ml (Figure 1B).

Pre-emptive treatment administration and CMV disease

There were a total of 9 replication episodes over 1,000 
copies/ml that needed treatment. The treatment was 
administered for a total of 343 days; each replication 
episode lasted an average of 38.1 days (±12.1 days). 
The reduction in viral load during treatment is de-
scribed in Figure 2. The median reduction in viral load 
compared to the value at the initiation of the treat-
ment, at day 1, was significant after four weeks of 
treatment with a median reduction of 3.27 log10 cop-
ies/ml (IQR: 0-2.3; p<0.05). 

No side effect requiring the interruption of treat-
ment was observed in any of the patients during val-
ganciclovir therapy. During the six months follow up 
one of the patients (10%) developed CMV disease (Ta-
ble 1) completely recovering after treatment.
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Lymphocyte reconstitution and activation  
of the specific T-cell immune response

In order to determine the optimal conditions for char-
acterizing the immune response during the first six 
months after the transplant we followed one patient 
by measuring during CMV replication events reconsti-
tution of the lymphocyte population and the activat-
ed T-cell subpopulations that produced IFNγ against 
CMV antigens. 

As shown in Figure 3A this patient experienced two 
replication episodes that needed to be treated. At 35 

days post-transplantation the total num-
ber of lymphocytes reached 200 cells/µl, 
a count sufficient for analyzing between 
15,000-30,000 CD3+ lymphocyte events 
by flow cytometry. The total number of 
lymphocytes further increased reach-
ing a maximum of 1400 cells/µl at day 
98 after transplant (Figure 3 B-C). Af-
ter day 98 the level of lymphocytes de-
creased which correlated with an epi-
sode of CMV replication that required 
the administration of valganciclovir. We 
first detected CD4+ and CD8+ positive 
for CD69 at day 42 after the transplant, 
but only CD4+ cells were expressing 
INFγ. We first detected CD8+ cells pro-
ducing INFγ at day 98 after the transplant 
indicating that at this point the patient 
had acquired specific immunity against 
CMV.

Discussion

CMV infection is one the major cause of 
morbidity and mortality after HSCT. Ep-
isodes of prolonged activation of CMV 
replication and also multiple replication 
episodes can contribute to increase the 
morbidity in these patients16. 

Pre-emptive treatment has several ad-
vantages over prophylactic treatment, 
one of which is that only patients who 
develop infection are treated, prevent-
ing unnecessary treatment10,14. Further-
more, it may promote the acquisition of 
a CMV specific immune response. In ad-
dition, the antiviral treatment adminis-
tration period is shorter, which may help 
to prevent the selection of resistance mu-
tations and decrease valganciclovir side 
effects such as leucopoenia, which is es-
pecially critical for HSTC patients9,10. 
Monitoring CMV infection remains es-

sential for efficiently managing transplant recipients, 
especially those receiving pre-emptive therapy.

Our data suggest that pre-emptive administration of 
valganciclovir in HSCT patients guided by a real-time 
PCR method is a good alternative for patient manage-
ment. Pre-emptive therapy ensures that treatment is 
only administered to patients who develop CMV in-
fection, preventing overtreatment and maximizing 
cost-benefit.

The reconstitution of the CMV specific T cell im-
mune response is one of the major risk factors asso-
ciated with the development of CMV disease after 

Figure 1. CMV infection time course during the first six months after 
transplantation. A. Percentage of cases of CMV infection determined by real-time 
PCR. B. Time to first detection of CMV infection measured by real-time PCR 
results. 

Figure 2. Evolution of CMV viral load during replication episodes that needed 
valganciclovir administration. Notes: RP, replication episode. * Statistically 
significant p<0.05 compared to the first day of treatment; Wilcoxon test.
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transplant4. The preconditioning regimen for HSCT 
produces the depletion of the bone marrow allowing 
for the allograft implant. After transplant, the hemato-
logical reconstitution in HSCT patients begins 10 to 14 
after infusion and the immunological reconstitution of 
T-cells and B-cells takes place around six months af-
ter the transplant17. Our results show that in patients 
undergoing HSCT the total leukocytes reconstitution 
kinetics, and in particular the peripheral blood lym-
phocytes, are limiting factors in the detection of the 
CMV specific immune response by flow cytometry. In 
one of the cases shown, CMV specific T-cells were de-
tected 14 weeks after HSCT. It has been shown that 
the CMV specific immune response reconstitution 
early after the transplant correlated with a protection 
against the late-onset CMV reactivation, in patients 
after solid organ transplantation17 and in patients after 

HSCT18. On the other hand, it has been 
established that lymphopenia is a pre-
dicting factor for CMV replication after 
the transplant that could be used as a sur-
rogate marker of a poor specific immune 
response in those situations in which the 
technology to determine the specific im-
mune response is not available19.

In summary, pre-emptive therapy 
guided by rt-PCR was effective in pre-
venting CMV disease during the first six 
months after HSCT. In this setting, mea-
suring CMV-specific T cells for the de-
tection of the adaptive immune response 
could be useful in the management of 
CMV infection. 
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Introducción

El trasplante hematopoyético es un procedimiento te-
rapéutico cuyo objetivo final es sustituir una hemato-
poyesis enferma por una sana en pacientes afectados 
por diferentes hemopatías –malignas o no–, así como 
algunas enfermedades congénitas. Por razones eviden-
tes, durante muchos años se han estudiado las células 
progenitoras hematopoyéticas (CPH), su forma de ob-

tención, anidación, el número requerido para su uso 
etc. Sin embargo, se está dando cada vez más impor-
tancia a los mecanismos implicados en el anidamiento 
y regulación de las CPH y, por lo tanto, al micromedio-
ambiente medular implicado en estos procesos.

En 1968, Friedenstein et al. demostraron la existencia 
en MO de unas células con capacidad clonogénica, de 
aspecto fibroblástico a las que denominaron CFU-F. 
En el momento actual, estas células se denominan cé-
lulas madre mesenquimales (MSC) y son las células pro-
genitoras del estroma medular. El micromedioambien-
te hematopoyético constituye un complejo órgano en 
el que las células del estroma ejercen su función regu-
ladora local, facilitando contactos celulares adecuados 
y sintetizando moléculas que contribuyen al mante-
nimiento celular, así como a la producción del núme-
ro conveniente de precursores comprometidos para el 
adecuado desarrollo de la hematopoyesis. La pobla-
ción de células que forman el estroma hematopoyéti-
co es heterogénea, con gran diversidad de tipos celu-
lares implicados en la regulación de la hematopoyesis, 
pero proceden de un progenitor común: las MSC1-3. 

El estudio de las MSC ha permitido poner en evi-
dencia su capacidad de diferenciarse hacia distintos te-
jidos –su multipotencialidad–, así como la capacidad 
inmunomoduladora, lo que hace de ellas una fuente 
celular muy atractiva en modelos de medicina regene-
rativa y trastornos inmunitarios4,5.

Estos antecedentes indujeron a diversos grupos de 
investigadores a analizar el papel que estas células pu-
dieran tener en el trasplante alogénico en dos contex-
tos diferentes: mejorar el injerto hematopoyético (IH) 
y tratar la enfermedad del injerto contra el huésped 
(EICH).

Las MSC y su papel en el injerto  
de los progenitores hematopoyéticos

Estudios preclínicos

La primera cuestión que se plantea al hablar de MSC 
en el contexto del trasplante alogénico es la de si es-
tas células son capaces de injertar en la MO del recep-
tor. Los datos existentes son contradictorios. Mien-
tras que la mayoría de los estudios consideran que, 
tras el trasplante alogénico, las células del estroma no 
injertan y la mayoría son del receptor6, otros grupos7,8 
–entre los que se encuentra el nuestro– han compro-
bado que en algunas ocasiones un pequeño porcenta-
je de las MSC son del donante. El hallazgo en común 
es que se trata de pacientes con enfermedades en las 
cuales se encuentra el estroma dañado, de tal manera 
que, probablemente, en ausencia de un “defecto” en 
las CSM es difícil de demostrar su injerto tras el tras-
plante6. Recientemente se ha desarrollado un modelo 
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animal en el que se reproduce la hematopoyesis hu-
mana al inyectar MSC expandidas in vitro tras su in-
yección intraósea9. Utilizando este modelo animal e 
inyectando progenitores hematopoyéticos junto con 
la inyección intraósea de MSC humanas hemos com-
probado que éstas aceleran el injerto y mejoran el qui-
merismo humano (Figura 1)10 y en este contexto se 
pueden encontrar MSC humanas en el hueso en que 
se ha realizado la inyección. Una de las hipótesis que 

se plantean en la actualidad es que las CSM podrían 
actuar, en el contexto del trasplante hematopoyético, 
mejorando el funcionalismo de un micromedioam-
biente dañado por la radioquimioterapia. Nosotros, 
en un modelo desarrollado in vitro de daño del micro-
medioambiente por la acción del VP 16 hemos com-
probado que la adición de MSC sanas al lecho dañado 
mejora la capacidad de mantenimiento de la hemato-
poyesis (Figura 2)10. 

Estudios clínicos

Basados en estos hallazgos algu-
nos autores han iniciado ya ensa-
yos con el fin de mejorar el injerto. 
Los primeros en realizarlo fueron 
Frassoni et al., quienes infundieron 
MSC junto a las CPH y comproba-
ron que efectivamente éstas eran 
capaces de acelerar el injerto y que, 
además, disminuía la incidencia de 
EICH11. Más recientemente12, en 
un ensayo piloto, se han utilizado 
MSC de donantes en pacientes so-
metidos a trasplante alogénico que 
presentaban un injerto pobre. En 
algunos pacientes se observó una 
recuperación de las cifras. Asimis-
mo, se ha comprobado que estas 
células pueden ser útiles en el tra-
tamiento de la aplasia pura de cé-
lulas rojas secundaria a incompati-
bilidad mayor ABO13.

Figura 1. Quimerismo de CPH humanas en modelo murino. IV: inyección intravenosa; IO: inyección intraósea. CSM: células 
mesenquimales.

Figura 2. Acción de las CSM sobre los linfocitos T. A) En ausencia de MSC. B) En 
presencia de MSC.
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Las MSC y su papel inmunoregulador en el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos

Una de las características que hacen a las células me-
senquimales candidatas ideales en programas de tera-
pia celular es su baja alogenicidad y su capacidad in-
munomoduladora. Hacer una revisión exhaustiva de 
las múltiples acciones inmunomoduladoras que ejer-
cen estas células está fuera del propósito de este traba-
jo, por lo que nos limitaremos a resaltar lo que consi-
deramos más relevante.

Estudios preclínicos

Numerosos estudios in vitro han demostrado que las 
MSC son capaces de inhibir la respuesta alogénica 
de los linfocitos T estimulados en cultivo mixto o 
que inhiben la proliferación linfocitaria inducida por 
mitógenos14. 

En nuestra experiencia, las CSM bloquean el ciclo 
celular de linfocitos estimulados con PHA, anti-CD3 
o anti-CD28, e independientemente del estímulo las 
CSM reducen la expresión de IFN-γ intracitoplasmá-
tico en los linfocitos T (Figura 2). Cuando analizamos 
las vías de señalización implicadas comprobamos que 
las CSM inhiben la fosforilación tanto de la vía de Akt 
como de la vía de Erk 1/2. 

En contraste con la amplia información relativa al 
efecto de las CSM sobre los linfocitos T, son pocos los 
estudios que se han centrado en evaluar el efecto de 
las CSM sobre los linfocitos B y, aunque los datos en 
ocasiones son discordantes, cada vez es más evidente 
el efecto pleiotrópico de estas células15,16. 

En nuestra experiencia17, las CSM incrementan la via-
bilidad de los linfocitos B de forma significativa, tan-
to en situación de reposo (cultivo con Ig+CpG) como 
de proliferación (cultivo con Ig+CpG+CD40L+IL-4) e 
incrementan el número de células B en fase G0/G1; 
es decir, las CSM mantienen la viabilidad y bloquean 
la proliferación de los linfocitos B (Figura 3). Analiza-
mos su efecto sobre la diferenciación B y comproba-
mos que en presencia de células dendríticas plasmo-
citoides se incrementa el número de células positivas 
para los marcadores CD38/CD138; pero, cuando se 
añaden CSM, se produce una disminución significati-
va en el porcentaje de estas células, es decir, las CSM 
bloquean la diferenciación de los linfocitos B hacia cé-
lulas plasmáticas.

Ensayos clínicos

El efecto inmunomodulador de las CSM ha motiva-
do su utilización en el tratamiento de la EICH. Des-
de la publicación inicial de Le Blanc et al.18 en la que 
se describe cómo la infusión de CSM haploidénticas 
permite rescatar a un paciente con EICHa severa, la 
experiencia clínica utilizando este procedimiento se 
ha ampliado notablemente. Así, estos mismos inves-
tigadores publicaron posteriormente un ensayo clíni-
co llevado a cabo en Europa19. Estos pacientes pre-
sentaban EICHa refractaria. La dosis media de CSM 
infundida fue de 1,4 × 106 (rango: 0,4-9 × 106) / kg. La 
respuesta global fue de 71%; 30 pacientes alcanzaron 
RC y 9 mejoría de su EICH. La mediana de tiempo 
entre la infusión y la respuesta fue de 18 días (rango: 
3-63). Curiosamente el grado de identidad HLA en-
tre paciente y donante de CSM no se relacionó con el 
grado de respuesta. 

Recientemente, en un ensayo con menor número de 
pacientes se obtienen también un número de respues-
tas significativo, aunque los resultados no son tan im-
presionantes como los previamente descritos20.

Por otra parte, dado el efecto inmunosupresor de las 
CSM, no está claro si su infusión puede tener un efec-
to adverso sobre el control de la enfermedad de base, 
incrementando el riesgo de recaída21.

Uno de los problemas de los ensayos clínicos descri-
tos es el uso de suero bovino fetal en el medio de cul-
tivo. Para evitar este inconveniente, en colaboración 
con la Clínica Universitaria de Navarra hemos lleva-
do a cabo un estudio en el que se compara la capaci-
dad de expansión de las CSM y los efectos inmuno-
moduladores de las mismas empleando suero bovino 
fetal frente a suero humano22. Hemos podido compro-
bar que, tanto el lisado plaquetario como el suero hu-
mano constituyen alternativas válidas al suero bovino 
fetal para la expansión de las CSM y sin el riesgo de 
transmisión de zoonosis. 

Figura 3. Efecto de las CSM sobre diferenciación de células B 
hacia células plasmáticas.
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En base a los hallazgos de este estudio estamos rea-
lizando un ensayo clínico de tratamiento de EICH re-
fractario con CSM expandidas con suero autólogo 
+/– lisado plaquetario (código CSM/EICH2005). El 
procedimiento ha sido seguro, sin efectos secunda-
rios relacionados con la infusión aunque algún pa-
ciente ha desarrollado procesos infecciosos intercu-
rrentes. 

Conclusiones

Las CSM pueden ejercer un efecto múltiple en el tras-
plante hematopoyético: por un lado, pueden favore-
cer el injerto y, por otro, pueden ejercer un efecto in-
munomodulador que tendría una aplicación evidente 
para prevenir o tratar la enfermedad del injerto con-
tra el huésped. Sin embargo, los datos existentes en el 
momento actual son aún preliminares por lo que su 
utilización en el trasplante hematopoyético, en cual-
quiera de sus aplicaciones, debe continuarse hacien-
do en el contexto de ensayos clínicos controlados.
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Resumen del simposio

Los avances en el conocimiento de nuestro genoma han supuesto una de las mayores revoluciones en curso 
en el comienzo del presente siglo. Su aplicación en el diagnóstico y pronóstico de los tumores es cada vez 
mayor y en las nuevas clasificaciones de la OMS de cualquier tipo de tumores se incluyen los datos genéticos 
y moleculares como herramienta básica en su diagnóstico. Por consiguiente el conocimiento de estas meto-
dologías se hace imprescindible en Hematología. El diagnóstico debe seguir basándose en la correcta aplica-
ción de los conocimientos morfológicos con la ayuda del inmunofenotipo, pero atrás deben quedar los años 
en los que el hematólogo prosiga su quehacer de espaldas a los datos genéticos de estas enfermedades. 

La Genética es una especialidad en constante evolución y su desarrollo es extraordinario y rápido. Sus lí-
mites son imprecisos y si la consideramos en un sentido amplio integra el estudio del ADN y del ARN. Ade-
más en los últimos años el conocimiento de las variaciones epigenéticas ha enriquecido la genética más clá-
sica y más recientemente, la descripción de los miRNA y sus alteraciones relacionadas con el cáncer han 
ampliado aún más estos horizontes. Es evidente que serán precisos varios años para afianzar estos conoci-
mientos y de todos es conocido que media siempre un tiempo entre la descripción de una determinada al-
teración genética y su aplicación en la clínica dado que son precisos estudios de validación, incorporación a 
ensayos clínicos, etc. Baste recordar el tiempo que han tardado en ser incorporados los estudios citogenéti-
cos al diagnóstico de las leucemias y de los linfomas. 

En la aplicación de los estudios genéticos en Hematología se han incorporado en los últimos años las téc-
nicas de biochips o microarrays, que permiten analizar en un solo experimento decenas de miles de secuen-
cias genéticas, lo que contribuye al conocimiento exhaustivo del genoma y del trascriptoma de la célula tu-
moral. Estos estudios generan una gran cantidad de datos, solo analizables mediante sofisticadas técnicas 
bionformáticas, por lo que su incorporación al diagnóstico no está siendo rápida. Sin embargo, la gran can-
tidad de datos producidos ha permitido mejorar nuestro conocimiento de la biología tumoral. Esta situación 
se ha incrementado por la aplicación de las técnicas de secuenciación masiva del genoma, que proporciona-
rán la secuencia completa de los genomas, incluidos los tumorales. 

En este simposio se presentan las tendencias más modernas de los análisis genéticos aplicados al estudio 
de las hemopatías malignas: los miRNA son moléculas de pequeño tamaño capaces de alterar la expresión 
génica que desempeñan un papel muy relevante en el desarrollo de los tumores. Los estudios epigenéticos 
han confirmado que el mecanismo de metilación de algunos genes produce su silenciamiento lo que colabo-
ra en la producción de algunos tumores. De hecho, ya usamos en la clínica fármacos que actúan inhibiendo 
la metilación. Algunas de las ponencias desarrollarán estos conceptos con claros ejemplos de su implicación 
en la producción de los linfomas y de la leucemia aguda linfoblástica. 

Por todo ello, el estudio de las alteraciones genéticas y epigenéticas enriquece nuestro conocimiento de las 
alteraciones moleculares subyacentes en una enfermedad tan compleja como el cáncer. Es preciso que el he-
matólogo conozca estos avances dado que, es más que previsible, que algunos de los hallazgos expuestos en 
este simposio serán una ayuda en el diagnóstico y se reconocerán como un factor pronóstico.

Genética en hemopatías malignas

COORDINADORES: F. PRÓSPER. Pamplona
 J. HERNÁNDEZ-RIVAS. Salamanca
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LINFOBLÁSTICA AGUDA  
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A.I. Heiniger3, F. Prósper2, A. Torres1
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2Área de Terapia Celular. Departamento de Hematología. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona  
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Carlos Haya. Málaga

El cáncer ha sido considerado durante muchos años 
como una enfermedad originada por eventos genéti-
cos. Sin embargo, en esta última década hemos sido 
testigos de la modificación de esta definición del cán-
cer debido a que diversos estudios han demostrado 
una contribución y cooperación directa entre las al-
teraciones genéticas y epigenéticas en el desarrollo y 
progresión tumoral1. La epigenética hace referencia a 
aquellos cambios hereditarios en los patrones de ex-
presión génica que no dependen de alteraciones en la 
secuencia normal de los nucleótidos que componen 
el genoma. A diferencia de las alteraciones genéticas 
que se presentan de forma permanente en el genoma, 
las modificaciones epigenéticas son potencialmente 
reversibles. Esta diferencia entre la genética y epige-
nética la describe de una forma sencilla y cotidiana 
Thomas Jenuwein en la página de Internet de la Red 
de excelencia Europea para la investigación del Epi-
genoma (http://epigenome.eu): 

«La diferencia entre genética y epigenética probable-
mente puede compararse con la diferencia que existe 

entre escribir y leer un libro. Una vez que el libro ha 
sido escrito, el texto (los genes o la información alma-
cenada en el ADN) será el mismo en todas las copias 
que se distribuyan entre los lectores. Sin embargo, cada 
lector podría interpretar la historia del libro de una for-
ma ligeramente diferente, con sus diferentes emocio-
nes y proyecciones que pueden ir cambiando a medida 
que se desarrollan los capítulos. De una forma muy si-
milar, la epigenética permitiría diferentes interpretacio-
nes de un molde fijo (el libro o código genético) y daría 
lugar a diferentes lecturas, dependiendo de las condi-
ciones variables en las que se interprete el molde»..

En las células, la acumulación de la información epi-
genética prácticamente ocurre por la modificación co-
valente de dos moléculas: el ADN y las histonas. En-
tre estos dos eventos epigenéticos existentes, el que 
más estudiado y mejor caracterizado está es la meti-
lación del ADN. 

Metilación del ADN

Esta modificación consiste en la adición enzimática, 
mediada por las ADN metiltransferasas (DNMT), de 
un grupo metilo al carbono en posición 5’ de la cito-
sina que forma parte del dinucleótido CpG (citosi-
na-fosfato-guanina)2 (Figura 1). La mayor parte de las 
5-metilcitosinas (5mC) en el ADN humano están pre-
sentes en los dinucleótidos CpG, aunque recientemen-
te se ha demostrado que también son susceptibles de 
sufrir esta alteración las citosinas internas del domi-
nio CCWGG (siendo W = A o T)3,4. Los dinucleótidos 
CpG no se encuentran distribuidos de forma uniforme 
en el genoma ya que han sido convertidos progresiva-
mente a timinas debido a una desaminación hidrolíti-
ca a lo largo de la evolución de los homínidos1,2,5. En 
el 98% del genoma, los dinucleótidos CpG aparecen 
una vez cada 100 dinucleótidos y aproximadamente 
el 70% de estos se encuentran fuertemente metilados 
con objeto de estructurar la cromatina nuclear en un 
estado represivo, manteniendo de esta forma la inte-
gridad cromosómica e impidiendo la transcripción de 
regiones repetitivas, parasíticas, poco útiles y poten-
cialmente peligrosas del ADN, tales como las secuen-
cias repetitivas Alu o transposones1,6,7. Gracias a este 
mecanismo, además de impedir la transcripción de se-
cuencias parásitas del ADN, se produce la inactivación 
de uno de los cromosomas X en la mujer, la impresión 
génica (este proceso supone la adquisición de un esta-
do de cromatina cerrada e hipermetilación del ADN 
en uno de los alelos del gen de forma precoz en las cé-
lulas germinales del padre o de la madre, lo que condu-
ce a la expresión monoalélica del mismo8) y silencia-
miento de genes específicos de tejidos, como es el caso 
del gen SERPINB59, en aquellos tipos celulares don-

Figura 1. La metilación del ADN supone la adición de un grupo 
metilo al carbono en posición 5 del anillo de la citosina. En el 
genoma de los mamíferos, la metilación tiene lugar únicamente 
en las bases citosínicas que están localizadas en la posición 5’ 
respecto a la guanina en un dinucleótido CpG. 
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de no deberían ser expresados (Figura 2). En contras-
te, regiones pequeñas del ADN que van desde 200 pb 
hasta varias kilobases, denominadas “islas CpG”, con-
tienen la frecuencia esperada de dinucleótidos CpG (1 
por cada 10 dinucleótidos). Estas áreas están protegi-
das de la metilación y se encuentran localizadas en las 
regiones promotoras proximales de cerca del 50-60% 
de todos los genes. Esta ausencia de metilación cons-
tituye un requisito básico para la transcripción activa 
y normal funcionamiento de los mismos. Por tanto, la 
principal consecuencia de la metilación del ADN es el 
silenciamiento en la expresión de la región o secuencia 
correspondiente2,3,10,11.

Aunque la importancia funcional de la metilación en 
la pérdida de función génica está claramente estable-
cida, los mecanismos moleculares implicados en este 
proceso no han sido totalmente dilucidados. Reciente-
mente, se ha demostrado la implicación funcional de 
la asociación entre metilación y una cromatina nuclear 
inactiva desde el punto de vista transcripcional, donde 
las proteínas de unión a los CpG metilados y las DNMT 
están asociados con desacetilasas y metiltranferasas de 
histonas, grandes reguladores de las modificaciones de 
las histonas. Por tanto, podemos decir que la metila-
ción del ADN ocurre junto con otras modificaciones 
epigenéticas como son las modificaciones de las histo-
nas o también denominado “código de histonas”12-20.

Código de histonas

Las histonas acumulan su información epigenética me-
diante un conjunto de modificaciones químicas pos-
traduccionales como son la acetilación, metilación fos-
forilación, ubiquitinación y sumoilación. La mayoría 
de estas modificaciones ocurren en aminoácidos bien 
conservados durante la evolución que se localizan en 
las regiones o “colas” amino-terminales de las histonas 
que forman el nucleosoma (esta estructura de la cro-
matina se compone de unos 146 pb de ADN enrolla-
do alrededor de un octámero formado por dos unida-
des de cada una de las siguientes cuatro histonas, la 
H2A, H2B, H3 y H4). La teoría que se propone es que 
en las histonas ocurren varias modificaciones que ac-
túan secuencialmente o en combinación, definiendo 
lo que se denomina el “código de histonas”, confirien-
do a una región concreta de la cromatina el estado ge-
neral de transcripción21. En general, en células norma-
les la acetilación de las lisinas de las histonas se asocia 
con regiones genómicas en conformación activa de la 
transcripción. La metilación de las histonas puede ocu-
rrir en residuos de lisina o arginina y su consecuencia 
funcional depende de cuál sea el residuo o la región que 
se haya modificado. Así, la trimetilación de la lisina en 
posición 4 o 79 y de la arginina en posición 17 de la his-
tona 3 se asocia con una transcripción activa, mientras 

Figura 2. Papel de la metilación del ADN en el comportamiento normal y maligno de la célula.
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que la trimetilación de la lisina en posición 9, 27 o 36 
de la histona 3 y la lisina en posición 20 de la histona 4 
se asocia con una represión de la transcripción. En una 
célula normal, las regiones de los promotores de los ge-
nes se asocian con marcas de cromatina abierta como 
son la acetilación de la H3 y H4 y la trimetilación de la 
lisina 4 de la H3, mientras que las regiones repetitivas 
se asocian con marcas de cromatina cerrada como son 
la dimetilación de la lisina 9 y la trimetilación de la lisi-
na 27 de la H3 y la trimetilación de la lisina 20 de la H4. 
En contraposición, en el caso de una célula tumoral, se 
pierden las marcas de cromatina abierta y se ganan las 
marcas de cromatina cerrada como son la trimetilación 
de la lisina 9 y 27 de la H3 en los promotores mientras 
que se pierden estas marcas en las regiones repetitivas 
del genoma (Figura 3). En conclusión, las modificacio-
nes de las histonas, al igual que la metilación del ADN, 
tienen una gran importancia en el mantenimiento de la 
integridad del genoma y en la regulación normal de la 
transcripción génica1,21-22. 

Metilación del ADN en el cáncer humano

La metilación de las regiones promotoras de los genes 
es, en la actualidad, el evento epigenético mejor ca-
racterizado de las células tumorales; se encuentra vir-
tualmente en todos los tipos de neoplasias humanas y 
se asocia con el inapropiado silenciamiento transcrip-

cional y pérdida de función de estos genes1-2. Sorpren-
dentemente, esta metilación es, al menos, tan frecuen-
te como las mutaciones o deleciones que se presentan 
en los genes supresores de tumores clásicos. La metila-
ción de genes que juegan papeles críticos en la oncogé-
nesis y que se encuentran no metilados en los tejidos 
sanos se observa de forma precoz en el proceso de tu-
morogénesis2,7,23. Estos eventos epigenéticos precoces 
ocasionan la pérdida de control del ciclo celular, de la 
regulación de los factores de transcripción, de los me-
canismos de reparación del ADN, de la apoptosis y de 
la angiogénesis, creando un fenotipo de inestabilidad 
genómica típico de las células tumorales (Figura 2)24-34.

Adicionalmente, el patrón de metilación génico 
aporta información importante sobre la célula neoplá-
sica: a) cada tipo de tumor presenta un grupo de genes 
con especial predilección para sufrir metilación. Este 
patrón es diferente para cada tipo de tumor, determi-
nando un perfil específico de metilación para la neopla-
sia denominado “hipermetiloma”35; b) cada tumor in-
dividual en un paciente determinado presenta un único 
mapa epigenético reflejo de su evolución y que difiere 
del patrón encontrado en otro paciente con el mismo 
tipo de tumor36. La detección de estos perfiles específi-
cos de neoplasia y de paciente permite conocer mejor 
la metilación coordinada de diversos genes en los su-
cesivos estadios de la enfermedad y pueden ser usados 
como marcadores biológicos para mejorar el diagnósti-
co y determinar el pronóstico del proceso maligno.

Figura 3. Código de las histonas. En una célula normal, las regiones de los promotores de los genes se asocian con marcas de 
cromatina abierta como son la AcH3 y AcH4 y la 3meK4H3, mientras que las regiones repetitivas se asocian con marcas de cromatina 
cerrada como son la 3meK9H3, la 3meK27H3 y la trimetilación de la lisina 20 de la H4. En la célula tumoral, se pierden las marcas 
de cromatina abierta y se ganan las marcas de cromatina cerrada como son la 3meK9H3 y 3meK27H3 en los promotores mientras 
que se pierden estas marcas en las regiones repetitivas del genoma.
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Metilación del ADN en la patogenia  
de la LLA

Esta metilación específica de tumor también es evi-
dente en las neoplasias hematológicas, siendo en la 
LLA donde mejor se encuentra caracterizada (Tabla 1). 

En los últimos años, varios grupos de trabajo incluyen-
do el nuestro han mostrado que la inapropiada meti-
lación de múltiples genes es un fenómeno común en 
las células de la LLA humana y constituye el meca-
nismo más importante para inactivar genes relaciona-
dos con el cáncer en esta enfermedad23-34,37-43; entre el 

Tabla 1. Genes metilados en la leucemia linfoblástica aguda

Gen Localización Función Pacientes metilados (%)

ADAMTS1 21q21.2 Metaloproteasa 45

ADAMTS5 21q21.3 Metaloproteasa 36

APAF1 12q23 Regulación apoptosis 23

ARTS 17q22-23 Regulación apoptosis 22

ASPP1 14q32-33 Coestimulador p53; regulación apoptosis 22

CHD1 16q22 Adhesión célula-célula 37

CHD13 16q24 Adhesión célula-célula 35

DAPK 9q34 Regulación apoptosis 12

DBC1 9q32-33 Regulación apoptosis 13

DIABLO 12q24.31 Regulación apoptosis 22

DKK3 11p15 Antagonista señales vía Wnt 33

FHIT 3p14.2 GST; metabolismo purinas 19

HDPR1 14q23.1 Antagonista señales vía Wnt 26

hRFC 21q22.3 Transportador folato 18

LATS1 6q23-25 GST; control ciclo celular G2-M 34

LATS2 13q11-12 Control ciclo celular G1-S 28

LNHX2 9q33-34.1 Control diferenciación y crecimiento 12

NES1 19q13 Control diferenciación y crecimiento 56

P14 9p21 Control ciclo celular; regulación apoptosis 8

P15 9p21 Control ciclo celular G1-S 18

P16 9p21 GST; control ciclo celular G1-S 15

P57 11p25 Control ciclo celular G1-S 9

P73 1p36 Control ciclo celular G1-S 19

PACRG 6q26 Ubiquitinación 27

PARK2 6q26 Ubiquitinación 27

PTEN 10q23 GST; adhesión/movilidad celular; apoptosis; angiogénesis; 
regulación ciclo celular G1; transducción señales

16

PGR 11q22-23 Receptor progesterona 40

REPRIMO 2q23.3 Control ciclo celular G2-M 28

RIZ 1p36 GST; vía retinoblastoma 26

sFRP1 8p12-11.1 Antagonista señales vía Wnt 38

sFRP2 4q31.3 Antagonista señales vía Wnt 17

sFRP4 7p14.1 Antagonista señales vía Wnt 21

sFRP5 10q24.1 Antagonista señales vía Wnt 28

SHP1 12p13 Inhibidor señales vía Jak/STAT 12

SMCIL1 Xp11.22 Reparación ADN 8

SMCIL2 22q13.31 Reparación ADN 59

SYK 9q22 Transducción señales 14

TMS1 16p11-12 Regulación apoptosis 10

WIF1 12q14.3 Antagonista señales vía Wnt 30
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70-90% de los casos presentan, al menos, un gen me-
tilado, mientras que el 25-40% presentan más de dos 
genes metilados, ya sea al diagnóstico23-34,37-43 o en la 
recaída44,45. 

La metilación en la LLA participa en la inactivación de 
cinco vías moleculares esenciales: 

1) eventos que desregulan la proliferación celular al-
terando el punto de control tardío en la transición G1-
S del ciclo celular, bien directamente (inactivando p21, 
p15, p16 y p57) o indirectamente (inactivando p73, 
PTEN, NES1 y LATS2) y alterando también la transi-
ción G2-M (inactivando LATS1 y REPRIMO) 23-34,37-43; 

2) el programa apoptótico mediante la inactiva-
ción de DAPK, p14, TMS1, APAF1, DIABLO, DBC1 y 
ASPP123-34,37-43; 

3) inhibiendo los antagonistas de la vía de señales 
WNT/beta-catenina permitiendo la activación constitu-
tiva de la misma (metilación de DKK3, sFRP1, sFRP2, 
sFRP4, WIF1 y HDPR1)32-34; 

4) la adhesión celular, inactivando la familia de las cad-
herinas (H-cadherina y E-cadherina) y la familia de las 
metaloproteasas (ADAMTS1 y ADAMTS5)23-34,37-43; y

5) inactivando varias proteínas con actividad cinasa o 
fosfatasa, las cuales son moduladas por diversos recep-
tores de citocinas (SHP1 y SYK1)46,47. 

Todas estas anomalías no deben sorprendernos ya 
que, subyacente a la complejidad de cada tumor, todos 
ellos presentan un cierto número de “misiones críticas” 
que conducen a la célula tumoral y a su progenie hacia 
la expansión incontrolada. Una de éstas es la desregula-
ción de la proliferación celular, que, junto a la obligada 
supresión de la apoptosis, crean una plataforma míni-
ma necesaria para el desarrollo neoplásico. Nuestros da-
tos demuestran que en la LLA esta plataforma común se 
obtiene a través de un mecanismo epigenético de me-
tilación. Más aún, aunque las anomalías del gen supre-
sor p53 son las más frecuentemente observadas en los 
tumores sólidos48, estas lesiones son raras en la LAL49. 
Una hipótesis que nace a la luz de nuestros resultados 
es que la metilación de los promotores en la LLA inacti-
va las respuestas apoptóticas y de control de la prolife-
ración, bien por encima (p14, DAPK, ASPP1) o por de-
bajo (p21, APAF1) de p53. Esto implica que en la LAL, 
también existe una fuerte selección celular para perder 
la funcionalidad de p53, pero, en este caso, mediante 
una vía epigenética alternativa.

Metilación de promotores como factor 
pronóstico en la LAL

Está claramente demostrado que las características clí-
nicas de la LAL (edad, número de leucocitos al diag-
nóstico) constituyen factores pronósticos relevantes 
en estos pacientes. Sin embargo, a pesar de una co-
rrecta clasificación en grupos de riesgo, hasta un 20% 

de los pacientes con LAL pediátrica de riesgo están-
dar y más del 50% de los adultos que reciben una te-
rapia optimizada acabarán recayendo50. Otros marca-
dores biológicos, tales como el inmunofenotipo o las 
alteraciones genéticas, se han incorporado más recien-
temente como indicadores de un curso más agresivo y 
su uso se ha generalizado en la mayoría de los proto-
colos de tratamiento empleados en la actualidad50.

Junto a estos marcadores tradicionales, la metila-
ción de los promotores de genes relacionados con el 
cáncer y que son importantes desde el punto de vista 
funcional pueden, también, afectar a la conducta tu-
moral influenciando el pronóstico final de los pacien-
tes. El silencio epigenético de genes que controlan la 
invasión neoplásica, el crecimiento y la muerte celu-
lar pueden determinar el patrón de recurrencia tumo-
ral tras la quimioterapia y de este modo determinar 
la supervivencia. Puesto que cada tumor presenta un 
grupo de genes susceptibles de sufrir metilación, cada 
tumor individual podría exhibir un patrón caracterís-
tico de metilación potencialmente predictivo del cur-
so clínico del mismo.

Con objeto de confirmar esta hipótesis en la LAL, 
nuestro grupo ha estudiado el estado de metilación 
de 39 genes pertenecientes a las principales vías de 
transformación e inmortalización celular (Tabla 1) y 
ha comparado el pronóstico de los pacientes (n = 201) 
con un fenotipo metilador positivo (CIMP+, más de 
dos genes metilados) con los pacientes (n = 106) que 
presentan un fenotipo metilador negativo (CIMP–, 
menos de tres genes metilados)40,42,43. 

Las tasas de remisión completa (RC) de los pacien-
tes CIMP– y CIMP+ fueron 91% y 87% respectiva-
mente, lo que sugiere que el patrón de metilación 
no influye en la respuesta al tratamiento de induc-
ción a la remisión. Sin embargo, los pacientes CIMP– 
presentaron una tasa de recaídas (26% vs. 58%, P < 
0,0001) y de mortalidad (34% vs. 58%, P < 0,001) 
significativamente más bajas que los pacientes del 
grupo CIMP+. La supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) estimada a los 14 años fue del 68% para el gru-
po CIMP– y 32% para el grupo CIMP+ (P < 0,0001, 
Figura 4-A). La supervivencia global (SG) calculada a 
los 14 años fue del 63% para los pacientes CIMP– y 
32% para el grupo CIMP+ (P = 0,0002) (Figura 4B). El 
análisis multivariante puso de manifiesto que el pa-
trón de metilación constituía un factor pronóstico in-
dependiente tanto para la SLE (P < 0,0001) como para 
la SG (P = 0,003).

Un aspecto muy interesante es que el patrón de me-
tilación fue capaz de redefinir el pronóstico clínico de 
pacientes con LAL y que presentaban factores pronósti-
cos claramente establecidos y aceptados por la comu-
nidad internacional. De este modo, la existencia de un 
fenotipo CIMP– mejoró significativamente los resul-
tados clínicos de pacientes considerados clásicamente 
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como de mal pronóstico, especialmente aquellos que 
presentaban el cromosoma Filadelfia34,40, un fenotipo 
celular de estirpe T42 o un número elevado de leuco-
citos al diagnóstico40. En contraste, la presencia de un 
fenotipo CIMP+ empeoró el pronóstico del grupo de 
pacientes con reordenamiento TEL-AML1, considera-
dos clásicamente como de buen pronóstico43.

Todos estos resultados demuestran que el patrón 
de metilación tiene importantes implicaciones clíni-
cas en la LAL y junto con los estudios inmunológicos, 
citogenéticos y moleculares podría emplearse para la 
elaboración de una estrategia terapéutica adaptada al 
riesgo en los pacientes con LAL.

Regulación epigenética de microRNA en la LAL

Recientemente, se ha observado que la inapropiada 
metilación puede afectar a la expresión de microRNA 
(miRNA) englobados directamente o que presentan en 
su región 5’ una isla CpG51. Los miRNA conforman un 
nuevo grupo de genes que en la mayoría de los casos 
se localizan en regiones intergénicas e intrónicas del 
genoma, dando lugar a pequeñas moléculas de RNA 
no codificante de cadena simple, con una longitud de 
unos 21-25 nucleótidos y que regulan negativamente 
la expresión de genes codificantes a nivel postranscrip-
cional. Distintos estudios han demostrado una dismi-
nución o falta de expresión de los miRNA en distintos 
tejidos tumorales respecto a su contrapartida normal, 
sugiriendo una función supresora de tumores y siendo 
la epigenética una de los posibles causas de esta falta 
de expresión. Este mecanismo de hipermetilación se 
ha observado en el caso del miRNA inhibidor del on-
cogén BCL6 el hsa-miR-12752, hsa-miR-124a que regula 

la expresión del oncogén CDK653 y el hsa-miR-342 en 
cáncer de colon54 y los miRNA hsa-miR-9-1, hsa-miR-
124a3, hsa-miR-148, hsa-miR-152 y hsa-miR-663 en tu-
mores primarios de cáncer de mama55.

En este sentido, nuestro grupo ha demostrado que 
un análisis integrado y secuencial usando ChIP-on-chip 
para la modificación de histonas, estudio de la metila-
ción génica y análisis de expresión es capaz de iden-
tificar eficientemente miRNA supresores de tumores 
silenciados por metilación en las células de la LAL56. 
Nuestros datos muestran una marcada diferencia en 
los niveles de K4H3me3 y K9H3me2 entre los linfoci-
tos normales y los tumorales. De hecho, las islas CpG 
asociadas a 13 miRNA mostraban altos niveles de 
K9H3me2 y/o bajos niveles de K4H3me3, un patrón 
que indica una estructura cromatínica cerrada asocia-
da a una represión en la expresión génica. En adición, 
estas islas CpG se encontraron metiladas y la expre-
sión disminuida de los miRNA pudo recuperarse tras 
el tratamiento con el agente desmetilante la decitabi-
na, lo que sugiere que los eventos epigenéticos contri-
buyen a la alteración de los miRNA en las fases tem-
pranas de la leucemogénesis linfoide. Además, el perfil 
de metilación de miRNA influenció el pronóstico de 
los pacientes con LAL. La supervivencia libre de recaí-
das (SLR) y la supervivencia global (SG) a los 14 años 
fue del 78% y 71% para los pacientes no metilados 
y del 24% y 28% para los pacientes metilados (P = 
0,00001). El análisis multivariante demostró que dicho 
perfil de metilación era un factor pronóstico indepen-
diente para la SLR (P = 0,0001) y SG (P = 0,0001).

Un aspecto interesante es que la mayoría de los pa-
cientes con LAL presentaban metilación de algún 
miembro de la familia de miRNA hsa-miR-124a. Esto 
tiene importantes repercusiones funcionales, ya que 

Figura 4. Curvas de supervivencia libre de enfermedad (A) y supervivencia global (B) en pacientes afectados de LLA (n = 307) de acuerdo 
con el perfil de metilación génico. CIMP– (pacientes con 0-2 genes metilados); CIMP+ (pacientes con más de dos genes metilados).

LLA (serie global) LLA (serie global)



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 286 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

estos miRNA tienen como proteína diana a CDK6, la 
cual participa en la progresión del ciclo celular y la di-
ferenciación. Nuestro grupo ha demostrado que la in-
activación epigenética del miR-124a incrementa la ex-
presión de CDK6 y la fosforilización de la proteína del 
retinoblastoma contribuyendo a la proliferación anó-
mala de las células de LAL tanto in vitro como in vivo57.

Hipometilación del ADN en la LAL

La hipometilación del ADN asociada al cáncer huma-
no es tan prevalente como la hipermetilación, pero es-
tos dos tipos de anormalidades epigenéticas afectan a 
secuencias genómicas diferentes. La metilación se ob-
serva con mayor frecuencia en las islas CpG de los 
promotores de los genes, mientras que la hipometi-
lación afecta a las regiones repetitivas del ADN, espe-
cialmente a retrotransposones y retrovirus endógenos 
(los cuales constituyen la mayor parte de todas nues-
tras secuencias genómicas)6. El significado biológico de 
la hipometilación en el cáncer es menos conocido que 
el de la hipermetilación; sin embargo, estudios realiza-
dos en ratones demuestran que la hipometilación in-
ducida es capaz de producir tumores en los mismos58. 
En humanos, la alta frecuencia de hipometilación liga-
da al cáncer, la naturaleza de las secuencias afectadas 
y la ausencia de una asociación clara con la hipermeti-
lación hablan en favor de un papel importante e inde-
pendiente de la hipometilación en la génesis y progre-
sión tumoral59. 

Nuestro grupo ha analizado recientemente la fre-
cuencia de hipometilación e hipermetilación en una 
serie amplia de pacientes con LAL (n = 307)60 con obje-
to de determinar si ambos eventos son independientes 
y, por tanto, reflejan subtipos de LAL con característi-
cas clínicas y biológicas diferentes. Nuestros resulta-
dos demuestran que la hipometilación del retrotrans-
posón LINE1 está presente en el 24% de las LAL y que 
no existe ninguna asociación entre esta hipometila-
ción y la hipermetilación de 39 islas CpG estudiadas. 
Esto sugiere que ambos cambios epigenéticos contri-
buyen a la leucemogénesis linfoide de una forma sepa-
rada e independiente. Además, al contrario de lo que 
sucede con el patrón de hipermetilación, la hipometi-
lación del ADN constituye un factor pronóstico favo-
rable, estableciendo un grupo de muy bajo riesgo en-
tre los pacientes con LAL.

Perspectivas terapéuticas

Al contrario que los cambios genéticos, los cambios 
epigenéticos son potencialmente reversibles. Por lo 
tanto, existe la posibilidad de reactivar los genes in-
activados epigenéticamente en el cáncer con fines te-

rapéuticos61. El agente desmetilante 5-azacitidina y su 
derivado 5-aza-2´-deoxicitidina (decitabina) son pode-
rosos inhibidores de la metilación del ADN. De hecho, 
estos fármacos ya se han empleado con éxito en el tra-
tamiento de enfermedades hematológicas, tales como 
los síndromes mielodisplásicos o la LMA62.

El hecho de que la desacetilación de histonas apa-
rece conjuntamente con la metilación del ADN en 
el proceso de inactivación génica ha llevado al uso 
terapéutico de los antagonistas de las desacetilasas 
de histonas (HDAC). Por ejemplo, el ácido hidroxá-
mico suberoilanilida (AHSA), o vorinostat, ha sido 
aprobado por la FDA para el tratamiento de linfo-
mas de células T y se ha demostrado su efectividad 
contra células cultivadas y primarias de leucemia, al 
utilizarse conjuntamente con el agente MK-045763. 
Otro inhibidor de HDAC es el compuesto LBH-589 
(panobinostat), que está todavía en estudio para el 
tratamiento de diversos cánceres, incluidas las neo-
plasias hematológicas64.
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Los microRNA

Los microRNA (miRNA) son pequeñas moléculas de 
RNA endógeno que no codifican para proteínas sino 
que actúan regulando la expresión génica. Pertene-
cen a una de las clases más abundantes de molécu-
las reguladoras génicas de los organismos multice-
lulares. Realizan su función mediante la unión a los 
RNA mensajeros (mRNA) inhibiendo así su traduc-
ción a proteínas. 

Estas pequeñas moléculas de RNA no codificante 
fueron descubiertas en 1993 por Victor Ambros, Ro-
salind Lee y Rhonda Feinbaum, cuando observaron 
que lin-4, un gen que actuaba en el control del desarro-
llo de C. elegans, no codificaba para proteína sino que 
actuaba inhibiendo la traducción a proteína del gen 
lin-141. Desde el descubrimiento de lin-4 en C. elegans, 
se han ido descubriendo miRNA en otras especies y 
ahora sabemos que los organismos multicelulares ex-
presan cientos de miRNA con un patrón de expresión 
dependiente de tejido y de tipo celular. 

Según el último recuento de mirBase2 en 2009, hay 
más de 700 miRNA maduros registrados en humanos. 
Actualmente se están identificando sus dianas y fun-
ciones, entre las que destacan: el control de la prolife-
ración y la muerte celular, la regulación de la embrio-
génesis o la modulación de la diferenciación del linaje 
hematopoyético.

Biogénesis de los miRNA

Los genes que codifican para los miRNA están loca-
lizados, principalmente (90%), dentro de los intro-
nes de genes que pueden codificar para proteínas. Así, 
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su expresión se puede correlacionar con la regulación 
transcripcional de su gen huésped explicando la espe-
cificidad tisular. Con menor frecuencia, los miRNA 
pueden localizarse en regiones intergénicas o exóni-
cas. En este caso, su expresión puede ser regulada de 
forma independiente a través de sus propios elemen-
tos reguladores. 

La biogénesis de los miRNA maduros, moléculas de 
unos 20-25 nucleótidos de longitud con un grupo fos-
fato en el extremo 5’ y un grupo hidroxilo en el extre-
mo 3’, se inicia en el núcleo de la célula y termina en el 
citoplasma, donde realizan su función (Figura 1). Son 
transcritos por la RNA polimerasa II, que produce una 
larga molécula de RNA que puede exceder 1 kb, co-
nocida con el nombre de “miRNA primario” (pri-miR-
NA). Éste forma una estructura en hairpin stem-loop, 
que es cortada en el núcleo por la endonucleasa RNa-
sa III Drosha asociada a la proteína DGCR8. Drosha 
corta de forma asimétrica ambas cadenas en las zonas 
cercanas a la base de la estructura primaria en stem-
loop, de modo que el producto resultante es una mo-
lécula de unos 60-70 nucleótidos denominada “pre-
miRNA”. Este pre-miRNA es exportado al citoplasma 
de forma activa a través del complejo dependiente de 
RAN-GTP, Exportina-5. Una vez en el citoplasma, esta 
molécula, de unos 70nt, será cortada por la endonu-
cleasa RNasa III Dicer, asociada a las proteínas TRBP 
y PACT, dando lugar a una molécula de doble cadena 
conocida como “miRNA dúplex”. Cuando las dos ca-

denas del miRNA dúplex se separaran, una de ellas da 
lugar al miRNA maduro que se incorpora al complejo 
ribonucleoproteico conocido como RNA-induced silen-
cing complex (RISC), el cual es la maquinaria catalítica 
responsable de la degradación del mRNA diana y/o de 
la inhibición de la traducción, mientras que la otra ca-
dena, conocida como miRNA*, es degradada en la ma-
yoría de los casos3.

En el complejo miRISC humano formado por TRBP, 
Dicer, AGO2 y PACT, el enzima catalítico que corta 
el mRNA diana es AGO2. Los dos pasos cruciales en 
el ensamblaje de miRISC son: la selección de la cade-
na de miRNA sense o antisense, seguida de la potencial 
destrucción de la otra cadena. Estos mecanismos no se 
conocen con exactitud y no está claro si la cadena sen-
se es destruida en todas las especies; pero, una vez que 
el miRISC se ha ensamblado con la cadena que le hace 
de guía, éste se unirá al mRNA diana en la región UTR 
3’ para bloquear su traducción.

Mecanismos de acción de los miRNA

Los miRNA pueden regular negativamente la expre-
sión génica a través de dos mecanismos principales: 
la degradación o la represión traduccional del mRNA 
diana. La utilización de un mecanismo u otro depen-
derá del mRNA diana. Una vez que el miRNA se in-
corpore en el complejo citoplasmático RISC, actua-

Figura 1. Proceso de transcripción y maduración de los miRNA.
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rá un mecanismo u otro dependiendo del grado de 
complementariedad del miRNA con su diana. Si la 
complementariedad es elevada o total, se producirá 
la degradación del mRNA, mientras que, si no es to-
tal o es insuficiente, se producirá una inhibición de 
la traducción3.

Después de la degradación del mRNA, el miRNA 
permanece intacto y puede guiar al complejo RISC 
hacia el reconocimiento y la destrucción de mRNA 
adicionales. En general, en este mecanismo de ac-
ción, la complementariedad se puede dar tanto en re-
giones codificantes como en regiones UTR 3’, mien-
tras que cuando actúa inhibiendo la traducción suele 
unirse a la región UTR 3’ del mRNA. Excepcional-
mente, se ha observado que miR-122 afecta positiva-
mente la replicación del virus de la hepatitis C unién-
dose a la región 5’ no codificante (UTR 5’). En este 
caso, el miRNA tiene función activadora de la expre-
sión génica4.

Identificación de las dianas de los miRNA

La identificación experimental de dianas de los mi-
RNA es difícil debido a que un miRNA puede tener 
muchos mRNA diana y un mRNA puede estar regu-
lado por más de un miRNA. En la mayoría de casos 
para que un miRNA se una a su mRNA diana no es 
necesaria una complementariedad total, es suficien-
te con la unión de los 7-8 nucleótidos que conforman 
la región conocida como seed sequence. En consecuen-
cia, la predicción bioinformática de dianas juega un 
papel fundamental5 (Tabla 1). Los primeros resulta-
dos de estas predicciones fueron muy diversos, pero 
los últimos análisis sugieren que al menos un 30% de 
dianas conservadas de miRNA pueden ser predichas 
con cierta seguridad, cuando consideramos unas 60 
familias de miRNA conservadas6. 

Regulación de la expresión de los miRNA

El genoma humano contiene más de mil genes que 
codifican para miRNA, aproximadamente el 1-5% 
de los genes expresados. Estos miRNA están conser-
vados filogenéticamente y, a menudo, se organizan 
en tándem o en clústers. Estas organizaciones pue-
den tener una particular importancia en el control de 
la expresión génica y en la propia expresión de estos 
miRNA: cuando un grupo de miRNA de secuencias 
similares se encuentra agrupado en un clúster, los 
productos de la expresión de estos miRNA se pue-
den sincronizar para regular un conjunto de mRNA 
dianas. Sin embargo, estos clústers pueden contener 
también miRNA con diferentes secuencias, que se 
dirigirán cada uno hacia sus dianas específicas.

Poco se conoce del control de la expresión de estas 
moléculas reguladoras de muchos de los procesos ce-
lulares, aunque podemos encontrar algunos ejemplos: 
la vía de señalización LIN-12/Notch regula la expre-
sión del gen MIRN16. Esto parece mostrar que la re-
gulación de la expresión de los miRNA sigue el mo-
delo clásico de control de la expresión de los mRNA. 
Otro ejemplo es MIRN146 que contiene en su región 
UTR 5’ tres secuencias consenso de unión de NF-κB, 
cosa que muestra que MIRN146 es un gen dependien-
te de NF-κB. 

Cualquier mecanismo que pueda provocar la so-
breexpresión o infraexpresión de un gen, como la 
amplificación génica o la deleción, podrá afectar a 
los niveles de miRNA. En este sentido, los mecanis-
mos epigenéticos que pueden controlar la expresión 
de genes que codifican para proteína, podrán jugar 
un papel fundamental en el control de la expresión 
de los miRNA. Saito y colaboradores mostraron que 
mecanismos como la metilación del DNA y las mo-
dificaciones de histonas pueden afectar a la expresión 
de miRNA7.

Tabla 1. Principales bases de datos de microRNA humanos y de predicción de dianas

Base de Datos URL Características

MIRBASE http://microrna.sanger.ac.uk/ Secuencias, dianas y registro

TARGETSCAN http://www.targetscan.org/ Dianas predichas de miRNA

TARBASE http://www.diana.pcbi.upenn.edu/tarbase.html Dianas validadas experimentalmente

MIRANDA http://www.microrna.org/ Dianas predichas

miRNAMap http://mirnamap.mbc.nctu.edu.tw/ Dianas, localización y estructura

miRGen http://www.diana.pcbi.upenn.edu/miRGen.html Organización genómica y función.
Clústers de miRNA

DIANA-MicroT Analyzer http://diana.pcbi.upenn.edu/ Predicción de dianas de miRNA
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Infecciones virales y miRNA

Los miRNA reunen varias características que los ha-
cen una opción atractiva para los virus en la regulación 
de la expresión génica. La primera es su pequeño ta-
maño, que les permite estar fácilmente codificados en 
los genomas virales, donde el espacio es algo de vital 
importancia. Otra característica importante es que los 
miRNA no son inmunogénicos y tienen la ventaja de 
ser un mecanismo de regulación intrínseco del propio 
huésped. Y la última característica importante es que 
con un miRNA se puede alterar el patrón de expresión 
de un gran número de genes. 

En la complejidad de las interacciones que se produ-
cen entre la célula huésped y el virus, los miRNA pue-
den actuar en la patogenia viral de diferentes modos: 
mediante una regulación de la expresión de genes vira-
les por miRNA de la célula huésped, mediante una re-
gulación de la expresión de genes virales por miRNA 
virales o por una regulación de la expresión de genes 
del huésped por miRNA virales.

Todavía hay mucho que estudiar sobre la estre-
cha relación que se produce entre un virus y su célula 
huésped, pero en la intrincada red que se establece en-
tre ellos, los miRNA juegan un papel fundamental en 
ambas direcciones8.

miRNA y cáncer

La importancia de los miRNA en cáncer se fundamenta 
en que la mayoría de los miRNA humanos se encuen-
tran localizados en, o cerca de, sitios frágiles, o en re-
giones genómicas asociadas a cáncer9, y hay una evi-
dencia creciente que sugiere que la expresión anormal 
de miRNA es una característica común de los proce-
sos neoplásicos. Además, los patrones de expresión de 
miRNA pueden distinguir tumores según su diagnósti-
co y estadio de desarrollo, de forma mucho más precisa 
que los estudios tradicionales de expresión génica10;11.

Los miRNA juegan un papel directo en la oncogéne-
sis, actuando como oncogenes o como genes supresores 
de tumores12;13. La expresión aberrante de estos miRNA 
se ha asociado con muchos tipos de cáncer, incluyendo 
tumores sólidos y hematopoyéticos. En algunos casos 
la expresión aberrante se ha asociado a alteraciones cro-
mosómicas, pero en general parece que los mecanismos 
por los cuales se ve alterada su expresión no están claros 
debido a una falta de comprensión de los mecanismos 
que regulan la expresión de los miRNA.

MicroRNA en la hematopoyesis

Los miRNA juegan un papel clave como precisos mo-
duladores en la diferenciación hematopoyética y cual-

quier alteración del miRNome, conjunto de miRNA de 
una célula, puede justificar el desarrollo de un fenoti-
po maligno.

La primera evidencia de que los miRNA participa-
ban en la hematopoyesis surgió de Chen y colabora-
dores14, quienes clonaron aproximadamente 150 mi-
RNA de medula ósea de ratón y vieron que miR-181a, 
miR-223 y miR-142 estaban expresados, principal-
mente, en tejidos hematopoyéticos. Además, vieron 
que la sobreexpresión de miR-181a en células madre 
hematopoyéticas, posteriormente trasplantadas en ra-
tones irradiados de forma letal, daba lugar a un incre-
mento significativo de células B y un descenso de cé-
lulas T.

El estudio de la expresión de miRNA durante el pro-
ceso de diferenciación de una célula madre hematopo-
yética hacia los diferentes linajes, linfoides o mieloides 
mostró diferentes grupos de miRNA claves, esquema-
tizados en la Figura 2. 

También participan en la modulación de la respuesta 
inmunitaria. Por ejemplo, miR-155 modula la función 
del centro germinal, la respuesta dependiente de an-
ticuerpo de las células T y la producción de citocinas, 
además de ser necesario para las funciones normales 
de las células B y T. Otro ejemplo es MiR-181a, el cual 
regula la sensibilidad del receptor limfocítico T (TCR) 
durante el desarrollo.

MicroRNA en leucemias

Leucemia mieloide aguda

El análisis del patrón de expresión de miRNA en 240 
pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) (pre-
dominantemente riesgo intermedio), por Garzon y 
colaboradores15, identificó patrones de miRNA aso-
ciados a las translocaciones balanceadas 11q23, a la 
trisomía 8 aislada y a las mutaciones de FLT3 (FLT3-
IDT). En estos pacientes la expresión de miRNA apa-
rece desregulada por alteraciones citogenéticas. Ade-
más, identificaron dos miRNA, miR-191 y miR-199a, 
con valor pronóstico para la supervivencia. El mismo 
grupo en un trabajo reciente encontró un patrón de 
miRNA que caracterizaba a los pacientes con NPM1 
mutado y con FLT3-ITD+. Los pacientes con NPM1 
mutado presentaban sobreexpresados a miR-10a, 
miR-10b y a varios miembros de la familia de let-7 y 
de miR-29, e infraexpresados, entre otros, a miR-204, 
que inhibe a HOXA10 y MEIS1. La sobreexpresión 
de genes HOX observada en los casos con NPM1 
mutada se podría explicar por la pérdida de algunos 
miRNA. Los pacientes con FLT3-ITD+ se caracteriza-
ron por la sobreexpresión de miR-155, aunque se ha 
demostrado que la sobreexpresión de este miRNA es 
independiente de FLT3. MiR-155 bloquea la diferen-
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ciación megacariocítica/eritrocítica y está así involu-
crado en la patogenia de FLT3-ITD. 

Un estudio retrospectivo en pacientes con LMA, con 
citogenética normal y con factores moleculares de alto 
riesgo como FLT-IDT+, NPM1 no mutada o ambos, 
identificó que la infraexpresión de la familia miR-181 
contribuye a un fenotipo de LMA más agresivo me-
diante la acción sobre TLR y IL-1b. 

En los casos con t(8;21) se ha visto que la oncopro-
teína AML1/ETO induce la silenciación, por remode-
lación de la cromatina, de miR-223, miRNA, impor-
tante en la ontogenia mieloide normal16.

Leucemia mieloide crónica 

En la leucemia mieloide crónica (LMC) se ha des-
crito, en líneas celulares, la sobreexpresión del clús-
ter miR-17-92 (miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18, miR-
19a, miR-20, miR-19b y miR-92-1) como resultado de 
la transactivación inducida por BCR-ABL y c-Myc. 
Concretamente, esta sobreexpresión puede inducir-

se en la fase crónica temprana, pero no en la fase de 
crisis blástica, sugiriendo que participa en el desarro-
llo de la LMC. Recientemente, se ha observado que 
ABL1 está regulado por miR-203. Este miRNA apa-
rece hipermetilado en tumores Ph+. Su reexpresión 
provoca una reducción drástica de la proliferación de-
pendiente de ABL1 en células tumorales16.

Leucemia linfocítica crónica 

En leucemia linfocítica crónica (LLC), la alteración cro-
mosómica más frecuente es la deleción de la región 
13q14 (50% de los casos). Calin y colaboradores17 mos-
traron que dos miRNA, miR-15a y miR-16-1, estaban 
localizados en esta región y estaban delecionados o in-
fraexpresados en el 68% de pacientes con LLC en com-
paración con linfocitos normales CD5+ de donantes sa-
nos. El efecto antitumoral de miR-15a y miR-16-1 se 
realizaba mediante su diana BCL2. Recientemente, se 
han identificado mutaciones en estos miRNA que tam-
bién se asocian a diferentes fenotipos de LLC.

Figura 2. Principales microRNA que actúan durante el proceso de diferenciación hematopoyética.
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Otros miRNA con función supresora de tumores en 
LLC son miR-29b y miR-181b que tienen como diana 
TCL1. Este oncogén es un marcador de LLC agresiva 
y presenta una correlación con los niveles de ZAP70 y 
con IgVH no mutada. Otro miRNA que aparece sobre-
expresado en LLC es miR-15516.

Leucemia linfoblástica aguda

Pocos estudios han analizado el papel de los miRNA 
en LLA. Zanette y colaboradores compararon la expre-
sión de miRNA en 7 pacientes con leucemia linfoblás-
tica aguda (LLA) respecto a células B normales CD19+ 
de 6 individuos sanos e identificaron el clúster onco-
génico miR-17-92 sobreexpresado. En otro estudio, 
Mi y colaboradores encontraron una firma de miR-
NA capaz de discriminar con una precisión del 98% 
muestras de LLA de muestras de LMA. Concretamen-
te, miR-128a y miR-128b aparecían sobreexpresados 
y let-7b y miR-223 infraexpresados en LLA. MiR-128b 
era específico de LLA ya que estaba también sobreex-
presado en LLA respecto a las células CD19+16.

MicroRNA en linfomas

Linfomas no Hodgkin

MiR-155 es uno de los miRNA con un papel oncogé-
nico mejor establecido. Éste aparece sobreexpresado 
en muchos tumores. En linfomas se ha identificado en 
el linfoma difuso de células grandes (LDCG), en el lin-
foma primario mediastínico de células B, en el linfo-
ma pediátrico de Burkitt y en el linfoma de Hodgkin. 
Este miRNA presenta un valor pronóstico en el LDCG. 
Otros miRNA identificados son miR-21 y miR-221, 
que junto con miR-155 son marcadores de mal pro-
nóstico en LDCG. En otro estudio se mostró que miR-
330, miR-17-5p, miR-106a y miR-210 permitian dis-
criminar entre LDCG, linfomas foliculares y ganglios 
linfáticos reactivos. MiR-17-5p y miR-106 son miem-
bros del clúster miR-17-92, que se localiza en la región 
cromosómica 13q31-32. Esta región se encuentra fre-
cuentemente amplificada en linfomas B y aparece so-
breexpresada en el 65% de pacientes con un linfo-
ma B. O’Donnell y colaboradores18 mostraron que la 
expresión de este clúster se inducía por c-Myc y, una 
vez transcritos, tenían como diana a E2F1, actuando 
así en el control de la proliferación celular. 

Actuando como genes supresores de tumores en-
contramos a miR-143 y miR-145, que aparecen in-
fraexpresados en LLC, linfomas de célula B, en líneas 
celulares de linfoma de Burkitt y en líneas celulares 
transformadas por VEB. Su acción se asocia a su diana 
Erk5, una MAPK recientemente caracterizada16.

Linfoma de Hodgkin

En el linfoma de Hodgkin (LH), el primer miRNA 
identificado con papel oncogénico fue miR-155 por 
Kluiver y colaboradores. Recientemente, nuestro gru-
po identificó una firma de 25 miRNA que permitía 
discriminar entre LH clásico y ganglios linfáticos reac-
tivos. Además, identificamos 36 miRNA que estaban 
diferencialmente expresados entre los subtipos de LH 
clásico esclerosis nodular y celularidad mixta. Entre 
los 25 miRNA de la firma de LH clásico encontramos 
a miR-21, miR-134 y miR-138 que se detectaron en 
las células de Hodgkin/Reed Sternberg mediante hi-
bridación in situ. En los pacientes VEB+ detectamos 
selectivamente infraexpresdados a miR-96, miR-128a 
y miR-128b19. Otros estudios en líneas celulares de 
LH mostraron una expresión característica de miR-
NA en estas células; entre ellos, miR-9 y let-7a, que 
tienen como diana a PRDM1/blimp-1, molécula cla-
ve en la regulación terminal en la diferenciación de 
las células B.

Consideraciones finales

Los miRNA son pequeñas moléculas de RNA regula-
doras del proceso de traducción de un mRNA a pro-
teína. Éstos nos están ofreciendo un sistema ultrafino 
de regulación celular que permite modular la expre-
sión génica, incluso una vez el mRNA ha sido transcri-
to. Su expresión específica, de tejido y de tipo celular, 
permite una mejor discriminación entre subtipos tu-
morales, facilitando la subclasificación tumoral. Ade-
más, su pequeño tamaño los hace ideales para el estu-
dio en muestras incluidas en parafina o para estudios 
de RNA circulante en suero, con la intención de detec-
tar nuevos marcadores de progresión tumoral. La des-
regulación de la expresión de los miRNA en muchos 
tipos de tumores y su importancia en el proceso de di-
ferenciación hematopoyética sugiere que la actuación 
sobre los miRNA pueda abrir puertas hacia nuevas te-
rapias basadas en el silenciamiento o sobreexpresión 
de determinados miRNA claves en las neoplasias he-
matológicas20.
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NEW MOLECULAR ASPECTS 
OF MALIGNANT LYMPHOMAS
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Nowadays, the clinical importance of detecting chro-
mosomal changes associated with different types of 
lymphomas is beyond doubt. The World Health Or-
ganization (WHO) classification of hematological dis-
orders highlights that chromosomal alterations, in ad-
dition to morphological and immunophenotypical 
parameters, are essential in the diagnostic process and 
prognostic evaluation of lymphomas1.

In spite of the importance of well-known genetic 
changes, research guided by technical developments 

in the last years has allowed us to obtain new insights 
into the molecular mechanisms underlying lymphom-
agenesis. Thus, this short review will provide a sum-
mary of new molecular findings derived from high-
throughput genomic, transcriptional and epigenomic 
profiling.

Genomic profiling of lymphomas

Many non-Hodgkin lymphoma subtypes are associ-
ated with characteristic chromosomal translocations 
that are considered to be primary transforming events 
in the process of lymphomagenesis. Typical examples 
of this sort of alteration are the t(8; 14)(q24; q32) and 
its variants t(2; 8) and t(8; 22) in Burkitt lymphoma/
leukemia (BL), t(11; 14)(q13; q32) in mantle cell lym-
phoma (MCL) or t(14; 18)(q32; q21) in follicular lym-
phoma (FL)2,3. According to transgenic mouse models, 
these primary chromosomal translocations, includ-
ing t(11; 14) and t(14; 18), usually lead to hyperprolif-
eration and cell immortalization, but additional chro-
mosomal changes are required to induce phenotypic 
transformation and lymphomas4,5. This is also typical-
ly observed in human lymphomas, in which primary 
chromosomal changes are accompanied by other alter-
ations, the so called secondary changes. These are ac-
cumulative events, frequently involving unbalanced re-
arrangements such as duplications, amplifications and 
deletions. Although chromosome-based cytogenetics 
has led to the identification of many of these second-
ary changes, this approach is limited by the need of 
metaphases, and thus, growing cells, and the low res-
olution.

Using the microarray technology, this resolution has 
increased dramatically, and today it is possible to de-
tect very small chromosomal imbalances. There are 
currently two main strategies to detect chromosom-
al changes with microarrays: array-based compara-
tive genomic hybridization (CGH) and SNP-chips. 
The former is based on the competitive hybridiza-
tion of differentially labeled tumor and normal DNA 
onto microarrays containing spotted DNA fragments 
and allows to obtain a comprehensive overview of 
chromosomal imbalances in a given lymphoma sam-
ple. A large number of array-CGH studies have been 
published in lymphomas, which have lead to a better 
characterization of chromosomal imbalances and the 
identification of novel lymphoma-related genes6. 

SNP-chip analyses are usually based on a one-color 
microarray hybridization, and the fluorescence inten-
sities are then compared to those obtained in normal 
controls with a dedicated software, so that an over-
view of chromosomal imbalances can be obtained. 
Furthermore, SNP-chips are also able to detect the so 
called “partial uniparental disomies”, e.g. loss of het-
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erozygosity without loss of genetic material, which is 
a novel type of chromosomal change in lymphomas7,8.

In the case of Hodgkin lymphoma (HL), it represents 
a peculiar subtype of lymphoid neoplasia. In contrast 
to other lymphomas, the tumor cells in this disease 
only represent 0.1-10% of the tumor biopsies, the rest 
being non-tumoral cells derived from an intense in-
flammatory reaction. Therefore, cytogenetic studies 
from HL biopsies are very challenging and frequent-
ly render normal karyotypes9. When the chromosom-
al analysis is informative, karyotypes are extreme-
ly complex. With the help of molecular cytogenetic 
techniques, several studies have further characterized 
the cytogenetic profile of cHL. The most frequent 
are gains of chromosomal material (e.g. duplications 
or amplifications) in 2p13-16 (affecting the REL on-
cogene) in approximately 40-50% of the cases and 
in 9p24 (being JAK2, PDL1 and PDL2 the best candi-
date genes) in 30-40%10,11. Furthermore, recent stud-
ies have demonstrated the presence of IGH translo-
cations in 15-20% of the cHL12,13. Using array CGH in 
HL cell lines, a large number of chromosomal imbal-
ances could be identified, including several homozy-
gous deletions pointing to novel candidate tumor sup-
pressor genes14. These included A20 in 6q23, which 
was recently shown to be a tumor suppressor gene in 
HL and other lymphomas15.

Transcriptional profiling of lymphomas

Gene expression profiling (GEP) is an experimental ap-
proach aimed at identifying the expression of a set of 
genes in a biologic sample using microarray technolo-
gy. Various common lymphoma subtypes have been 
characterized by GEP, including DLBCL, BL, FL, MCL 
and HL16,17. GEP studies have not only shown that 
known lymphoma subtypes have different gene ex-
pression signatures, but have allowed us to identify 
multiple molecularly and clinically distinct lymphoma 
entities. Due to its heterogeneity, DLBCL is a classical 
example to highlight the potential of GEP to character-
ize the biology of lymphomas. GEP has identified that 
DLBCL consists of three gene expression subgroups, 
named germinal center B-cell-like (GCB), activated B-
cell like (ABC) and primary mediastinal B-cell lym-
phoma (PMBCL)17. Interestingly, the GEP of PMBCL 
is similar to that of classical HL, which is not surpris-
ing considering that these two diseases show similar 
chromosomal changes including gains in 2p13-16 and 
9p24. Supporting the different GEP of the 3 molecular 
subtypes of DLBCL is the fact that they display a dis-
tinct pattern of chromosomal changes, such as gains in 
3q and 18q and losses in 6q in the ABC subtype, gains 
in 12q in the GCB subtype and as already mentioned, 
gains in 2p and 9p in PMBCL18.

Additional studies have used GEP to define the 
boundaries between BL and DLBCL19,20. A study com-
bining genetic and transcriptional profiling has pro-
posed a molecular definition of BL, which is character-
ized by a differential GEP, chromosomal breakpoints 
affecting MYC and low number of chromosomal im-
balances20.

Another relevant aspect of GEP is that it has been 
used to create gene expression-based models of sur-
vival in lymphomas (so-called outcome predictors), 
which have identified biological features that are asso-
ciated with their clinical behavior. For instance, surviv-
al in MCL is primarily affected by a proliferation rate 
signature. In DLBCL and FL, it seems that the molec-
ular and cellular features of the tumor microenviron-
ment play a major role in influencing survival17,21.

DNA methylation profiling of lymphomas

The best studied epigenetic change in cancer is the hy-
permethylation of CpG islands located in the promot-
er region of tumor suppressor genes, which is associ-
ated with gene inactivation22,23. The presence of CpG 
island hypermethylation affects genes regulating vir-
tually all important cellular functions, such as cell cy-
cle (p16/INK4a, p15/INK4b, RB1, p14/ARF), DNA re-
pair (BRCA1, hMLH1, MGMT, WRN), cell adherence 
and invasion (CDH1, CDH13, EXT1, SLIT2, EMP3), 
apoptosis (DAPK, TMS1, SFRP1), carcinogen metab-
olism (GSTP1), hormonal response (RARB2, ER, PRL, 
TSH receptors), Ras signaling (RASSF1A, NORE-
IA), and microRNAs, among others. Similarly to sol-
id tumors, aberrant DNA methylation is an important 
pathomechanism in different subtypes of lympho-
mas24,25. In these neoplasms, genes frequently target-
ed by hypermethylation and downregulated expres-
sion are e.g. p15/INK4b, p16/INK4a, SHP1, DAPK and 
GSTP16.

Another gene shown to be frequently methylated 
and transcriptionally silenced in diffuse large B-cell 
lymphoma (DLBCL) is the DNA repair gene MGMT, 
coding for the O6-methylguanine DNA methyltrans-
ferase26. Interestingly, hypermethylation of genes like 
Lamin A/C, FHIT, P16, SHP1 or MGMT have been 
shown to be associated with clinical outcome in pa-
tients with DLBCL.

Most epigenetic studies in hematological neoplasms 
have focused on the analysis of a limited number tu-
mor suppressor genes24,25. However, with the recent 
application of microarray technologies to epigenetic 
profiling, the analysis of the lymphoma methylome is 
now becoming feasible27.

We have recently performed a microarray-based 
DNA methylation profiling of 83 mature aggressive B-
cell non-Hodgkin lymphomas (maB-NHL) character-
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ized for their morphologic, genetic and transcription-
al features28. These lymphomas included molecular 
Burkitt lymphomas and diffuse large B-cell lympho-
mas. Although several microarray approaches have 
been developed for DNA methylation profiling29, the 
GoldenGate Methylation Cancer Panel I (Illumina 
Inc., San Diego, CA) was used for those experiments, 
which has the advantage of accurately measuring the 
methylation status of multiple specific CpG dinucleo-
tides30. This array was made of 807 genes and includ-
ed oncogenes and tumor suppressor genes, previous-
ly reported differentially methylated or differentially 
expressed genes, imprinted genes, genes involved in 
various signaling pathways, and genes responsible for 
DNA repair, cell cycle control, metastasis, differentia-
tion and apoptosis (www.illumina.com).

The data were analyzed with unsupervised and su-
pervised statistical approaches. Unsupervised hierar-
chical clustering indicated that methylation patterns in 
maB-NHL were not clearly associated with morpho-
logic, genetic or transcriptional features. By supervised 
analyses, a total of 56 genes were hypermethylated in 
all lymphoma subtypes studied whereas 22 were hy-
permethylated in a lymphoma subtype-specific manner.

An interesting aspect of this study was that a large 
number of hypermethylated genes were targets of the 
polycomb repressive complex in embryonic stem cells. 
This finding suggests that de novo DNA methylation 
is frequently mediated by polycomb proteins, which 
is congruent with studies demonstrating that EZH2, 
a polycomb protein, is able to recruit DNA methyl-
transferases31. Also, in line with similar findings in sol-
id tumors32-34, this observation led us to postulate that 
lymphomas with different morphologic, genetic and 
transcriptional background might derive from precur-
sor cells with stem cell-like features. This hypothesis 
requires further validation, and also, the genome-wide 
profile of polycomb binding sites in normal lymphoid 
tissues needs to be generated.

We recently used the novel Infinium HumanMeth-
ylation27 BeadChip, which covers approximately 
27.000 CpGs from 14.000 well-characterized genes to 
analyze the methylome of lymphoma cell lines. We 
were able to identify over 5,000 differentially hyper-
methylated CpGs (representing ~2,500 genes) as com-
pared to control samples. Furthermore, in line with 
recent reports on aberrant DNA methylation of mi-
croRNAs in solid tumors and acute lymphoblastic leu-
kemias35,36, we identified several hypermethylated mi-
croRNA-specific CpGs in lymphoma cell lines.

Future directions

In spite of the potential of microarrays to character-
ize the genome, transcriptome and epigenome of lym-

phomas, they are limited either by resolution, type 
and number of sequences analyzed or by their quan-
tification accuracy. The development of a new gen-
eration of sequencers37,38 is revolutionizing this field 
of research. These new sequencing technologies are 
based e.g. on pyrosequencing using millions of pico-
liter-scale reactions, sequencing by synthesis and se-
quencing by ligation37, and can able to sequence sev-
eral gigabases in a single experiment. Thus, we are 
now moving into an era in which the complete lym-
phoma genome, transcriptome and epigenome can be 
completely sequenced. This will not only provide un-
precedented insights into the biology of the complex 
process of lymphomagenesis but also lead to the dis-
covery of novel markers with increased diagnostic and 
prognostic value.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA 
A LOS INHIBIDORES DE  
TIROSINA-CINASA EN LA 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA
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X. Agirre3, M. Alcalá1, F. Prósper3, 
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El imatinib (IM) constituye el tratamiento de elección 
en la leucemia mieloide crónica (LMC) en fase cró-
nica (FC). Tras siete años de seguimiento del estudio 
IRIS, los pacientes presentan una supervivencia glo-
bal estimada del 86% y una disminución progresiva 
de la probabilidad de evolución a fase acelerada o cri-
sis blástica1.

A pesar de los excelentes resultados obtenidos con 
IM, aproximadamente un 25% de pacientes van a 
presentar durante su evolución bien una falta de res-
puesta inicial al tratamiento (resistencia primaria), una 
respuesta subóptima, una pérdida de respuesta citoge-
nética o hematológica (resistencia secundaria) o bien 
una intolerancia al mismo2. 

Conocer los mecanismos de resistencia que ocasio-
nan la falta de respuesta o la pérdida de la misma nos 
va a permitir tomar la decisión clínica más adecuada. 
Dependiendo de la causa de resistencia, unos pacien-
tes se podrán beneficiar de un aumento de dosis de 
IM, mientras que en otros estará indicado realizar un 
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cambio a inhibidores de segunda generación (nilotinib 
o dasatinib) o incluir al paciente en un ensayo clínico 
con nuevos fármacos.

Mecanismos de resistencia primaria

Cuando tratamos pacientes con LMC en primera FC, 
la falta de respuesta inicial al tratamiento con IM es 
más frecuente que la pérdida de respuesta y, a diferen-
cia de los pacientes que presentan una resistencia se-
cundaria, las mutaciones del dominio cinasa de ABL 
raramente son la causa. En tan sólo un 10-15% de los 
pacientes con LMC en 1.ª FC tratados en primera línea 
con IM y que presentan resistencia primaria se detec-
tan mutaciones en el dominio cinasa de ABL3.

Dentro de los mecanismos de resistencia primaria, 
tienen especial interés los implicados en la resisten-
cia a IM de la célula madre quiescente Filadelfia-posi-
tiva. Cuando se comparan células madre CD34 positi-
vas, CD38 negativas con células más comprometidas 
CD34 positivas y CD38 positivas se observan diferen-
cias que pueden explicar la distinta sensibilidad de las 
mismas al tratamiento con IM. Así, las células CD34+ 
CD38– presentan mayor nivel de expresión de la pro-
teína BCR-ABL y mayor nivel de fosforilación de sus-
tratos que las células CD34+ CD38+. Otro hecho bio-
lógico que las diferencia son los distintos niveles de 
actividad de las proteínas transportadoras de IM. Las 
células CD34+ CD38– tienen menor nivel de actividad 
de la proteína OCT1 (introduce IM dentro de la célula) 
y mayor nivel de actividad de las proteínas ABCB1 y 
ABCG2 (expulsan IM de la célula) que las células más 
comprometidas CD34+ CD38+4,5.

La actividad de la proteína transportadora OCT1, la 
cual introduce IM en el interior celular, ha sido la más 
estudiada en pacientes con LMC tratados con IM y 
que presentan resistencia primaria o respuesta subóp-
tima. En aquellos tratados con dosis inferiores a 600 
mg de IM y baja actividad de OCT1 sólo un 18% pre-
sentaron una respuesta molecular mayor (RMoM) a 
los 18 meses, frente a un 83% de los que presentaban 
una actividad normal de OCT1. Estas diferencias en la 
respuesta desaparecen cuando los pacientes son trata-
dos con dosis superiores a 600 mg. A diferencia de lo 
que sucede con IM, el nivel de actividad de OCT1 no 
influye en la respuesta obtenida cuando los pacientes 
son tratados con inhibidores de segunda generación 
(nilotinib o dasatinib)6,7.

Diferentes polimorfismos genéticos de las proteínas 
transportadoras de IM se han relacionado con el ni-
vel de respuesta alcanzado. Se han estudiado polimor-
fismos del gen de multirresistencia a drogas (MDR1 o 
ABCB1) en 90 pacientes con LMC tratados con IM, y 
se han relacionado con la probabilidad de obtener una 
RMoM y con las concentraciones plasmáticas de IM. 

Los pacientes con el genotipo T1236T consiguieron de 
forma significativa mayor porcentaje de RMoM y pre-
sentaban mayores niveles plasmáticos de IM que los 
que tenían los genotipos C1236C o C1236T8.

La variabilidad en los niveles plasmáticos de IM es 
otro de los mecanismos más estudiados en pacientes 
con resistencia primaria o respuesta subóptima. En un 
subanálisis del estudio IRIS se analizó el valor de los 
niveles plasmáticos de IM, determinados en el día 29 
de tratamiento, en relación con la respuesta obtenida. 
Los pacientes se dividieron en tres grupos en función 
del cuartil donde se hallaban sus niveles de IM (Q1 < 
647 ng/mL, Q2-Q3 ≥ 647-1170 ng/mL y Q4 > 1170 ng/
mL). Aquellos con niveles comprendidos dentro del 
grupo Q1 (< 647 ng/mL) presentaron una menor pro-
babilidad de obtener una respuesta citogenética com-
pleta (RCyC) durante los 5 años de seguimiento9.

Como causa de resistencia primaria o respuesta sub-
óptima, hemos de destacar aquellos mecanismos que 
son independientes de BCR-ABL y que, por lo tanto, 
escaparían a la acción de los inhibidores específicos de 
la tirosina-cinasa BCR-ABL10. El más estudiado es la 
vía de la SRC cinasa Lyn, la cual se ha visto que puede 
estar activada, de forma independiente de BCR-ABL, 
en líneas celulares resistentes a IM y también en un al-
gunos pacientes con resistencia11.

Nuestro grupo está trabajando en los mecanismos 
epigenéticos implicados en la resistencia al tratamien-
to con IM; en concreto, en el mecanismo de regulación 
de la proteína proapoptótica BIM, la cual es mediadora 
de la acción de IM12. Los pacientes con disminución de 
la expresión de BIM, debido a metilación de su región 
promotora, presentan menores niveles de repuesta a 
IM a los 6, 12 y 18 meses de iniciado el tratamiento, 
que los pacientes con niveles de expresión normales 
de BIM13. 

Mecanismos de resistencia secundaria 
o pérdida de respuesta

Las mutaciones en el dominio cinasa de ABL son la 
causa más frecuente de la pérdida de respuesta he-
matológica o citogenética. Hasta el momento se han 
descrito más de 70 mutaciones diferentes en ABL que 
pueden afectar a 50 aminoácidos diferentes14. La iden-
tificación de la mutación responsable de la resistencia 
nos va a permitir decidir si hemos de aumentar la do-
sis de IM o cambiar a un inhibidor de segunda genera-
ción y, además, a cuál de ellos: nilotinib o dasatinib15. 
Las mutaciones F317L, V299L y T315A presentan un 
alto grado de resistencia al dasatinib, por lo que debe-
remos optar por el cambio a nilotinib. Sin embargo, 
si detectamos las mutaciones Y253H/F, E255V/K o la 
F359, el inhibidor de segunda línea que deberemos uti-
lizar será el dasatinib16,17.
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La mutación T315I continúa siendo un problema 
sin resolver debido a su total insensibilidad al trata-
miento con IM, nilotinib o dasatinib. Si detectamos 
dicha mutación, el paciente deberá ser incluido en 
un ensayo clínico con nuevos inhibidores o fárma-
cos activos sobre ella, o bien sometido a un trasplan-
te alogénico si reúne las condiciones adecuadas para 
el mismo18,19. 

Con el uso secuencial de lo distintos inhibidores de 
la cinasa ABL, cada vez se describen más casos en los 
que cambia el estado mutacional en un mismo pacien-
te durante su evolución. Dependiendo del inhibidor 
empleado y de la clona celular resistente, cambiarán 
las mutaciones responsables de las pérdidas de res-
puesta20. 

El estudio de mutaciones en pacientes que presen-
tan una RCyC no se recomienda de forma rutinaria, 
pues hasta ahora carecía de significado clínico21,22. Sin 
embargo, en un trabajo reciente publicado por el gru-
po del Hospital Hammmersmith se estudia la presen-
cia de mutaciones durante el seguimiento de 214 pa-
cientes en RCyC, encontrando algunas mutaciones en 
10 de ellos (4,7%). En este trabajo, el hallazgo de mu-
taciones, sobre todo en la región P-loop, fue predicti-
vo de la pérdida de la RCyC, con un intervalo medio 
de 20,7 meses (rango: 2,8-49,1 meses) desde que se de-
tecta la mutación. En el análisis multivariante, la de-
tección de una mutación durante el seguimiento de los 
pacientes en RCyC fue el único factor predictivo inde-
pendiente de la pérdida de respuesta23.

Dentro de los métodos de laboratorio empleados en 
el estudio de mutaciones, la secuenciación directa de 
BCR-ABL sigue siendo el método de referencia; la sensi-
bilidad de esta técnica en la detección de una mutación 
es del 25%, es decir, deben existir al menos un 25% de 
células portadoras de la mutación para poder ser detec-
tada por secuenciación. Para encontrar unos niveles de 
mutación de al menos el 25%, el paciente debe encon-
trarse en recaída citogenética. En otras palabras: si un 
paciente presenta un ascenso de un logaritmo en los ni-
veles de expresión de BCR-ABL partiendo de un 0,1% 
(aumenta de 0,1% a 1%), estaría indicado un estudio 
de mutaciones según las recomendaciones actuales24, 
pero la secuenciación directa sería incapaz de detec-
tarla debido a su limitada sensibilidad. Otros métodos 
más sensibles, como la PCR cuantitativa específica de 
secuencia (ASO-PCR), la cromatografía (D-HPLC) o la 
pirosecuenciación, están siendo empleados cada vez 
con más frecuencia para el estudio de mutaciones25,26.

Si bien debe ser comprobado en series más amplias 
y homogéneas de pacientes, hemos de destacar, por 
su alta frecuencia, un mecanismo de resistencia recien-
temente descrito. Se trata de la presencia, en aproxi-
madamente el 60% de los pacientes resistentes es-
tudiados, de un reordenamiento alternativo del gen 
BCR-ABL, en el que se ha detectado 35 nucleótidos in-

sertados entre el exón 8 y 9 del gen ABL. La importan-
cia clínica de esta anomalía radica en que la proteína 
BCR-ABL que se genera adquiere una conformación 
espacial muy parecida a la que adopta la proteína resul-
tante de la mutación T315I. Según los autores, no sólo 
va a tener importancia clínica detectar este reordena-
miento atípico, sino también cuantificar su proporción 
respecto al reordenamiento normal BCR-ABL27. 

Conclusiones

• Actualmente, la mayoría de los enfermos con LMC 
tratados con IM comienzan el tratamiento en fase cró-
nica precoz y sin haber recibido previamente ningún 
otro fármaco. En los pacientes con estas característi-
cas, la resistencia primaria al tratamiento es más fre-
cuente que la resistencia secundaria o pérdida de res-
puesta, y las mutaciones del dominio cinasa de ABL 
sólo explican un pequeño porcentaje de las resisten-
cias primarias. Esto implica que los mecanismos de re-
sistencia primaria dependientes del metabolismo del 
inhibidor, de factores farmacogenéticos, epigenéticos 
o de la activación de vías independientes de BCR-ABL 
cada vez tienen mayor trascendencia clínica. 

• Las mutaciones de ABL continúan siendo la causa 
más frecuente de pérdida de respuesta. La identifica-
ción de la mutación responsable de la misma nos per-
mitirá elegir el tratamiento de segunda línea más indi-
cado en este grupo de pacientes, sin olvidarnos de que 
con el cambio de inhibidor podemos seleccionar otra 
clona celular distinta de la que condicionó la primera 
pérdida de respuesta.

• La tendencia actual, en la que trabajan distintos 
grupos, es la de establecer perfiles de expresión protei-
ca, genética y epigenética que puedan permitirnos pre-
decir cual será la respuesta individual de cada paciente 
y su mejor opción terapéutica desde el inicio del trata-
miento con inhibidores de BCR-ABL.
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Resumen del simposio

Desde hace unos años en los Simposios del Grupo Español de Citología Hematológica se vienen tratando 
individualmente las principales células de la hematopoyesis con sus patologías más relevantes. Nos co-
rresponde el presente año hablar del histicocito. 

El histiocito forma parte del sistema mononuclear fagocítico (SMF) que engloba un conjunto de células 
derivadas de los precursores de los monocitos. El SMF es un sistema celular representado en todos los 
órganos, con un papel primordial en los mecanismos de defensa y que colabora en distintas situaciones 
reactivas y malignas. 

El histiocito quizás sea una de las células hematopoyéticas cuya patología es menos conocida por la 
mayoría de los hematólogos, en parte debido a su infrecuencia y a su presentación más habitual en niños. 
Hemos querido englobar en este simposio las enfermedades más significativas de este tipo de células, 
incluyendo la clásica histiocitosis de las células de Langerhans, a pesar de que en la actualidad se sabe que 
su origen está relacionado con la célula dendrítica.

Estamos orgullosos de poder haber reunido a un grupo de ponentes, todos ellos con brillantísima trayec-
toria profesional y enorme reconocimiento. 

En primer lugar, la Dra. Soledad Woessner, del Hospital del Mar de Barcelona, conocida entre todos 
los hematólogos, madre “y padre” de la citología española, nos expone los aspectos morfológicos de las 
células que forman el SMF con la ponencia titulada “del monoblasto al histiocito-macrófago”.

A continuación, la Dra. Pilar Giraldo, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Jefe de Grupo de Inves-
tigación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) y máxima 
exponente española de la enfermedad de Gaucher, nos hablará de “El macrófago de las enfermedades de 
depósito lisosomal”.

La ponencia de la Dra. Itziar Astigarraga, del Hospital de Cruces de Bilbao, presidenta del Comité de 
Histiocitosis de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica (SEHOP), versará sobre “Linfohis-
tiocitosis hemofagocítica” , poniendo enfásis en los criterios diagnósticos de este proceso. 

Por último, el Dr. Carlos Rodríguez-Galindo, del Dana Farber Cancer Institute y Children’s Hospital de 
Boston, secretario de la Sociedad Americana del Histiocito, comentará sobre “Patología proliferativa de 
las células de Langerhans”.

Esperamos que este simposio satisfaga las expectativas de los asistentes, permita conocer un poco más 
a fondo las principales patologías derivadas del SMF y el histiocito y contribuya a fomentar el diagnóstico 
precoz de estas enfermedades.

El histiocito

COORDINADORES:  L. FLORENSA. Barcelona
 M. BARBÓN. León
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DEL MONOBLASTO AL 
HISTIOCITO/MACRÓFAGO

S.Woessner1, L. Arenillas1,2, A. Ferrer1,2, 
E. Pérez-Vila1,2, L. Florensa1,2

1 Escola de Citologia Hematològica  
Soledad Woessner-IMAS. Hospital del Mar. Barcelona. 
2 Laboratorio de Citología Hematológica.  
Hospital del Mar. Barcelona

Generalidades

El sistema mononuclear fagocítico (SMF), término 
adoptado por Van Furth1 en sustitución del de sistema 
reticuloendotelial, comprende un conjunto de células 
derivadas de los precursores monocíticos medulares, de 
los cuales el primero reconocible morfológicamente es 
el monoblasto y cuyo siguiente eslabón madurativo es 
el promonocito. El siguiente estadio evolutivo es el mo-
nocito, que, tras un paso sanguíneo efímero, se afinca en 
los diversos tejidos del organismo y se constituye en el 
histiocito o macrófago, última etapa evolutiva de las cé-
lulas del SMF en condiciones de normalidad (Figura 1).

El SMF es un sistema celular importantísimo en la 
defensa innata del organismo, debido a su gran capa-
cidad de fagocitosis, que ejerce con la máxima “pro-
fesionalidad” y que además segrega multitud de cito-
cinas pro y antiapoptóticas (TNF-α, IL-2, IL-6, entre 
otras), presenta antígenos a las células T –aunque con 
menor eficacia que las células dendríticas– y ayuda a la 
reconstitución tisular así como a la eliminación de par-
tículas extrañas.

Todas las células del SMF en su compartimiento me-
dular, sanguíneo o tisular muestran similitudes con res-
pecto a la tinción de esterasas inespecíficas, posesión de 
receptores IgG y de complemento así como en relación 
con su actividad fagocítica y de pinocitosis. Son mar-
cadores de la serie monocítica los antígenos CD11c, 
CD14, CD36, CD64 y la lisozima o muramidasa. Los 
macrófagos son intensamente CD68 positivos.

Un 80% de los promonocitos incorporan 3H-timidi-
na; son, por tanto, células que se dividen activamente. 
Los monocitos y los macrófagos se marcan mínima-
mente con 3H-timidina, lo que indica una escasa capa-
cidad de división. 

Los macrófagos recién llegados a un tejido, que aún no 
han sufrido estimulación por agentes inflamatorios o in-
munológicos, representan una población celular quies-
cente cuyas capacidades funcionales aparecen sólo esbo-

Figura 1. Secuencia madurativa esquemática de las células que integran el sistema mononuclear fagocítico.

Compartimento MEDULAR Compartimento SANGUÍNEO Compartimento TISULAR

(c. troncal) CFU-GM

CFU-M

MONOBLASTO PROMONOCITO MONOCITO CD14++, CD16–
CD14+, CD16+

GM-CSF, IL-4

CÉLULA DENDRÍTICA
INMADURA
CD1a+,CD14+

TNF-α, IL-1, LPS

CÉLULA DENDRÍTICA
MADURA
CD1a+, CD83+,  
CD4+,CD14–
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Macrófagos residentes (fijos)
• Célula de Kupffer
• Microglía
• Macrófagos alveolares
• Macrófagos de las serosas
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• Macrófagos órganos hematopoyéticos

Macrófagos/histiocitos de los exudados (libres)

Células epitelioides

Células dendríticas? (monocitos CD14+, CD16+, M-DC8+)

CD14++, CD16–
CD14+, CD16+
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zadas; al sufrir una estimulación de naturaleza diversa, 
se agrandan y experimentan un aumento de su capaci-
dad quimiotáctica y fagocítica, tanto de partículas orgá-
nicas como inorgánicas, un incremento de su dotación 
de gránulos lisosómicos ricos en hidrolasas ácidas y un 
aumento de su metabolismo oxidativo con gran produc-
ción de iones superóxido entre las sustancias más des-
tacadas. Las distintas localizaciones y microambientes 
tisulares influyen marcadamente en el fenotipo de los 
macrófagos que hallamos en los distintos tejidos. 

El monoblasto

Procede directamente de una célula troncal comprome-
tida hacia la serie monocítica y es la forma más joven, 
reconocible morfológicamente, de esta línea celular. Es 
una célula inmadura, de tamaño superior al del mielo-
blasto, con un núcleo situado generalmente en posi-
ción central, de contorno regular, redondo u ovalado 
con cromatina fina, generalmente con varios nucléolos 
bien visibles. El citoplasma es basófilo y puede conte-
ner pequeñas vacuolas y tenue granulación azurófila. Su 
atributo citoquímico más fidedigno es la positividad de 
esterasas inespecíficas, de patrón difuso y fluorurosen-
sible. Su actividad de mieloperoxidasa es muy débil. Po-
see distintos marcadores inmunofenotípicos como mo-
léculas HLA-DR, CD13, CD33 y CD15, entre otros.

El promonocito

Es la célula que sigue al monoblasto en su madura-
ción. Aunque su proporción es minoritaria en una 
médula ósea normal, se identifica con facilidad. Posee 
un núcleo muy característico de contorno no redon-
do –a diferencia del monoblasto– plegado o hendi-
do con cromatina fina, aunque algo más condensa-
do que su predecesor, con algún pequeño nucléolo 
visible con el microscopio de luz. El citoplasma ofre-
ce una tonalidad grisácea y está finamente granulado. 
Su dotación enzimática es la propia de la serie mono-
cítica y, en cuanto a su dotación de antígenos, ade-
más de expresar los del monoblasto presenta positi-
vidad para CD11b y CD14. Conviene recordar que 
en la clasificación de las leucemias ( M4 y M5) de la 
OMS, el promonocito se equipara a un monoblasto, 
de ahí que sea esencial su correcto reconocimiento.

El monocito

El siguiente eslabón madurativo lo constituye la célu-
la de mayor tamaño hallada en una sangre normal. Su 
diámetro se cifra entre 15 y 30 micrómetros. El núcleo, 
posicionado centralmente, es voluminoso y adopta 

formas abigarradas: en herradura o con dobleces e in-
dentaciones; su cromatina es más densa que la del pro-
monocito y ya no presenta nucléolos visibles. El cito-
plasma es amplio, de color azul plomizo, comparable 
al de los barcos de guerra, y contiene un número va-
riable de gránulos azurófilos. El contorno citoplasmá-
tico puede ser algo irregular con presencia de peque-
ñas excrecencias o mamelones, que son la traducción 
de la actividad superficial observada con el microsco-
pio electrónico y que le habilita para englobar partícu-
las externas previamente a su digestión. Conviene te-
ner presente el aspecto morfológico bastante diferente 
que puede presentar una serie monocítica patológica 
según se examine en la sangre periférica o en el aspira-
do medular. La característica positividad de las estera-
sas inespecíficas y su fluoruro-sensibilidad alcanza en 
este estadio la máxima expresividad.

Modernos estudios fenotípicos y de cultivos celulares 
han demostrado una gran heterogeneidad de los mono-
citos sanguíneos2,3. Existen dos subpoblaciones bien re-
conocidas: una mayoritaria (CD14++, CD16–, conside-
rados como los monocitos clásicos), y otra minoritaria 
(CD14+, CD16+9), que comprende aproximadamen-
te el 10% de la población monocítica; ambos tipos, si 
se cultivan con GM-CSF e IL-4, se transforman en cé-
lulas dendríticas mieloides inmaduras, que, a su vez, 
bajo el influjo del TNF y de lipopolisacáridos, evolucio-
nan a células dendríticas mieloides maduras. Los mono-
citos CD14+, CD16+ expresan mayor número de mo-
léculas HLA-DR, mayor potencial proinflamatorio por 
sobreproducción de citocinas (TNF e IL-6), aumento de 
la expresión de p53 y telómeros más cortos que los mo-
nocitos CD14++,CD16–4. Tienen menor capacidad de 
adherencia al plástico y menor capacidad de fagocito-
sis que los monocitos clásicos. Muestran asimismo simi-
litud con células dendríticas debido a su gran capacidad 
de presentación antigénica y expresan CD209, que es 
un marcador de célula dendrítica5. Con todo, estas célu-
las CD14+, CD16+ se asignan a la serie monocítica por 
su morfología, por su expresión de moléculas monocito-
asociadas y por su positividad de esterasas inespecíficas 
fluorurosensibles. Los monocitos CD14+, CD16+ se re-
lacionan fenotípicamente con macrófagos alveolares, es-
peculando algunos autores que tendrían un especial tro-
pismo por el pulmón. Más recientemente se ha definido 
un tercer subtipo de monocitos CD14+,CD16+,CD64+ 
que combina características de monocitos y de célu-
la dendrítica, con alta expresión de CD86, de molécu-
las HLA-DR y gran capacidad estimuladora de linfoci-
tos T6.

Los macrófagos inmaduros o histiocitos

Derivan de los monocitos que han atravesado por dia-
pédesis el endotelio vascular y se han afincado en los 
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diversos tejidos del organismo. Macrófagos e histioci-
tos son términos sinónimos en opinión de la mayoría 
de autores7,8. Personalmente, preferimos catalogar de 
histiocito a aquella célula tisular del SMF que no pre-
senta material fagocitado, en tanto que reservar el tér-
mino de macrófago a aquel histiocito en el que sí po-
demos detectar material fagocitado. 

El macrófago, término acuñado por Elie Metchni-
koff en 1908, padre de los fagocitos, deriva etimoló-
gicamente de las palabras griegas μαχροσ (‘grande’) y 
πηαγειν (‘comer’). Son los big eaters de los anglosajo-
nes: células con gran capacidad fagocítica y de ciclo vi-
tal largo, que pueden subsistir durante meses en los di-
versos tejidos. Es posible una proliferación local de los 
mismos. En condiciones normales, el macrófago afin-
cado en un tejido no vuelve a la sangre sino que per-
manece en él hasta finalmente ser destruido in situ o 
en los ganglios regionales.

La morfología del histiocito/macrófago es muy va-
riada dependiendo del tejido en donde asiente y cuya 
heterogeneidad refleja la especialización en la función 
adoptada según la ubicación anatómica (Figura 2); así, 
tenemos los macrófagos específicos del hígado que son 
las células de Kupffer, los osteoclastos en el tejido óseo, 
la microglia, uno de los histiocitos más representati-
vos del sistema nervioso central, los macrófagos de las 
cavidades serosas, los macrófagos alveolares del pul-
món, los macrófagos de la lámina propia del intestino, 
los macrófagos del bazo y de los ganglios. En la médu-
la ósea existen distintos tipos de macrófagos, entre los 
que destacan los que centran los islotes eritroblásticos, 
cuya importancia es capital para una eritropoyesis ade-
cuada. Su aspecto también depende de la capacidad de-
gradativa de todo lo que puede ingerir y atesorar. Una 
característica morfológica constante del macrófago es 
su gran tamaño, relación núcleo/citoplasma mucho 
menor que la del monocito, con el núcleo generalmen-
te rechazado hacia la periferia celular; la cromatina está 
finamente reticulada, como peinada, y consta de una 
malla laxa de filamentos entremezclados que se hacen 
muy evidentes en la zona contigua a la membrana nu-
clear, que, por ello, queda muy resaltada. Habitualmen-
te se detectan 1 o 2 pequeños nucléolos de color azul 
celeste en la tinción panóptica. El citoplasma es amplio, 
de contorno mal definido, y contiene mayor o menor 
cantidad de granulación azurófila rica en enzimas liso-
sómicas (fosfatasa ácida, esterasas inespecíficas); y, en 
relación con el momento funcional, pueden observar-
se multitud de sustancias o células ingeridas o detritus 
procedentes de su digestión. El contorno citoplasmá-
tico suele estar poco definido, y por microscopía elec-
trónica se observa una superficie de aspecto irregular 
debida a la presencia de seudópodos y múltiples mi-
crovellosidades que los macrófagos precisan para po-
der ejercer una correcta fagocitosis y pinocitosis. Los 
macrófagos pueden fagocitar una gran variedad de bac-

terias, protozoos, parásitos, hongos, hematíes sensibi-
lizados recubiertos de IgG, hematíes senescentes que 
son reconocidos por los macrófagos gracias a su recep-
tor fosfatidil-serina (CD36), leucocitos, plaquetas, cé-
lulas cancerosas, células dañadas o envejecidas, estruc-
turas cristalinas: sílice, berilio, carbón, hierro, asbesto, 
pirofosfato cálcico, cristales de ácido úrico, pigmentos 
y sustratos varios que, en ocasiones, no pueden degra-
dar, transformándose en las denominadas células de 
tesaurismosis (célula de Gaucher, de Niemann-Pick, 
histiocito azul marino, entre otras). Cuando atesoran 
material lipídico se constituyen en los histiocitos espu-
mosos que pueden hallarse en multitud de patologías 
como diversas formas de hiperlipidemias, enfermedad 
de Wolman, gangliosidosis de tipo I y II, manosidosis 
o sialidosis, entre otras. En algunas patologías, como 
por ejemplo en la fiebre tifoidea, los macrófagos sue-
len adoptar un aspecto muy peculiar que ya describió 
Rindsfleisch en el siglo XIX y etiquetó de “células tífi-
cas”, que, al agruparse, se constituyen en los tifomas 
hallados en los cortes histológicos de las placas de Pe-
yer infartadas de los enfermos afectados de fiebre tifoi-
dea y que pueden hallarse también en la médula ósea 
en una tercera parte de estos pacientes9.

Una actividad fagocítica exaltada corresponde a si-
tuaciones de activación, como la observada en los sín-
dromes hemofagocíticos, en que se asiste a una autén-
tica tormenta de citocinas, en tanto que en situaciones 
proliferativas de las células del SMF, los macrófagos no 
suelen presentar gran actividad fagocítica (macrófagos 
inapetentes). La dotación citoquímica de los macrófa-
gos se resume en una gran riqueza de hidrolasas áci-
das (fosfatasa ácida, betaglucuronidasa, alfanaftilace-
tatoesterasa ácida), de esterasas inespecíficas con un 
patrón de positividad intenso y difuso; contienen tam-

Figura 2. Células del sistema mononuclear fagocítico de aspecto 
muy diverso en función del tejido en el que asientan. (Tinciones 
de May Grünwald-Giemsa y de Perls.)
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bién muramidasa y hemosiderina, siempre y cuando 
no exista una situación de ferropenia. Habitualmente 
son mieloperoxidasa-negativos, pero pueden mostrar 
positividad si han fagocitado elementos de la granu-
lopoyesis. 

Los conocimientos inmunofenotípicos de esta po-
blación son más bien escasos; expresan los antígenos 
CD14, CD11c, CD 68 y CD163.

Conviene recordar que existen algunos macrófagos 
que presentan apetencias fagocíticas selectivas; tal es 
el caso de la proteinosis lisinúrica, en que los fagocitos 
sólo, o preferentemente, fagocitan eritroblastos10; el 
macrófago de cuerpos tingibles de los centros germi-
nales, con apetencia muy selectiva hacia células linfoi-
des apoptóticas; o el histiocito sinusal de la enferme-
dad de Rosai Dorfman, que engloba preferentemente 
linfocitos11.

Los macrófagos son importantes células secretoras 
de múltiples citocinas y quimiocinas, de diversas enzi-
mas y participan activamente en variados procesos in-
flamatorios e inmunitarios. Son células presentadoras 
de antígenos, si bien con menor efectividad que las cé-
lulas dendríticas. Los macrófagos participan en multi-
tud de fenómenos fisiológicos como la hemostasia, al 
producir una serie de sustancias que participan en la 
coagulación como trombomodulina, factor VIII, factor 
XIII, inhibidor del activador del plasminógeno y pro-
teína C, entre otras. También tienen la misión de reci-
clar el hierro de los hematíes procedentes de la eritro-
fagocitosis.

En determinadas circunstancias patológicas los mo-
nocitos –y, posiblemente, también los histiocitos– 
pueden dar lugar a otros dos tipos celulares: las células 
epitelioides y las células gigantes multinucleadas.

Células epitelioides 

Proceden de monocitos en un estadio precoz de dife-
renciación hacia macrófago y están inducidas por una 
particular respuesta inflamatoria (Figura 3). Cuando el 
monocito no puede acabar con el agente agresor me-
diante fagocitosis (p. ej., micobacterias), cambia su es-
trategia defensiva y se convierte en célula epitelioide 
secretora de múltiples citocinas, lo que ocurre en di-
versas enfermedades granulomatosas. Su tamaño es 
ligeramente superior al del monocito; se reconocen 
por un núcleo alargado, ovalado, algo hendido en for-
ma de zapatilla, de cromatina muy fina y poco teñida 
con algún pequeño nucléolo en las formas más jóve-
nes; los elementos más envejecidos ofrecen una cro-
matina más condensada, sin nucléolos visibles (formas 
escirro). El citoplasma es amplio, de perfil mal delimi-
tado y con escasa apetencia tintorial. Tienen gran ten-
dencia a agruparse y son elementos constitutivos ma-
yoritarios de los granulomas.

Poseen actividad catalásica, pero no peroxidásica. 
Contienen marcadores histiocíticos como muramida-
sa y alfa-1-antiquimiotripsina12. Los marcadores inmu-
nofenotípicos son los propios de las células del SMF. 
En la Tabla 1 se anotan las principales diferencias entre 
monocitos y células epitelioides.

Células gigantes multinucleadas 

Constituyen un posible estadio evolutivo posterior del 
macrófago y pueden observarse en determinadas si-
tuaciones patológicas, muchas veces formando parte 
de un granuloma13. Las células gigantes multinuclea-
das se forman generalmente por endomitosis, mitosis 
que no van seguidas de división citoplásmica, o bien 
por fusión celular mediada por diversos factores pro-
motores de la fusión y de diversas citocinas como la 
IL-4 y la IL-13 dando lugar a células gigantes de cuerpo 
extraño, en tanto que otras sustancias como CSF-GM 
o el interferón gamma inducen preferentemente a las 
células gigantes de Langhans. 

Tabla 1. Diferencias entre monocitos y células epitelioides

Monocitos Células epitelioides

Diámetro 15-20 micras 25-40 micras

Tonalidad del citoplasma azul plomizo pálida

Límites citoplasmáticos bien definidos imprecisos

Configuración nuclear arriñonada elongada “en zapatilla”

Aspecto de la cromatina algo condensada laxa

Enzimas lisosómicos + ++

Mieloperoxidasa + débil negativa

Figura 3. Dos células epitelioides en un aspirado ganglionar. 
(Tinción de May Grünwald-Giemsa.)
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Las células gigantes multinucleadas son, como su 
nombre indica, de gran tamaño (pueden superar los 
100 µm) y poseen varios núcleos bien individualiza-
dos, que en número puede superar la treintena; obser-
vadas con el microscopio electrónico de transmisión, 
se demuestra claramente la ausencia de membrana 
citoplasmática entre los núcleos; si están presentes en 
un aspirado medular, no deben confundirse con mega-
cariocitos dismórficos. Pueden ser de distintos tipos: 

• La célula gigante de Langhans (Figura 4a y b) po-
see múltiples núcleos dispuestos en la periferia cito-
plasmática en forma de paleta de pintor; dichos 
núcleos delimitan una amplia zona centrosómica for-
mada por la fusión de varios cuerpos de Golgi, y en su 
citoplasma hay múltiples lisosomas distribuidos uni-
formemente. Forman parte de granulomas de distintas 
etiologías, especialmente de la tuberculosa. 

• Otro tipo de célula gigante es la célula gigante de 
cuerpo extraño (Figura 4c y d ); en éstas, a diferencia 
de las células de Langhans, los múltiples núcleos adop-
tan una situación central y los lisosomas tienden tam-
bién a concentrarse en el centro del citoplasma. 

• Una variedad de célula gigante es la célula gigan-
te de Touton, también denominada gigante xanteles-
mática (Figura 5). Se caracteriza por ser gigante, mul-
tinucleada y contener lípidos en su citoplasma; es 
requerimiento para su formación que, al estímulo que 
condiciona la fusión celular, se le añada un factor de ab-
sorción lipídica, el cual está ausente en la formación de 
los otros tipos de células gigantes. La microscopía elec-
trónica muestra abundantes gotas lipídicas en su cito-
plasma, y la reacción del rojo al aceite suele ser positiva. 
La abundancia de antiquimiotripsina, anti-alfa 1 anti-
tripsina y lisozima certifica su pertenencia al SMF. 

• Las células de Virchow son otras células gigantes 
multinucleadas que contienen bacilos de Hansen; po-
seen de 3 a 10 núcleos de cromatina finamente reticula-
da y con nucléolos visibles. En ocasiones se observa una 
imagen negativa (espacios intracitoplasmáticos no teñi-
dos) que aparece como pequeñas estructuras cristaloi-
des en la tinción de Giemsa y que corresponden a haces 
de Mycobacterium leprae evidenciados mediante la tinción 
de Ziehl-Neelsen modificada14, imagen muy parecida al 
del citoplasma de las células pseudo-Gaucher repleto de 
Mycobacterium avium de los enfermos de sida.

Finalmente aludiremos a unos tipos de macrófagos 
con especial relevancia en el contexto hematológico: el 
macrófago que centra el islote eritroblástico medular y 
el macrófago con cuerpos tingibles de los centros ger-
minales del ganglio y los macrófagos esplénicos.

Macrófagos de la médula ósea

El macrófago medular con mayor personalidad es el que 
forma parte del islote eritroblástico (Figura 6). El islo-
te eritroblástico es una estructura anatómica constitui-
da por un macrófago central rodeado de múltiples eri-
troblastos en distintos estadios evolutivos. Fue descrito 
hace ya 50 años por Marcel Bessis gracias a estudios ul-
traestructurales de secciones de médula ósea. Los islo-
tes eritroblásticos no se observan frecuentemente en los 
aspirados medulares, ya que suelen dislacerarse con las 
maniobras de aspiración y extensión del material obte-
nido por punción. Los eritroblastos, en número que os-
cila entre 5 y 30, circundan al macrófago y comparten 
extensos contactos membranarios con el mismo con in-
tercambio de información entre ambos tipos celulares. 
Estudios moleculares recientes han renovado el interés 
por esta estructura anatómica, que es muy importan-
te para un desarrollo eritroblástico normal. En un nido 

Figura 5. Célula gigante multinucleada de Touton en un 
xantelasma. (Tinción de hematoxilina-eosina.)Figura 4. Célula gigante de Langhans. Aspecto morfológico en un 

frotis (a) y en un corte histológico (b). Célula gigante de cuerpo 
extraño en un frotis (c) y en un corte histológico (d). (Tinciones 
de May Grünwald-Giemsa y de hematoxilina-eosina.)
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eritroblástico normal los eritroblastos más cercanos al 
macrófago corresponden a las formas más jóvenes, si-
tuándose los reticulocitos en la periferia del nido eritro-
blástico. El macrófago que centra un islote eritroblásti-
co aporta a los eritroblastos diversas sustancias tróficas 
como determinadas citocinas, factores de crecimiento 
como eritropoyetina y, así como ferritina, que los eritro-
blastos incorporan por el mecanismo de la rofeocitosis; 
se justifica, pues, el calificativo de célula nodriza para 
este macrófago15; además, no experimenta estallidos 
respiratorios y, en consecuencia, no desprende molécu-
las oxidantes tóxicas, por lo cual merece el calificativo 
de “célula nodriza perfecta”16. Otra importante función 
de la célula nodriza es la de fagocitar los núcleos de los 
eritroblastos que éstos expulsan en su etapa terminal de 
diferenciación. Por otra parte, al igual que los macrófa-
gos persinusoidales, fagocitan células eritroides defec-
tuosas o envejecidas, impidiendo su paso a la circula-
ción. La célula nodriza y los eritroblastos experimentan 
interacciones de adherencia que mantienen la integri-
dad del islote. En esta interacción eritroblasto-macró-
fago intervienen diversas moléculas de adhesión que, 
por parte del macrófago, se refiere a la molécula EMP 
(erythroblast macrophage protein), VCAM-1, alfa (v) inte-
grina, entre otras. Se ha podido demostrar que la mo-
lécula de adhesión ICAM-4 es crítica en la constitución 
del islote eritroblástico al unirse a la molécula alfa (v) del 
macrófago17. El ambiente extracelular vecino al nido eri-
troblástico también está modulado en parte por el ma-
crófago central, facilitando el movimiento de los islotes 
hacia los sinusoides medulares y el consiguiente paso 
de los reticulocitos a la circulación.

La importancia del macrófago central se ve reforza-
da con estudios experimentales que han demostrado 
de modo fehaciente que el contacto directo con aquél 
favorece in vitro la proliferación de eritroblastos; éstos 

proliferan tres veces más que si los precursores eritroi-
des se cultivan solos18. Asimismo, anomalías en la fun-
ción macrofágica (por alteraciones de la paladina, de la 
proteína supresora del tumor del retinoblastoma, etc.) 
pueden conducir a perturbaciones en la función del ni-
cho eritroide19. Todo ello apoya el concepto de que una 
función macrofágica perturbada pueda dar lugar a una 
anemia que responda mal al tratamiento con eritropo-
yetina, como sucede en las anemias asociadas a neopla-
sias malignas o a inflamación crónica.

Este macrófago comparte las características citoquí-
micas propias de las células del SMF, así como los mar-
cadores inmunofenotípicos, y además expresa los an-
tígenos CD69 y CD163 que se han identificado como 
receptores de eritroblastos.

El macrófago medular también puede rodearse de 
otras células que no sean eritroblastos, como linfoci-
tos B o células plasmáticas, en cuyo caso se constituye 
el islote inmunológico. El macrófago está cargado de 
antígenos y se establece un estrecho contacto macró-
fago-célula linfoide, una auténtica sinapsis inmune. El 
paso de la información antigénica del macrófago al lin-
focito hace que éste experimente una metamorfosis y 
se transforme en célula plasmática productora de anti-
cuerpos. Asimismo, es posible la formación de rosetas 
constituidas por un macrófago central al que se adhie-
ren varios linfocitos T20.

Otros macrófagos de la médula ósea son los peri-
sinusoidales que no presentan atributos especiales 
aparte de su localización.

Macrófagos ganglionares

El ganglio posee unos macrófagos muy peculiares que 
se denominan macrófagos con cuerpos tingibles (tingi-

Figura 6. Macrófago de un islote eritroblástico observado en un aspirado medular (A) con el microscopio electrónico de transmisión (B) 
y en un corte histológico (C).



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 308 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

ble body macrophages), que se ubican en los centros ger-
minales próximos a las células foliculares dendríticas21. 
(Figura 7). Contienen en su citoplasma abundantes de-
tritus nucleares (de donde procede el nombre) prove-
nientes mayoritariamente de linfocitos B apoptóticos; 
también contienen detritus citoplasmáticos y hematíes 
en distintos estadios de lisis. Por endocitosis adquieren y 
presentan antígenos y así ayudan a regular la magnitud 
de las reacciones del centro germinal. Estos macrófagos 
segregan una glicoproteína, denominada MFG-E8, que 
atrae las células apoptóticas con la finalidad de ser fago-
citadas. 22 También se ha constatado su riqueza en pros-
taglandina en comparación con la de otros macrófagos 
ganglionares externos al centro germinal.

Se suele detectar una gran proliferación de estos ma-
crófagos centrofoliculares en diversas situaciones pa-
tológicas, tanto reactivas como neoplásicas, especial-
mente en los linfomas de alto grado de malignidad. La 
gran abundancia de macrófagos de cuerpos tingibles 
proporciona al corte histológico del centro germinal 
un aspecto comparado al de un cielo estrellado (Figu-
ra 8). Otros histiocitos ganglionares son los ubicados 
en los senos ganglionares y están involucrados prefe-
rentemente en la fagocitosis de partículas extrañas; fi-
nalmente están los histiocitos presentes en las áreas 
paracorticales, ricas en linfocitos T; todos estos ma-
crófagos comparten características inmuno e histoquí-
micas propias de las células del SMF (HLA-DR +, re-
ceptores de complemento y de IgG+, CD11+, CD14+, 
CD4+, CD68+, fosfatasa ácida+, esterasas inespecífi-
cas+, lisozima+, alfa-1-antiquimiotripsina+).

Para terminar, una breve referencia a los macrófagos 
del bazo, órgano extraordinariamente rico en fagoci-
tos. La pulpa roja del bazo y sus senos venosos están 
revestidos de multitud de macrófagos. El paso enlen-

tecido de la sangre a través de los cordones de Billroth 
crea una situación ambiental y metabólica muy favo-
rable para que los macrófagos puedan fagocitar dese-
chos indeseables de la sangre, en especial hematíes en-
vejecidos o con taras, así como diversas inclusiones de 
su interior. Además de los macrófagos de la pulpa roja 
debemos citar los macrófagos de la zona marginal es-
plénica, de capital importancia en la defensa antiinfec-
ciosa pero sin atributos morfológicos especiales. Los 
macrófagos de la pulpa blanca del bazo ofrecen tam-
bién el aspecto de macrófagos con cuerpos tingibles. 

Como se desprende de lo expuesto, el SMF es, pues, 
un sistema celular ampliamente representado en todos 
los órganos, de gran importancia en nuestros mecanis-
mos defensivos y que participa en multitud de situa-
ciones reactivas, pero también en patologías malignas, 
a veces de difícil diagnóstico, que precisan la conjun-
ción de todas las técnicas hoy día a nuestro alcance.
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Introducción

Las enfermedades de depósito lisosomal (EDL) son 
un conjunto de entidades clínicas caracterizadas por 
amplia variabilidad genotípica y fenotípica, la impli-
cación de diferentes órganos y sistemas, su carácter 
genético hereditario y el importante protagonismo 

del que goza la línea celular implicada, el monocito-
macrófago1-3.

Monocito-macrófago

El monocito, célula procedente fundamentalmente 
de la línea mieloide-granulocitaria de la médula ósea, 
es la célula “diana” de las EDL, consiste en una célula 
multifuncional comprometida y versátil (Tabla 1). Su 
morfología uniforme en la médula ósea y sangre peri-
férica es cambiante y se adapta al entorno cuando se 
transforma, de acuerdo con las condiciones ambienta-
les, en macrófago4.

La maduración del monocito-macrófago transcu-
rre en la médula ósea, con una duración temporal de 
siete días desde que la célula madre pluripotencial es 
comprometida hacia la producción de la línea celular 
mononuclear-macrofágica. Del progenitor mieloide 
común deriva la unidad formadora de colonias granu-
locito/macrófago (CFU-GM). Las células que forman 
estas colonias pasan a monocitos al ser estimuladas 
por IL-3 o GM-CSF (factor estimulante de colonias 
granulocito/macrófago)5. Si los monocitos son estimu-
lados con M-CSF (factor estimulante de colonias de 
macrófagos), dan lugar a macrófagos, mientras que si 
son estimulados con GM-CSF, IL-4 y TNF-α originan 
células dendríticas. Las citocinas del entorno y otras 
señales de diferenciación estimulan la interconversión 
de estas células entre sí 6 (Tabla 2).

En la sangre periférica los monocitos son minorita-
rios, representan el 2-9% del total de los leucocitos 
circulantes, y, además, están en tránsito durante un 
máximo de 72 horas para llegar a los diferentes tejidos. 
Sin embargo, las células de esta línea celular produci-

Tabla 1. Funciones del monocito-macrófago

1. Producción de enzimas lisosomales

2. Fagocitosis y eliminación de partículas 

3. Función adaptativa inmunomoduladora

Tabla 2. Proteínas reguladoras de la actividad del monocito-
macrófago. Citocinas

1.  IL-10 estimula la expresión de receptor 1 de la fracción constante (Fc) de 
la IgG en el macrófago estimulando la fagocitosis mediada por IgG y por 
complemento

2.  Interferón gamma estimula la expresión del receptor 1 de la fracción 
constante de la IgG

3.  IL-4 disminuye la expresión de todos los receptores de IgG disminuyendo 
la fagocitosis mediada por IgG y activando la expresión de los receptores 
de la molécula del factor 3 del complemento activando la fagocitosis 
mediada por C3
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das en la médula ósea tienen una función primaria que 
es la endocitosis y, cuando emigran a los diferentes te-
jidos, desarrollan funciones propias del órgano donde 
asientan en función de las condiciones ambientales a 
las que son sometidas. Entre ellas existe una gran he-
terogeneidad, por lo que en cada órgano hay subpo-
blaciones fenotípicamente diferentes. La diversidad de 
los macrófagos se expresa por el gran número de an-
ticuerpos monoclonales que puede ser dirigido hacia 
ellos. La expresión de CD14 y CD68 es muy común 
entre los macrófagos; sin embargo, no es un marcador 
universal. La expresión del receptor M-CSF es recono-
cido por el anticuerpo CD115, pero tampoco consti-
tuye un marcador universal del macrófago. La hete-
rogeneidad de los marcadores expresa la multifunción 
de esta línea celular, con gran cantidad de vías de acti-
vación y distintos perfiles de expresión7,8. Sin duda, la 
aplicación de tecnología microarray para identificar el 
perfil molecular de la célula puede contribuir a precisar 
la promiscuidad de la expresión de los marcadores de 
superficie9. En las células de Gaucher la expresión de 
los antígenos de HLA-DR es de mayor intensidad que 
en los monocitos normales10 (Figura 1).

La proteína soluble CD163 (sCD163) se ha identifi-
cado en el plasma como procedente del monocito-ma-
crófago y aparece incrementada en pacientes con en-
fermedad de Gaucher así como en leucemia mieloide 
o infecciones11.

La heterogeneidad del macrófago viene explicada en 
parte por el origen en diferentes precursores, la mayo-
ría proceden de la línea mieloide, pero también algunos 
precursores linfoides pueden madurar a macrófagos; 
por tanto, las células del sistema pueden ser inmunofe-
notípicamente diferentes. En segundo lugar, los factores 
ambientales son fundamentales para la transformación 
a los diferentes subtipos celulares con distinta funcio-
nalidad. La naturaleza de células centinela les confiere 
una especial sensibilidad para el entorno, estando espe-
cialmente atentas a las señales y a transportar informa-
ción no solamente al sistema inmunitario sino también 
a otros como el hematopoyético y neuroendocrino.

El paso a los tejidos tiene lugar por la capacidad del 
monocito para reconocer a las células endoteliales y 
unirse a ellas. La unión se produce mediante las mo-
léculas de adhesión ICAM-1 expresadas en las células 
endoteliales y las LFA-1 presentes en los monocitos; 
una vez que tiene lugar el reconocimiento, se produce 
el paso hacia los tejidos, un mecanismo funcional de 
singular importancia porque permite entender que los 
monocitos pueden llegar a todos los lugares del orga-
nismo a través de la sangre y vehiculizar sustancias a 
pequeña concentración para colocarlas en “santuarios” 
adonde no pueden acceder moléculas terapéuticas12.

Al llegar el monocito a los tejidos por la influencia de 
proteínas y señales celulares a las que son muy sensi-
bles, se transforman en macrófagos diferenciados fe-
notipicamente según el tejido donde asientan, para lle-
var a cabo sus diferentes funciones (Tabla 3).

En el citoplasma del macrófago se encuentran los li-
sosomas, estructuras de 5-10 nm de diámetro, a modo 
de vesículas que contienen enzimas hidrolíticas que 
desarrollan su máxima actividad a pH ácido; son hi-
drolasas ácidas. Se producen en el aparato de Golgi y 
las enzimas se sintetizan en el retículo endoplásmico 
rugoso. La fusión en el citoplasma con los fagosomas 
que contienen material extracelular desencadena la se-
creción de las hidrolasas, que desarrollan una intensa 
actividad enzimática catalizando la degradación intra-
celular de moléculas complejas derivadas del metabo-
lismo intra o extracelular, enlazando con la función de 
fagocitosis y eliminación de partículas y restos celu-
lares rodeados de IgG y de factores del complemento 
para favorecer la internalización13.

El macrófago como protagonista de la función adap-
tativa es indispensable para la correcta modulación del 
sistema inmunitario, desempeñando un papel estimu-
lador o inhibidor en amplio número de entidades. En 
la complejidad del sistema inmunitario interviene pre-
sentando el antígeno al linfocito B a través del APC (an-
tigen presenting cell), y expresa MHC-II (complejo prin-

Tabla 3. Denominación de los macrófagos según el órgano en 
que asientan

«Los macrófagos presentan, además de diferente morfología dependiendo 
del órgano donde se localicen, distinta actividad según su grado 

de maduración, su activación y su propia localización.»

Hígado: células de Kuffer

Tejido óseo: osteoclastos

Tejido nervioso: células de microglia

Piel: células de Langerhans

Bazo: células dendríticas

Sistema linfático: monocitos, macrófagos, células dendríticas

Pulmón: macrófagos alveolares

Tejido conectivo: histiocitos

Figura 1. Marcadores de superficie del macrófago y de las 
células de Gaucher.
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cipal de histocompatibilidad de 
tipo II)14. La expresión antigéni-
ca es regulada también por IL-4 
y el interferón gamma estimu-
lando la expresión de MHC-II, 
mientras que la IL-10 la inhibe 
(Tabla 4).

En el proceso de la inflama-
ción, los macrófagos activados 
sintetizan y liberan moléculas 
que atraen a los monocitos a la 
zona de inflamación y aumen-
tan la expresión de las molécu-

las de adhesión en éstos y en las células endoteliales 
de vasos sanguíneos para favorecer la extravasación 
a tejidos (Figura 2). Estas moléculas son citocinas 
procedentes del macrófago, como la proteína qui-
miotáctica de monocitos 1 (MCP-1: Monocyte Chemo-
tactic Protein-1), la quimiocina secretada y expresada 
por las células T normales mediante activación celu-
lar (RANTES: Regulated-upon-Activation, Normal T-cells 
Expressed and Secreted chemokine) y la proteína infla-
matoria de los macrófagos (MIP: Macrophage Infla-
mmatory Protein)15. Los macrófagos activos también 
puede sintetizar otras citocinas como el TNF, IL-1 y 
el interferón gamma (Tabla 5).

Todos estos procesos se ven alterados y comprome-
tidos en las EDL; así, las citocinas MIP-1α y MIP-1β es-
tán significativamente elevadas en la EG y de manera 
similar a lo que ocurre en las complicaciones esquelé-
ticas del mieloma múltiple16.

Los macrófagos almacenan el hierro procedente de 
los eritrocitos lisados. Lo incorporan a través de recep-
tores para la ferritina y para la transferrina. En los pa-
cientes con enfermedad de Gaucher se produce en los 
depósitos de ferritina un incremento atribuido, en par-
te, a la activación del monocito-macrófago por el in-
cremento de los depósitos intracelulares y, en parte, 
al bloqueo inducido por la cronicidad del proceso17. 
De hecho, más de la mitad de los pacientes con enfer-
medad de Gaucher de tipo I presentan concentración 

basal de ferritina sérica elevada al diagnóstico, y ésta 
disminuye en relación con la respuesta al tratamien-
to (Figura 3).

Se ha especulado sobre la mayor incidencia de infec-
ciones en los pacientes con EG justificando esta ma-
yor tendencia en los pacientes esplenectomizados. Sin 
embargo, en los pacientes no esplenectomizados y 
que presentan infecciones recurrentes la función anti-
infecciosa del macrófago podría estar comprometida 
por el defecto enzimático18.

Enfermedades de depósito lisosomal

En el macrófago de las enfermedades lisosomales se 
produce por error genético una hidrolasa funcional-
mente defectuosa que puede ser catalíticamente inac-
tiva o tener defectos en el procesamiento postsíntesis 
de la enzima o producirse déficit de proteína activado-
ra o bien déficit de la proteína transportadora necesa-
ria para evacuar el material digerido desde el lisosoma, 
y como consecuencia se produce un acúmulo de sus-
trato en el interior de la célula debido al catabolismo 
incompleto del mismo con acumulación del metaboli-
to insoluble parcialmente degradado en el interior. 

Los lisosomas aumentan en cantidad y tamaño 
para intentar resolver la situación y se produce inter-
ferencia con la función celular normal.

Tabla 4. Citocinas 
producidas por  
el macrófago

• MCP-1

• RANTES

• MIP

• TNF-α 

• IL-1, IL-2, IL-6, IL-12

• Interferón gamma

• C2, C3, C4, C5

Tabla 5. Clasificación de los receptores de membrana de las 
citocinas

Receptores de factores de crecimiento hematopoyético: IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 
IL-6, IL-7, IL-9, IL-13, IL-15, GM-CSF y G-CSF 

Receptores de interferón (IFN). Tienen receptores a y b. Pertenecen a esta 
familia: IFN-α, IFN-β, IFN-γ 

Receptores de factores de crecimiento transformante (TGF). Pertenecen a 
esta familia: TGF-α y TGF-β

Receptores del factor de necrosis tumoral (TNF). Pertenecen: TNF-α y TNF-β 

Receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Pertenecen a esta 
familia: IL-1a, IL-1b, IL-16a, IL-1b, IL-16, IL-8 

Factor activador de las plaquetas (PAF)

Figura 2. Inflamación y citocinas involucradas.

Figura 3. Células de Gaucher con depósitos intracelulares de hierro.
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Recientemente, la Dra. Mia Horowitz, de Israel, ha 
demostrado que la GC es sintetizada en el retículo 
endoplásmico unido a los polirribosomas. A conti-
nuación se produce la N-glicosilación y es transpor-
tada al aparato de Golgi desde donde se intercambia 
con los ribosomas. El estudio demuestra que las va-
riantes mutantes de b-GC presentan niveles varia-
bles de retención y retraso en la degradación en el 
proteosoma. Este proceso puede ser uno de los fac-
tores que condicionan la mayor o menor gravedad 
de la enfermedad19.

El proceso de acúmulo del sustrato en los lisosomas 
comienza en el periodo fetal, pero en muchas enfer-
medades no se producen síntomas clínicos hasta el 
primer año de vida; y, en algunas de ellas, en las for-
mas juveniles y del adulto los síntomas se presentan 
mucho más tardíamente (Figura 4).

Como consecuencia del estímulo constante del 
monocito-macrófago también se produce incre-
mento en otras enzimas y citocinas (Tabla 6). Una 
de ellas, la quitotriosidasa, pertenece a la familia de 
las quitinasas, unas enzimas que hidrolizan quitina 
y se encuentran abundantes en una amplia variedad 
de especies no vertebrados incluyendo bacterias, pe-
ces, hongos, insectos, nematodos y plantas, los ma-
crófagos humanos producen este análogo de quiti-
na: quitotriosidasa (QT). Esta enzima es de interés 
por varias razones: se produce en grandes cantida-
des por los macrófagos con déficit enzimático liso-
somal, especialmente en la enfermedad de Gaucher, 
en que se encuentra una actividad cientos de veces 
elevada con respecto a los sujetos sanos. También 
aparece elevada en los pacientes con enfermedad de 
Niemann-Pick, en infecciones fúngicas, por mico-
bacterias y por leishmanias, también en granuloma-
tosis como sarcoidosis.

La QT se está utilizando como marcador de res-
puesta a tratamiento en los pacientes con EG, aunque 
no es un marcador de excelencia, ya que tiene varios 
problemas; si bien es sensible al efecto que produce 
el tratamiento en el macrófago, no todos los sujetos 
tienen una producción estable y comparable, ya que 
la duplicación de 24 pb en el gen de la QT es bastan-
te frecuente (30-40%) entre la población y condicio-
na que los portadores del defecto tengan una produc-
ción disminuida con respecto a los que poseen los 
dos alelos activos; además, hasta el 6% de la pobla-
ción caucásica carece por completo de actividad, al 
heredar la duplicación en los dos alelos del gen y te-
ner, por tanto, un gen nulo para la QT20.

Un marcador subrogado de macrófago activado: la 
citocina CCL18/PARC, marcador de activación del 
macrófago pulmonar, se está utilizando como mar-
cador de seguimiento de los pacientes con EG ya que 
esta proteína se encuentra 29 veces más elevada en 
los pacientes con EG y no existe solapamiento entre 
pacientes y controles.

Enfermedad de Gaucher

Más de ciento veinte años después de su descripción, 
la EG continúa siendo, por una parte, una enfermedad 
enigmática en muchos aspectos; y, por otra, un mode-
lo de actuación para otras enfermedades metabólicas 
hereditarias, de menor prevalencia pero con rutas me-
tabólicas compartidas. Fue la primera en disponer de 
tratamiento enzimático sustitutivo, a principio de la 
década de los noventa; después, otras enfermedades 
lisosomales de acúmulo como la enfermedad de Fabry, 
la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Hunter 
han conseguido también disponer de TES.

La variabilidad de las manifestaciones clínicas, la 
repercusión del tratamiento sobre la evolución natu-
ral de la enfermedad y la ausencia de una buena co-
rrelación genotipo-fenotipo suponen retos para la in-
vestigación de cuestiones todavía no resueltas. Hay 
preguntas importantes por responder, como el hecho 
sorprendente de que hasta entre hermanos que han 
heredado los mismos genes defectuosos la enferme-

Tabla 6. Marcadores de actividad macrofágica 

Fosfatasa ácida resistente a tartrato (TRAP)

β-hexosaminidasa 

Lisozima

Ferritina

Glucosilceramida 

Proteína asociada a la membrana lisosomal (LAMP)

Enzima convertidora de la angiotensina (ACE)

Figura 4. Lisosomas y mecanismo del depósito.
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dad se manifiesta con distinta intensidad y diferen-
tes características. Es decir, la mutación en el gen de 
la GC no se traduce en un fenotipo homogéneo; po-
siblemente, otros defectos en proteínas activadoras o 
en el propio mecanismo de acción de la GC podrían 
ser la clave de estas diferencias.

Otro aspecto no aclarado es la predilección por el 
lugar de depósito: ¿por qué es predominante en teji-
do nervioso o en el hueso? ¿Tienen los macrófagos 
de la EG algunas características peculiares? ¿Hay un 
sustrato diferente?

Las lesiones óseas constituyen algunas de las com-
plicaciones más importantes de la enfermedad y si-
guen apareciendo en un porcentaje elevado de casos 
a pesar del tratamiento enzimático sustitutivo pro-
longado.

Para valorar la influencia que el medio tiene en la 
transformación del monocito a macrófago, nuestro 
grupo está realizando experimentos in vitro median-
te cultivos de monocitos obtenidos de sangre peri-
férica de sujetos normales y de pacientes con EG de 
tipo 1 con distintos grados de afectación ósea para in-
ducir posteriormente su transformación a osteoclas-
tos (OC) mediante el aporte de factor estimulante de 
formación de colonias de macrófago (M-CSF) y de 
receptor ligando del activador del factor nuclear κB 
(RANKL). Para el seguimiento de la evolución de los 
cultivos, utilizamos como marcadores de OC el re-
ceptor de vitronectina CD51/61, la actividad fosfata-
sa ácida resistente a tartrato (TRAP) y la concentra-
ción de proteína inflamatoria MIP-1β. Los resultados 
obtenidos indican que el marcador más adecuado 
para seguir la formación de OC es la actividad TRAP 
5b, que se incrementa a partir del día 14 del inicio 
del cultivo, sin encontrar diferencias entre monocitos 
cultivados únicamente con M-CSF y aquellos en los 
que, además, se incorpora RANKL. Asimismo, deter-
minamos la liberación del fragmento polipeptídico 
derivado del colágeno de tipo I (CTX-I) como marca-
dor de resorción ósea. Estos experimentos nos sirven 
de base para incorporar al medio de cultivo los dife-
rentes agentes terapéuticos y determinar su influen-
cia en la transformación a osteoclastos21 (Figura 5).

Influencia del estímulo prolongado  
de los mecanismos de la inflamación  
y desarrollo de comorbilidades

Se especula sobre la influencia que el acúmulo anó-
malo de glucocerebrósido en el macrófago induce la 
activación del sistema reticuloendotelial desencade-
nando de forma crónica y constante un estímulo para 
la línea linfoide B, que podría justificar parcialmen-
te, y junto al desequilibrio en el metabolismo lipídi-
co, la mayor incidencia de gammapatías policlonales, 
superior al 70% en el Registro Español de Enferme-
dad de Gaucher22.

Se ha discutido in extenso la asociación entre EG 
y enfermedades linfoproliferativas. Diversos autores 
refieren que el 85% de los pacientes afectados de EG 
de menos de 50 años presentan componentes oligo-
clonales séricos. Como justificación a este hecho hay 
que considerar que el monocito-macrófago es una 
célula muy comprometida en el funcionamiento del 
sistema inmunitario humano, actuando directamen-
te como elemento efector de la fagocitosis y como 
presentadora de antígenos para los elementos linfoi-
des de la línea B, entre otros cometidos importantes 
en el funcionalismo de la inmunidad; se especula en 
este sentido si la constante estimulación del sistema 
inmunitario que sufre el paciente con EG condiciona-
ría la eventual aparición de gammapatías monoclo-
nales y síndromes linfoproliferativos, incluido el mie-
loma múltiple. Recientemente se han publicado dos 
estudios epidemiológicos –en 460 y 1.525 pacien-
tes, respectivamente, con enfermedad de Gaucher de 
tipo 1– que evaluaban el riesgo de desarrollo de en-
fermedades neoplásicas: en el primero se estima un 
riesgo elevado de mieloma múltiple (RR: 25; IC 95%: 
9,17-54,40) y otras neoplasias hematológicas (RR: 
3,45; IC 95%: 1,49-6,79) y cancer sólido (RR:  1,80; 
IC 95%: 1,32-2,40). En el segundo estudio, el riesgo 
de cáncer (RR: 0,91; IC 95%: 0,76-1,08 [n = 137])23,24.

Enfermedad de Niemann-Pick

Otra de las enfermedades lisosomales más estudia-
da es la enfermedad de Niemann-Pick, un déficit en-
zimático lisosomal en el que se produce acúmulo en 
el macrófago tisular de esfingomielina, principalmen-
te en los histiocitos, debido al déficit de esfingomieli-
nasa, codificada por un gen localizado en el cromoso-
ma 11p15.1-p15.4.

La célula de Niemann-Pick es similar a la de Gau-
cher; macrófago relleno de contenido espumoso, se 
distribuye en el parénquima hepático, esplénico y la 
médula ósea. Son de gran tamaño, con núcleo excén-
trico y citoplasma abundante y pálido, finamente va-
cuolado y de aspecto espumoso (foam cells).

Figura 5. Imágenes de la transformación de monocitos 
a macrófagos y cinturón de actina.
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En las secciones teñidas con hematoxilina-eosi-
na, algunas células contienen un pigmento amarillo 
o amarillento-marrón que es material ceroide o su 
equivalente, la lipofuscina. En la tinción de Giemsa, 
algunos de los macrófagos pueden contener gránulos 
en el citoplasma de color azul o azul verdoso, que les 
confieren la denominación de “histiocitos azul mari-
no”. Al MET, las inclusiones lipídicas presentan en su 
periferia una disposición lamelar concéntrica.

Al igual que en la EG, la presencia de células espu-
mosas es sugestiva de la enfermedad de Niemann-
Pick pero no diagnóstica, puesto que en otras tesau-
rismosis también pueden verse histiocitos de aspecto 
espumoso. Para el diagnóstico se requiere la demos-
tración química de la disminución de actividad de es-
fingomielina en los tipos A y B.

En esta enfermedad de acúmulo predomina el daño 
neurológico en mayor o menor grado. Clínicamen-
te cursa con trastornos neurológicos y hepatoesple-
nomegalia. También puede haber adenopatías, erup-
ción xantomatosa, infiltrados pulmonares difusos y 
manchas de color rojo cereza en la retina. 

Según el grado evolutivo y la presencia o ausencia de 
afección del sistema nervioso, se consideran varias for-
mas de la enfermedad, denominadas tipos A, B, C y D.
•  En el tipo A existe afección neurológica desde la 

primera infancia, mientras que en el tipo B se dan 
todas las manifestaciones clínicas descritas menos 
la afección cerebral. En los tipos C y D, además de 
hepatoesplenomegalia y de la presencia de histioci-
tos espumosos en médula ósea, hay afección neu-
rológica de comienzo tardío. 

•  En los tipos C y D la acumulación de esfingomie-
lina suele ser sólo moderada, y el principal trastor-
no metabólico consiste en un aumento del coleste-
rol intracelular no esterificado. 
Los signos clínicos neurológicos que presentan es-

tos pacientes son paresia de la mirada vertical de tipo 
supranuclear, ataxia, deterioro intelectual y trastor-
nos extrapiramidales (distonía y coreoatetosis). 

Los pacientes pueden presentar diversos grados 
de citopenia y la presencia de linfocitos y monoci-
tos vacuolados. El tipo A suele ser fatal en la prime-
ra infancia, mientras que los niños con enfermedad 
del tipo B suelen sobrevivir aunque con hepatoes-
plenomegalia.

Tratamiento

No existe, por el momento, ningún tratamiento para 
la enfermedad de Niemann-Pick A/B. Se ha consegui-
do la normalización de la actividad de esfingomielina-
sa en dos enfermos tras el trasplante de médula ósea. 
Los valores de esfingomielina plasmática se normali-
zaron en ambos niños durante más de un año, aunque 

la esplenomegalia y los trastornos neurológicos no se 
modificaron.

Muy recientemente ha sido aprobada por la EMEA 
la indicación de miglustat para el tratamiento de la 
variedad C de la enfermedad de Niemann-Pick, a 
partir de los resultados obtenidos en tratamiento a 
largo plazo25.

Conclusiones

1.  La heterogeneidad de los marcadores de superficie 
del monolito-macrófago es una característica de la 
multifunción de esta línea celular.

2.  La producción de citocinas proinflamatorias pro-
cedentes del monolito-macrófago está altera-
da en la enfermedad de Gaucher, y las citocinas 
MIP-1α y MIP-1β se encuentran significativamen-
te elevadas.

3.  El estímulo constante del monocito-macrófago en 
las EDL produce incremento de actividad en otras 
enzimas y citocinas como la quitotriosidasa, que 
aumenta cientos de veces en la EG y CCL18/PARC, 
que aumenta 29 veces su valor respecto a los con-
troles sanos, siendo útiles como biomarcadores de 
seguimiento.

4.  El marcador más adecuado para comprobar la trans-
formación de monolito-macrófago a osteoclastos es 
la actividad TRAP 5b.

5.  La estimulación constante del sistema inmunitario 
que se produce en los pacientes con enfermedad de 
Gaucher condicionaría un mayor riesgo de apari-
ción de neoplasias.
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LINFOHISTIOCITOSIS 
HEMOFAGOCÍTICA

I. Astigarraga Aguirre
Servicio de Pediatría. Hospital de Cruces.  
Baracaldo (Vizcaya) 

Introducción

Bajo la denominación de linfohistiocitosis hemofa-
gocítica (HLH) se incluyen diversas entidades: una 
forma genética o familiar1 y formas secundarias aso-
ciadas con infecciones, cáncer o enfermedades auto-
inmunes2. La HLH en pacientes con enfermedades 
reumáticas suele denominarse “síndrome de activa-
ción macrofágica”.

La identificación de los defectos en los mecanis-
mos de linfocitotoxicidad ha supuesto su reciente 
inclusión como inmunodeficiencia primaria en la úl-
tima clasificación. También puede ser la forma de 
presentación de diversas inmunodeficiencias raras 
como síndrome de Chédiak-Higashi, Griscelli linfo-
proliferativo ligado a X3.

Etiopatogenia

La HLH no es una enfermedad única, sino un síndro-
me clínico que se puede encontrar asociado a diversas 
condiciones genéticas o adquiridas. Todas se caracte-
rizan por una respuesta inflamatoria excesiva, causada 
por una proliferación incontrolada de linfocitos acti-
vados e histiocitos que secretan gran cantidad de ci-
tocinas4. Se producen defectos en los mecanismos re-
guladores de la respuesta inmune e inflamatoria y en 
el control de la proliferación y destrucción celular, de-
bido a una hiperactivación de las células presentado-
ras de antígenos (macrófagos e histiocitos) y de lin-
focitos T CD8+, junto a una proliferación excesiva y 
migración ectópica de células T6. En la mayoría de los 
pacientes con todas las formas de la HLH, se obser-
van alteraciones en la función de las células natural ki-
ller (NK)8 y elevación de los niveles de diversas citoci-
nas proinflamatorias9,10.

Las formas familiares de la HLH (FHLH) se asocian 
con defectos en la apoptosis y una herencia autosómi-
ca recesiva12,13. Su incidencia estimada es de 1:50.000 
nacimientos1. Investigaciones genéticas han mostrado 
mutaciones en el gen de la perforina (PRF1), prime-
ra publicación en 1999, y en los genes MUNC 13-4 y 
sintaxin 1114-16. Estas alteraciones genéticas se encuen-
tran sólo en el 40-50% de los casos y se observan cla-
ras diferencias étnicas17. Se han podido establecer co-
rrelaciones genotipo-fenotipo y asociaciones entre el 
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tipo de mutación y las diferentes formas de deficiencia 
de células NK descritas6,18-20. Los padres y hermanos 
de pacientes con FHLH también suelen presentar dis-
minución de la función de las células NK, aunque es-
tén sanos, y no se conocen bien los mecanismos im-
plicados8.

Las alteraciones genéticas de los síndromes asocia-
dos (Griscelli, Chediak-Higashi y XLP) se conocen me-
jor y también están implicadas en la vía de citotoxici-
dad mediada por perforina3. Las formas adquiridas o 
reactivas aparecen en personas previamente sanas, de 
cualquier edad, y no se conocen bien las causas por las 
que se desarrolla el síndrome hemofagocítico2,3,9.

Histopatología

La primera descripción clínica de FHLH se publicó en 
195221. La primera revisión retrospectiva, en 1983, des-
cribía una supervivencia media de menos de un mes 
tras el inicio de los síntomas y una supervivencia glo-
bal del 5% un año después del diagnóstico22. Los es-
tudios de autopsias mostraban una infiltración difusa 
por linfocitos T e histiocitos que afectaba práctica-
mente a todos los órganos y de forma especial al hí-
gado, bazo, ganglios linfáticos, médula ósea y sistema 
nervioso central, y el cuadro histológico era indistin-
guible en las formas familiares y adquiridas23. La he-
mofagocitosis sólo se encontraba en la mitad de las 
biopsias hepáticas24.

En revisiones muy recientes también se comprueba 
que la presencia de hemofagocitosis en médula ósea 
es un hallazgo poco sensible y poco específico de la 
enfermedad, con grados de afectación muy variables 
(25- 100%) y heterogéneas, tanto en las formas fami-
liares como secundarias25. Estos hallazgos apoyan la 
necesidad de buscar otros criterios diagnósticos y no 
considerar la presencia de hemofagocitosis como fac-
tor clave para distinguir pacientes con HLH de otros 
síndromes clínicos, ni para tomar decisiones sobre el 
tratamiento28.

Clínica

Las manifestaciones clínicas principales de la HLH son 
la fiebre y la hepatoesplenogalia1-4. La sintomatología 
neurológica puede dominar el curso clínico inicial con 
las convulsiones, irritabilidad y signos de meningitis 
como manifestaciones más frecuentes27,28, e incluso 
pueden ser la primera y única manifestación de HLH29. 
Las adenoptías, exantema, edemas o diarrea son me-
nos frecuentes.

En los análisis de sangre destacan las citopenias, es-
pecialmente anemia y trombopenia, elevaciones de 
triglicéridos, ferritina, transaminasas, bilirrubina, lac-

tato-deshidrogenasa y disminuciones del fibrinógeno, 
albúmina y sodio.

En los estudios de líquido cefalorraquídeo destacan 
la pleocitosis (leve o moderada) y un discreto aumento 
de las proteínas, incluso sin clínica neurológica.

Los hallazgos radiológicos más característicos se ob-
servan en ecografías abdominales que muestran au-
mento del tamaño de hígado y bazo. En RM cerebra-
les (30% de los casos) se observan signos de atrofia 
cerebral generalizada, seguidos de lesiones de la sus-
tancia blanca y desmielinización28.

Todos estos hallazgos clínicos, analíticos y radioló-
gicos se pueden explicar por la hipercitocinemia e in-
filtración de los órganos por los linfocitos e histiocitos 
y pueden aparecer idénticas, tanto en formas genéticas 
como adquiridas. 

El concepto clásico de que FHLH aparece durante los 
primeros meses o años de la vida, observado en las pri-
meras series (70-80% en el primer año)22,30, se ha mo-
dificado y se han descrito muchos casos de inicio más 
tardío y en la edad adulta, confirmados en los estudios 
genéticos19,30,32,33.

Otro concepto importante es que la identificación de 
un germen infeccioso no ayuda a discriminar entre las 
formas genéticas y adquiridas, ya que la mayoría de 
los episodios se desencadenan por infecciones, tam-
bién en los casos genéticos32. Por este motivo, el tra-
tamiento apropiado no debe retrasarse en base a unos 
resultados microbiológicos positivos.

El principal problema diagnóstico es que el cuadro 
clínico inicial es similar al de una infección normal en 
un paciente inmunocompetente. Tanto la sintomato-
logía clínica como los datos analíticos y radiológicos 
son inespecíficos y aparecen también en otros cuadros 
clínicos infecciosos por bacterias, virus o parásitos (es-
pecialmente por VEB, CMV, parvovirus y Leishma-
nia)2,4,9,34, en forma de sepsis, hepatitis o meningoen-
cefalitis. También se deben diferenciar de procesos 
infiltrativos como leucemia, linfoma, histiocitosis de 
células de Langerhans o enfermedades autoinmunes 
como artritis reumatoide juvenil4,29,35.

La HLH es una enfermedad progresiva: el porcen-
taje de pacientes que muestran los síntomas y signos 
clínicos característicos, es mucho menor en la prime-
ra presentación y el tiempo medio para el diagnóstico 
es prolongado en muchos casos (3,5 meses en una re-
visión de 65 pacientes alemanes)4. Además, en los pri-
meros días o meses de la enfermedad, los síntomas 
pueden mejorar espontáneamente y aparecer reactiva-
ciones clínicas posteriores3,31. Mientras que la mayo-
ría de los síntomas de HLH se encuentran en pacientes 
inmunocompetentes en respuesta a agentes infeccio-
sos, estas manifestaciones son más pronunciadas en 
pacientes con HLH. Esta progresión de la clínica o de 
la analítica debería alertar a los médicos de que se trata 
de una respuesta anormal ante la infección4.
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Diagnóstico

La ausencia de un marcador específico y definitivo de 
HLH representa una gran dificultad diagnóstica y ori-
gina muchos retrasos en el inicio del tratamiento.

En 1991 el grupo de estudio de la HLH de la Socie-
dad del Histiocito (Histiocyte Society) publicó las pri-
meras guías diagnósticas, con cinco criterios. 

Estas recomendaciones diagnósticas fueron revisa-
das y publicadas en 200726. Se añadieron tres criterios 
más, los últimos del listado, y se incluyen en el pro-
tocolo HLH-2004: 
•  Historia familiar o diagnóstico genético específico.
•  Criterios clínicos y de laboratorio (deben cumplir-

se 5 de 8): 
1)  Fiebre 
2)  Esplenomegalia
3)  Citopenias (2 o 3 líneas celulares)

–  Hemoglobina < 90 g/L
– Plaquetas < 100 × 109/L
– Neutrófilos < 1 × 109/L

4)  Hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia
– Triglicéridos en ayunas ≥ 3 mmol/L
– Fibrinógeno < 1,5 g/L

5)  Hemofagocitosis en médula ósea, LCR o gan-
glios linfáticos

6)  Ferritina ≥ 500 μg/L
7)  Factor soluble de la interleucina 2 o sCD25 ≥ 

2.400 U/mL
8)  Disminución o ausencia de actividad de células 

NK
Según estas recomendaciones, en ausencia de his-

toria familiar o de diagnóstico genético específico se 
deben cumplir 5 de los 8 criterios definidos. Los 3 úl-
timos estudios se añadieron a los criterios clásicos y 
reflejan la importancia de realizar estudios inmuno-
lógicos completos a los pacientes para confirmar el 
diagnóstico de HLH. La positividad de los resultados 
genéticos específicos es suficiente para el diagnósti-
co de esta enfermedad. También la hiperferritinemia 
se ha introducido como un criterio de gran utilidad 
diagnóstica por su accesibilidad y sensibilidad36.

Tratamiento

1) El objetivo inmediato en el tratamiento de cual-
quier paciente con HLH es la supresión de la hiper-
inflamación, responsable del fallo multiorgánico y de 
los síntomas que amenazan la vida del paciente. 

2) Un segundo objetivo es combatir el agente pató-
geno desencadenante, generalmente infeccioso, aun-
que no suele ser suficiente para controlar la situación, 
excepto en la leishmaniasis. 

3) El tercer objetivo, y fundamental en las formas 
genéticas, es el trasplante de progenitores hematopo-

yéticos para reconstituir la alteración del sistema in-
munitario por células normales4,26.

Teniendo en cuenta la posibilidad de evolución rápi-
damente fatal del HLH, se recomienda iniciar el trata-
miento ante un alto grado de sospecha clínica, incluso 
aunque los resultados de algunas pruebas diagnósticas 
estén pendientes y, por ello, se considera como una 
urgencia terapéutica26. La heterogeneidad de la evo-
lución clínica, con rápida progresión, curso tórpido y 
persistente, resoluciones espontáneas y las reactiva-
ciones con intervalos muy variables, indica la necesi-
dad de un buen control y seguimiento clínico para el 
diagnóstico correcto de la enfermedad29,35.

Los pacientes con HLH pueden desarrollar menin-
goencefalitis, y se ha comprobado que una alta pro-
porción (61%) tienen síntomas neurológicos o al-
teraciones de LCR en el momento del diagnóstico. 
Además, los niños con afectación neurológica sufren 
mayor riesgo de mortalidad y mayor incidencia de 
secuelas neurológicas a largo plazo (aproximadamen-
te, un 15% tiene retraso mental, epilepsia, sordera a 
los 5 años)28. Por ello, el tratamiento debe incluir fár-
macos que atraviesen la barrera hematoencefálica y 
controlen la inflamación cerebral.

Los tratamientos efectivos de HLH han incluido 
fármacos que neutralizan la función de los histioci-
tos y macrófagos activados (esteroides, etopósido y 
gammaglobulinas en dosis altas) y de las células T 
activadas (esteroides, ciclosporina A, globulinas anti-
timocíticas, 2CdA), interrumpiendo el ciclo descon-
trolado de activación inmunitaria característico3,26,37. 
La decisión de iniciar tratamiento con corticoides, 
inmunosupresores y citostáticos en un paciente con 
fiebre y pancitopenia es muy difícil por la falta de 
un marcador diagnóstico específico. Sin embargo, si 
no se logra controlar la hiperinflamación, el paciente 
morirá por fallo multiorgánico, infección bacteriana 
o fúngica por neutropenia prolongada o por disfun-
ción cerebral4.

Las formas más graves de HLH, y especialmente en 
los niños más pequeños, se deben tratar con combina-
ciones de fármacos como dexametasona, ciclosporina 
y etopósido, independientemente de la identificación 
de un germen infeccioso (con la posible excepción de 
Leishmania). En 1994, la Sociedad del Histiocito elabo-
ró un protocolo (HLH-94) que incluía estos tres fárma-
cos, y en 2004 se introdujo una pequeña modificación, 
manteniendo los mismos agentes26. Otros grupos de 
expertos han propuesto otras combinaciones que in-
cluyen la globulina antitimocítica37. Las formas mo-
deradas pueden responder bien a los esteroides e 
inmunoglobulinas inespecíficas4. Los bolos de metil-
prednisolona han demostrado su efectividad en mu-
chos casos de síndrome de activación macrofágica.

En las reactivaciones de HLH es necesario reiniciar 
el tratamiento específico y son indicativas de la nece-
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sidad de tratamiento definitivo con trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos. El trasplante es también 
el único tratamiento curativo en las formas familia-
res o genéticas, en el síndrome de Chédiak-Higashi, 
Griscelli y linfoproliferativo ligado a X26,38.

El pronóstico de los niños tratados con el protoco-
lo HLH-94 se publicó en 2002. La supervivencia glo-
bal a 3,1 años fue del 55% sobre 113 pacientes y del 
51% en los casos familiares39. La respuesta inicial fue 
buena en el 75%, pero el 22% falleció antes del tras-
plante. En pacientes trasplantados, la supervivencia 
a tres años alcanzó el 63% (70% si donantes idénti-
cos). Este tratamiento con inmunoquimioterapia ha 
demostrado su efectividad y ha mejorado notable-
mente el pronóstico de esta enfermedad, considerada 
letal hace 25 años. La administración tardía de etopó-
sido en los casos de HLH secundario a VEB es un fac-
tor pronóstico importante de mortalidad (riesgo de 
muerte 14 veces superior si se retrasa más de 4 sema-
nas del diagnóstico).

Consideraciones finales

• A pesar de los avances en el diagnóstico, trata-
miento y pronóstico de HLH, y de la enorme con-
tribución de las guías internacionales en los últimos 
15 años, el conocimiento de esta enfermedad tiene 
todavía numerosas cuestiones pendientes de resol-
ver a nivel de identificación de nuevos genes impli-
cados, de factores inmunológicos que contribuyan a 
superar las dificultades diagnósticas de HLH con cri-
terios más específicos y precoces. También es necesa-
rio correlacionar mejor los factores clínicos y biológi-
cos, para facilitar las decisiones terapéuticas relativas 
a las indicaciones del tratamiento inmunocitotóxico 
y del trasplante de progenitores hematopoyéticos así 
como para evitar la alta tasa de mortalidad y de se-
cuelas neurológicas.

• La presentación clínica de las formas de HLH fa-
miliares, genéticas o asociadas a infección, neoplasia o 
enfermedad autoinmune puede ser idéntica e indistin-
guible. El factor desencadenante infeccioso es frecuen-
te en todos los tipos. El curso clínico es muy variable 
y oscila desde regresión espontánea a reactivaciones 
múltiples o deterioro progresivo grave y fatal. 

• Las recomendaciones actuales para el diagnósti-
co indican la importancia de realizar estudios genéti-
cos e inmunológicos específicos, y se ha comproba-
do que la hemofagocitosis está ausente en muchos 
pacientes. 

• El inicio de tratamiento precoz, ante una fuer-
te sospecha clínica incluso con negatividad o falta 
de resultado de algunos criterios, puede evitar un 
fallo multiorgánico fatal o secuelas neurológicas 
permanentes.

• El tratamiento recomendado por la Histiocyte So-
ciety (HLH-94) con dexametasona, VP-16, ciclospori-
na y trasplante de progenitores hematopoyéticos ha 
mejorado el pronóstico con tasas de supervivencia a 3 
años del 55% y del 63% en los casos trasplantados.
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ESTADO ACTUAL EN EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LAS HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS 
DE LANGERHANS

C. Rodríguez-Galindo
Dana Farber Cancer Institute / Children’s Hospital  
de Boston. Universidad de Harvard (EE UU)

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un 
desorden proliferativo de células de Langerhans (CL) 
activadas con una gran variedad de comportamiento 
biológico y gravedad clínica1. La histopatología de las 
lesiones es uniforme independientemente de la gra-
vedad clínica de la enfermedad, y consiste en acú-
mulos de CL, células interdigitantes y macrófagos, 
con la presencia constante de linfocitos T y núme-
ros variables de histiocitos gigantes multinucleados 
y eosinófilos2. La patogenia de la HCL no está bien 
definida. La demostración de que la HCL es una en-
fermedad monoclonal podría sugerir que se trata de 
una enfermedad neoplásica3. Sin embargo, los distin-
tos patrones de presentación clínica parecen indicar 
otros mecanismos patogénicos. La ocurrencia de re-
misiones espontáneas y la apariencia histopatológica 
benigna de las lesiones en la HCL sugieren una enfer-
medad clonal reactiva antes que un proceso maligno. 
Las CL, al igual que otras células dendríticas, tienen 
un papel crítico en el sistema inmunitario, y se ha su-
gerido que la HCL podría ser el resultado de desre-
gulación inmunológica. A pesar de que no se han des-
crito alteraciones inmunológicas consistentes, existe 
cierta evidencia que sugiere que la HCL puede ser el 
resultado de una proliferación anormal e incontro-
lada de CL secundaria a una desregulación inmuno-
lógica o como respuesta a un estímulo indetermina-
do4. Con la finalidad de reconciliar el origen clonal 
de las CL patológicas con las evidencias de desregu-
lación inmunológica, se ha propuesto la hipótesis de 
que la expansión monoclonal podría representar una 
respuesta del huésped a una estimulación antigéni-
ca crónica. Bajo condiciones de estimulación crónica, 
podrían emerger clones de células dendríticas domi-
nantes que retendrían cierta habilidad para responder 
a las señales reguladoras inmunológicas normales, 
ejemplificado por los casos de remisiones espontá-
neas o aquellos que responden a ciclosporina.

Tratamiento de HCL

Los cambios en el tratamiento de la HCL durante las 
últimas décadas reflejan los conceptos cambiantes so-
bre la enfermedad. De hecho, las dificultades para 

desarrollar terapias más efectivas están directamen-
te relacionadas con las deficiencias en el estudio de 
la patogenia de la HCL. Los estudios retrospectivos 
de Lahey5 demostraron que, si bien distintos órganos 
pueden tener infiltración por CL, la afectación es sola-
mente de importancia pronóstica si existe disfunción 
orgánica. Siguiendo este concepto, los pacientes po-
drían ser estratificados en distintos grupos de riesgo 
en función de la extensión de la enfermedad y el gra-
do de disfunción orgánica. Estudios cooperativos con-
firmaron dichos conceptos a la vez que identificaron 
un subgrupo de pacientes (definido por edad > 2 años 
y ausencia de disfunción orgánica) con un pronóstico 
excelente a pesar de la afectación multisistémica6. En 
la actualidad, el tratamiento de pacientes con HCL es 
adaptado al riesgo: pacientes con enfermedad en un 
sistema único con lesión única generalmente requieren 
solamente terapia local u observación; pacientes con 
enfermedad más extensa (lesiones óseas o linfadeno-
patías múltiples) generalmente requieren terapia sisté-
mica. La mejor opción terapéutica en esos casos no ha 
sido definida; se pueden observar respuestas con ci-
clos cortos de corticoides con o sin la adición de agen-
tes quimioterápicos. El tratamiento recomendado por 
la Sociedad del Histiocito para este grupo de pacien-
tes incluye una inducción de 6 semanas con predni-
sona y vinblastina, seguida de un tratamiento de con-
tinuación con pulsos de los mismos agentes cada tres 
semanas. El pronóstico para este grupo de pacientes 
es generalmente excelente, si bien aproximadamente 
el 30% de los pacientes sufren reactivaciones que si-
guen respondiendo a tratamiento. Siete estudios co-
operativos han estudiado el tratamiento de pacientes 
con enfermedad multisistémica: el protocolo Italiano 
AIEOP-CNR-HX 83 Protocol7, el protocolo Austriaco/
Alemán DAL-HX 83/906, el protocolo del Grupo Ja-
ponés de HCL-968 y los tres estudios de la Sociedad 
del Histiocito (protocolos LCH-I9, LCH-II10 y LCH-III). 
Todos ellos fueron adaptados al riesgo y se basaron en 
distintas combinaciones de prednisona, vinblastina, 
etopósido, metotrexato, ARA-C y 6-mercaptopuri-
na. En todos estos estudios, las tasas de supervivencia 
fueron superiores al 90% para pacientes con enferme-
dad multisistémica sin afectación de órganos de ries-
go. El protocolo LCH-III, recientemente completado, 
aleatorizó a pacientes con enfermedad multisistémica 
sin afectación de órganos de riesgo a un mantenimien-
to de 6 vs. 12 meses con la finalidad de evaluar el im-
pacto de la duración del tratamiento en la incidencia 
de reactivaciones. Los pacientes aleatorizados al trata-
miento más prolongado tuvieron unas tasas de reac-
tivación significativamente inferiores. Para este grupo 
de pacientes, el tratamiento actual recomendado por 
la Sociedad del Histiocito es un régimen de 12 me-
ses con prednisona y vinblastina. La afectación de ór-
ganos de riesgo acarrea un peor pronóstico. Este gru-
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po de pacientes está caracterizado por presentación a 
edad temprana (generalmente < 2 años), y diferentes 
grados de afectación de hígado, bazo, sistema hema-
topoyético y pulmón. Estos pacientes responden po-
bremente al tratamiento, y la mortalidad es cercana 
al 40%. En el estudio LCH-III recientemente comple-
tado, estos pacientes fueron aleatorizados a un trata-
miento basado en prednisona, vinblastina y 6-mer-
captopurina con o sin metotrexato. Los resultados 
preliminares indican que la inclusión de metotrexato 
no es beneficiosa. 

Tratamiento de la HCL recurrente  
o refractaria

La reactivación de la enfermedad es común en pacien-
tes con HCL, y parecen identificarse dos grupos: 
1.  Pacientes con reactivaciones de “bajo riesgo”. Este 

grupo está formado por pacientes que presentan 
reactivación de enfermedad multifocal ósea o de en-
fermedad multisistémica de bajo riesgo (sin afecta-
ción de órganos de riesgo). En estos casos, las reacti-
vaciones ocurren en aproximadamente una tercera 
parte de los pacientes y suelen responder bien a las 
terapias de segunda línea. Varios regímenes han de-
mostrado eficacia en estas situaciones, incluyendo 
6-mercaptopurina y metotrexato orales11, indome-
tacina12, bisfosfonatos13 y cladribina14.

2.  Pacientes con reactivaciones de “bajo riesgo”. Este 
grupo está caracterizado por la presencia de afec-
tación de órganos de riesgo y pobre respuesta a la 
terapia inicial. La mortalidad es elevada, y estudios 
recientes sugieren que un régimen intenso con cla-
dribina y altas dosis de ARA-C puede ser efectivo4. 
El trasplante alogénico de células madre hemato-
poyéticas también ha demostrado eficacia en es-
tos casos15.

Tratamiento de la HCL recurrente o refractaria 
con análogos de nucleósidos

La enzima adenosina-deaminasa (ADA) juega un pa-
pel esencial en la degradación de los nucleósidos de 
purina derivados del procesamiento del ADN. En las 
células deficientes en ADA, la deoxiadenosina es me-
tabolizada por la deoxicitidina cinasa (dCk), lo cual 
da lugar a concentraciones elevadas de deoxiadenosi-
na mono-, di- y trifosfato (dAMP, dADP y dATP), que 
son tóxicas para las células. La 2-clorodeoxiadenosi-
na (2-CdA, cladribina) es un análogo de las purinas 
resistente a la ADA pero no a la dCk. Ello da lugar 
a una acumulación de nucleótidos de deoxiadenosi-
na clorinada que pueden ser eventualmente incorpo-
rados al ADN de las células en división, lo cual da a 

lugar a un arresto en la fase S del ciclo celular y sub-
siguiente activación de la apoptosis. Sin embargo, en 
contraste con los antimetabolitos convencionales, la 
cladribina es extremadamente tóxica para linfocitos 
maduros que no están en fase de división. Las eleva-
das concentraciones de deoxinucleótidos podrían in-
terferir con la reparación de las rupturas en las cade-
nas de ADN e iniciar así el proceso de muerte celular 
programada. En niños, la cladribina ha sido utilizada 
principalmente en el tratamiento de la leucemia agu-
da mieloide, donde se han obtenido respuestas cer-
canas al 60%16. Los linfocitos y monocitos maduros 
expresan altos niveles de dCk. Estudios in vitro han 
demostrado que la cladribina es un agente muy se-
lectivo contra monocitos, causando una disminución 
de la función y viabilidad de los monocitos, así como 
una disminución de las secreción de IL-617. Dado que 
los histiocitos tisulares son derivados de la misma cé-
lula madre que los monocitos circulantes, la cladribi-
na ha sido investigada en el tratamiento de pacientes 
con enfermedades histiocíticas. Respuestas clínicas 
excelentes, con respuesta global del 82%, han sido 
descritas en adultos con HCL recurrente18. En niños, 
el papel de la cladribina ha sido evaluado en dos si-
tuaciones clínicas: 
a)  En pacientes con reactivaciones de ‘bajo riesgo’, la 

cladribina ha dado lugar a respuestas en > 90% de 
los pacientes, si bien nuevas reactivaciones toda-
vía pueden ocurrir14,19. Un beneficio adicional de 
la cladribina es su efecto sobre la enfermedad del 
SNC (una complicación común en HCL)20. Una li-
mitación importante del uso de la cladribina es su 
limitación a un curso corto de tratamiento: más 
de 4 o 6 ciclos han sido asociados a mielosupre-
sión prolongada, ocasionando un cuadro similar a 
la mielodisplasia.

b)  Para pacientes con reactivación de ‘alto riesgo’, la 
cladribina como fármaco único tiene poco efecto19, 
y es necesario un régimen más intensivo. La com-
binación de altas dosis de cladribina (9 mg/m2/d × 
5 días) con citarabina (1 gr/m2/d × 5 días) ha demos-
trado inducir respuestas en pacientes con enferme-
dad refractaria4. Si bien este tratamiento parece ser 
efectivo, está asociado a alta morbilidad, y una mor-
talidad asociada a toxicidad superior al 20%. 

La clofarabina, un miembro de la segunda genera-
ción de análogos de la deoxiadenosina, está siendo in-
vestigada actualmente en la situación de enfermedad 
refractaria. Estudios preliminares sugieren que la clofa-
rabina puede tener un efecto superior a la cladribina.

En conclusión, la HCL es una enfermedad prolife-
rativa de las CL con manifestaciones clínicas hetero-
géneas. El factor pronóstico más importante es la pre-
sencia de enfermedad en los órganos de riesgo y, para 
este grupo de pacientes, nuevas terapias deben ser 
desarrolladas.
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Resumen del simposio

Las cuatro ponencias seleccionadas para el simposio abordan temas de Medicina Transfusional que hemos 
considerado que siguen teniendo extraordinario interés para los hematólogos clínicos.

 La búsqueda de la seguridad en el tratamiento con componentes sanguíneos (CS) alogénicos ha sido una 
constante desde el inicio de la era científica de la transfusión, porque siempre se tuvo una clara percepción 
de los riesgos asociados, y aunque la superación permanente de los mismos le han conferido una gran se-
guridad, no es menos cierto que persisten riesgos a evitar: la inmunomodulación asociada a transfusión, las 
enfermedades infecciosas “emergentes”, los asociados a errores administrativos, etc. Todo ello justifica que 
de forma recurrente actualicemos las estrategias de que disponemos para hacer del tratamiento transfusio-
nal un tratamiento seguro y eficaz. La Dra. Carpio et al. abordan el tema de la seguridad transfusional en el 
ámbito hospitalario; ponen énfasis en la necesidad de la prevención, detección y tratamiento precoz de los 
efectos adversos asociados graves y que, de manera más frecuente de lo que desearíamos, pasan inadverti-
dos. Inciden por otra parte en la necesidad del uso de tecnologías que faciliten la trazabilidad en todo el pro-
ceso de la transfusión hospitalaria, para evitar errores administrativos que, todavía ahora, constituyen la cau-
sa de elevada morbilidad e incluso mortalidad asociada a la transfusión.

También vinculada a la seguridad transfusional está la promoción del uso óptimo de los CS, y específica-
mente, y de forma importante para los hematólogos clínicos como principales prescriptores de plaquetas, el 
uso óptimo de los componentes plaquetarios. 

La importancia del uso de las plaquetas en la profilaxis y tratamiento de un número importante de situa-
ciones clínicas para mejorar el pronóstico del enfermo ha sido demostrada. Al igual que para otros compo-
nentes sanguíneos, el “uso óptimo” de los concentrados de plaquetas (CP) implica que el mismo se sustente 
en un correcto balance entre los beneficios esperados, los riesgos posibles y la posible “evidencia” de su efi-
cacia. Lo más destacable en los estudios de práctica transfusional es la extraordinaria variabilidad de uso de 
CP en situaciones clínicas equiparables. Pese a que las guías de uso de plaquetas establecen claramente re-
comendaciones en el uso profiláctico en enfermos con hemopatía y trombopenia grave, hay numerosas si-
tuaciones clínicas en las que la decisión de usar plaquetas de forma profiláctica o terapéutica es difícil. Lo es 
también el tipo de componente a usar y las dosis óptimas en las diferentes situaciones clínicas. Son estos as-
pectos de controversia en transfusión de componentes plaquetarios los que tratarán en su ponencia los Dres. 
Lozano y Cid. 

Son también numerosos los cambios en los últimos años en relación con la evidencia que sustenta el uso 
terapéutico de las aféresis. No todas las enfermedades tratadas mediante aféresis terapéuticas lo han sido 
porque disponíamos de evidencia científica de sus beneficios. La Dra. Arbona actualiza la evidencia dispo-
nible en el momento actual, para categorizar las enfermedades en las que el uso de aféresis terapéutica debe 
ser parte esencial del tratamiento del enfermo.

Por último, contamos con la extraordinaria experiencia de la Dra. Zamora, que centrará su ponencia en la 
revisión de dos aspectos claves de la anemia hemolítica autoinmune: su diagnóstico serológico y el siempre 
difícil y controvertido tratamiento transfusional del enfermo con anemia por hemolisis autoinmune.

Hemoterapia

COORDINADORES: M. CORRAL. Salamanca
 J. CARMONA. Sevilla
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AFÉRESIS TERAPÉUTICAS: 
NUEVAS EVIDENCIAS PARA DEFINIR 
LAS INDICACIONES

C. Arbona
Servicio de Hematología y Oncología.  
Hospital Clínico Universitario. Valencia

La era de la aféresis terapéutica comienza en 1959, 
cuando Skoog y Adams demostraron la eficacia de la 
plasmaféresis manual en el control de los síntomas de 
hiperviscosidad en un paciente con macroglobuline-
mia de Waldeström. Desde entonces, y fundamental-
mente con el desarrollo de los separadores celulares 
automáticos, su uso se ha ido extendiendo para el tra-
tamiento de muchas situaciones patológicas, ya que 
esta técnica terapéutica proporciona un método para 
mejorar la composición de la sangre, bien eliminan-
do o reduciendo la carga de sustancias patológicas, ad-
ministrando un componente deficitario, o una mezcla 
de ambos.

Para determinar que la aféresis terapéutica es bene-
ficiosa para una enfermedad dada, se han propuesto 
tres tipos de evidencia:

1. Mecanismo. Se basa en la patogenia de la enfer-
medad, esto es, tener la seguridad de que la enferme-
dad o sus síntomas están relacionadas con una sustan-
cia presente en la sangre.

2. Corrección. La premisa básica de la aféresis tera-
péutica es que la eliminación de células patológicas o 
sustancias de alto peso molecular, bien sean anticuer-
pos, inmunocomplejos, crioglobulinas, cadenas lige-
ras, endotoxinas o lipoproteínas, reduce el daño pro-
ducido y puede revertir el proceso patológico.

Dicha sustancia debe ser lo suficientemente grande 
(Pm > 15.000) como para no poder ser separada por 
técnicas de diálisis o hemofiltración, con una distribu-
ción intravascular suficiente y con una vida media pro-
longada, de forma que su eliminación extracorpórea 
sea mucho más rápida que la vía endógena natural.

Se han descrito otros posibles beneficios como el au-
mento de la actividad del sistema reticuloendotelial, 
estimulo de la actividad citotóxica de los linfocitos, eli-
minación de fragmentos del complemento, citocinas y 
otros mediadores de la inflamación, etc., en muchos 
casos, pendientes de definir.

3. Mejoría del paciente. Habitualmente, la eviden-
cia en medicina hace referencia a los resultados de en-
sayos clínicos controlados centrados en la eficacia clí-
nica; por ello, este tercer criterio debería demostrar 
una fuerte evidencia de que la aféresis terapéutica con-
fiere un beneficio que clínicamente vale la pena para 
el paciente y no sólo es estadísticamente significativo. 
Igualmente debemos preguntarnos cuál es el riesgo/

beneficio, el coste/beneficio y la proporción perjuicio/
beneficio de otros tratamientos disponibles.

No todas las enfermedades tratadas mediante afére-
sis terapéutica han sido estudiadas teniendo en cuen-
ta estos parámetros. Y pocas de ellas se han estudiado 
mediante ensayos clínicos aleatorizados, y obviamen-
te muchas menos comparadas con efecto placebo (fal-
sa aféresis). 

Como demuestran los diferentes registros nacio-
nales e internacionales, las indicaciones de aféresis 
se han ido modificando en los últimos años, correla-
cionándose estos cambios con los resultados de dife-
rentes estudios, como el descenso de su uso en cier-
tas enfermedades (como en la crisis miasténica o en 
el síndrome de Guillain-Barré [SGB]), al demostrarse 
una eficacia similar junto con una de menor toxicidad 
con el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas 
(IGIV), o con los resultados de ensayos aleatorizados 
controlados publicados a lo largo de los años noven-
ta, que demostraron la ausencia de efecto terapéuti-
co beneficioso en ciertas enfermedades, como la artri-
tis reumatoide y el lupus eritematoso. En los últimos 
años, sin embargo, se observa un rebrote de su utiliza-
ción con el desarrollo de nuevas técnicas, sobre todo 
la incorporación de la adsorción o inmunoabsorción 
y otros sistemas de purificación específicos, incluyén-
dose nuevas indicaciones sobre todo en las que la in-
munidad humoral o celular juega un papel cardinal en 
la patogenia, como el rechazo humoral del injerto re-
nal, la miocardiopatía dilatada o la colitis ulcerosa. En 
éstas, algunas series de casos y trabajos aleatorizados 
ya han demostrado su eficacia. Por tanto, diferentes 
son las evidencias existentes para las posibles enfer-
medades a tratar, la técnica de aféresis utilizada puede 
variar y en ciertos casos el número de procesos nece-
sarios para conseguir la máxima eficacia está por de-
terminar.

Las enfermedades neurológicas siguen constituyen-
do hoy día la principal indicación (32,5%) del trata-
miento con aféresis terapéutica, en concreto median-
te el recambio plasmático (RP). En las últimas décadas, 
diversos ensayos aleatorizados prueban la eficacia en 
ciertas neuropatías de mecanismo inmunitario: neuro-
patías de origen central como la esclerosis múltiple o 
polineuropatías agudas como el SGB, la polineuropa-
tía inflamatoria desmielinizante crónica y algunas for-
mas de neuropatía paraproteinémica, y neuropatías 
con fallo en la transmisión como la miastenia gravis.

Para algunas, como el SGB, existen metaanálisis 
(2002 y 2007) con estudios aleatorizados que incluyen 
a más 649 pacientes que demuestran la eficacia del RP 
sobre el tratamiento de soporte en su objetivo prima-
rio, tiempo para caminar y, por otro lado, no obser-
van diferencias en la escala de grado de invalidez ni 
en otros objetivos secundarios entre pacientes trata-
dos con RP o IGIV. Existe también evidencia de que el 
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número de recambios debe ajustarse a la gravedad de 
la enfermedad. En base a estos resultados, la Acade-
mia Estadounidense de Neurología recomienda, para 
pacientes no ambulatorios diagnosticados de SGB con 
menos de cuatro semanas de inicio de síntomas, el tra-
tamiento con recambio plasmático o IGIV (grado 1A). 
La decisión entre una y otra opción terapéutica depen-
derá de la disponibilidad de cada una de ellas, los fac-
tores de riesgo y contraindicaciones de cada una y la 
preferencia del paciente. 

La polineuropatía inflamatoria desmielinizante cró-
nica es una enfermedad neurológica menos frecuente, 
en la que se detectan respuestas aberrantes de la inmu-
nidad celular y autoanticuerpos contra varias proteí-
nas neuronales y de la mielina, en grados variables que 
le confieren una gran hetorogeneidad en los hallazgos 
clínicos y en su curso natural, así como en el manejo 
terapéutico de la misma, obligando en muchos casos 
a un tratamiento individualizado. La eficacia del RP ha 
sido documentada en ensayos aleatorizados, contro-
lados y doble ciego, tanto para la recuperación clínica 
como de los parámetros electrofisiológicos. Las guías 
recomiendan usar el RP como primera línea tras el fra-
caso de los corticoides o las IGIV en esta patología.

Sin embargo, en la neuropatía central más frecuen-
te, la esclerosis múltiple, los estudios han demostrado 
que la aféresis terapéutica es eficaz en un 70% de los 
episodios agudos en la forma crónica progresiva que 
no han respondido a los corticoides y en la neuromie-
litis óptica, en las que claramente se correlaciona con 
un mecanismo inmune humoral y con la clara mejoría 
de las lesiones histopatológicas, pero otras formas de 
la enfermedad no muestran respuestas significativas a 
esta terapia.

La miastenia gravis continúa siendo según el registro 
de 2005 la patología más frecuente tratada con RP no 
sólo en número de pacientes, también en el de proce-
dimientos. No obstante, su uso se basa en el benefi-
cio a corto plazo, especialmente en la crisis miasténica, 
demostrado en muchas series de casos, ya que no exis-
ten ensayos controlados aleatorios adecuados, y éstos 
tampoco son capaces de determinar si existe un bene-
ficio en la evolución a largo plazo de la enfermedad.

La hipercolesterolemia familiar homocigota es una 
rara enfermedad con una mortalidad por enfermedad 
cardiovascular muy elevada a edades tempranas. Su 
único tratamiento curativo es el trasplante hepático. Es 
fundamental disminuir los niveles de c-LDL para evi-
tar el daño vascular, y estos pacientes son resistentes al 
tratamiento con hipolipemiantes. El tratamiento con 
aféresis mediante depleción selectiva de c-LDL (apoli-
poproteínas B) semanal o quincenal es de elección en 
los mismos hasta disponer de un órgano compatible. 
La aplicación de esta indicación se basa en ensayos 
controlados aleatorizados en pacientes con la varian-
te heterocigota de la enfermedad, en los que, sin em-

bargo, esta indicación no es el tratamiento de elección 
de primera línea, sino que se debe considerar como un 
tratamiento de segunda opción. 

Para la realización de la misma se dispone de cuatro 
sistemas específicos: inmunoabsorción, absorción di-
recta con hemofiltración (DALI), absorción por ce-
lulosa-dextrano (DSA) y el sistema de precipitación 
con heparina extracorpórea (HELP). Los diferentes 
sistemas de aféresis LDL consiguen reducciones rápi-
das de los niveles de c-LDL, que oscilan entre el 58-
70%, y se reducen también otros lípidos plasmáticos 
(CT, Lp(a), TG, HDL). 

El efecto beneficioso demostrado a largo plazo so-
bre la enfermedad coronaria y vascular periférica no 
se explica sólo por el descenso de los lípidos plasmáti-
cos: se ha demostrado que se complementa por otros 
cambios también producidos con este tratamiento, en 
algunos casos variable según la técnica usada, como 
descensos del fibrinógeno y de otros factores de la 
coagulación, que disminuyen la viscosidad y mejo-
ran las condiciones reológicas sanguíneas, descensos 
de ciertas moléculas de adhesión y otros mediadores 
de la inflamación: ICAM-1, VCAM-1, E-selectina…, 
que participan en la adhesión y migración de los leu-
cocitos a la pared vascular y son fundamentales en la 
aterogénesis.

Dentro de las nuevas tecnologías aplicadas en afé-
resis, debemos comentar la creciente utilización de 
la fotoaféresis. La separación de células mononuclea-
das de sangre periférica y su subsiguiente exposición 
a 8-metoxipsoralen seguido de irradiación con luz ul-
travioleta A antes de la infusión de nuevo al paciente, 
daña el DNA celular e induce apoptosis. Al igual que 
en la hipercolesterolemia, este efecto principal no es el 
único. Así, la explicación para su beneficio en el trata-
miento de la eritrodermia de los linfomas T cutáneos, 
la EICH crónica o el rechazo agudo al trasplante de ór-
ganos sólidos va más allá, y se demuestra la madura-
ción de los monocitos, modificación del balance de las 
células dendríticas a favor de la población DC2, esti-
mulación de los linfocitos T reguladores, e incremento 
en la producción de IL-10, entre otras. En estas enfer-
medades estudios, aleatorizados o no, y series de ca-
sos, han demostrado con mínimos efectos secundarios 
y toxicidad comparado con otros tratamientos inmu-
nusupresores, su efecto beneficioso.

Ejemplo de indicaciones de aféresis en los que no 
existen trabajos aleatorizados, ni controlados y sólo se 
basa en series de casos o publicaciones aisladas, es la 
enfermedad de Refsum, donde por su escasísima fre-
cuencia es difícil plantearlos. En esta enfermedad, el 
recambio plasmático se ha demostrado eficaz, me-
diante medición sérica, para reducir los niveles eleva-
dos de ácido fitánico no controlados completamente 
por la dieta y, en consecuencia, detiene el daño produ-
cido por su acúmulo.
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Una de las cuatro áreas de aplicación de la medici-
na basada en la evidencia consiste en el desarrollo de 
de guías prácticas que ayuden a los médicos en sus de-
cisiones ante una situación dada. Una de estas guías, 
ampliamente difundida desde el año 1986, es la pre-
sentada por la American Society for Apheresis (ASFA), 
cuya cuarta edición se publicó en septiembre de 2007. 
Tres cambios clave de observan en esta edición res-
pecto a las anteriores. Uno de ellos es la relación de 
las categorías ASFA (I-IV) con el análisis basado en la 
calidad de las pruebas y no únicamente el número de 
publicaciones; sólo 24 del total de 86 indicaciones de 
aféresis como categorías I-III y P se basan en eviden-
cia tipo I, es decir, obtenida mediante al menos un en-
sayo controlado aleatorio correctamente diseñado. El 
segundo es la introducción del formato de folleto, di-
señado para resumir y condensar la literatura médi-
ca disponible sobre el tratamiento de una enfermedad 
mediante aféresis en una revisión que se concentra en 
cuestiones prácticas para el especialista en la técnica. El 
último cambio es la introducción de una quinta cate-
goría, llamada P (de “pendiente”), que incluye aquellas 
enfermedades que pueden ser tratadas mediante afére-
sis usando sistemas no aprobados todavía por la FDA.

En las situaciones en que la indicación está clara y 
también en aquellas en las que no lo está tanto, y ya 
que el procedimiento no está exento de riesgos, la so-
licitud desde la clínica del inicio de aféresis para un 
paciente en concreto siempre debe ser una decisión 
conjunta y ponderada entre el hematólogo y el médi-
co encargado y, en la que el paciente o su familia co-
nozcan los potenciales beneficios del procedimiento y 
acepten los posibles riegos. 
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TRANSFUSIONAL
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Introducción

La anemia hemolítica autoinmune (AHA) constituye 
un cuadro clínico caracterizado por la existencia de an-
ticuerpos dirigidos contra los hematíes propios del pa-
ciente causando la destrucción de éstos. Su incidencia 
es de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes y año, y 
puede aparecer como enfermedad idiopática, sin cau-
sa conocida, o como proceso secundario, en el seno 
de otras enfermedades, especialmente procesos linfo-
proliferativos, enfermedades autoinmunes como el lu-
pus eritematoso diseminado, procesos infecciosos o, 
con menos frecuencia por la administración de ciertos 
fármacos como la alfa-metil-dopa1. Las características 
del autoanticuerpo (autoAc) detectado van a determi-
nar los distintos tipos de AHA, condicionando asimis-
mo el tratamiento.

La presencia de anemia en estos pacientes, a veces 
intensa, determina la necesidad de transfusión, lo que 
a veces puede ser complicado debido a la presencia 
del autoAc en suero, que causa incompatibilidad en las 
pruebas pretransfusionales.

El estudio de estos procesos puede ser largo y com-
plejo, sobre todo cuando el paciente requiere trans-
fusiones, ya que en estos casos puede ser necesario 
descartar la presencia de aloanticuerpos (aloAc), que 
pueden existir enmascarados por los autoanticuerpos 
(autoAc)2. También pueden presentar problemas en la 
determinación del grupo ABO y Rh. La transfusión en 
estos pacientes plantea problemas importantes de cara 
a la selección de la sangre adecuada, teniendo en cuen-
ta las características del autoanticuerpo y la posible 
existencia de aloanticuerpos encubiertos.

Diagnóstico de la AHA

El diagnóstico de AHA descansa fundamentalmen-
te en dos aspectos: demostración de la existencia de 
autoAc y la presencia de datos de anemia hemolítica 
(reticulocitosis, policromatofilia, hiperbilirrubinemia 
indirecta, aumento de LDH, haptoglobina disminui-
da, hemoglobinemia y hemoglobinuria). La evidencia 
de autoAc se obtiene cuando se detecta una prueba 
de antiglobulina directa (PAD) positiva con reactivos 
poliespecíficos y la utilización de reactivos antiglobu-
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lina monoespecíficos determinará el tipo del mismo. 
Mediante los procedimientos de elución se puede es-
tudiar el tipo de autoAc fijado a los hematíes del pa-
ciente. Es importante también hacer un escrutinio de 
anticuerpos en el suero del paciente, ya que hasta en 
un 80% de los casos se detectan autoAc libres en sue-
ro. La valoración conjunta de los resultados de todos 
estos estudios permiten la clasificación de distintos ti-
pos de AHA3. 

Las más frecuentes son las AHA por anticuerpos ca-
lientes, que suponen hasta el 70% de los casos y que 
presentan una PAD positiva por IgG, por IgG y C3 o 
sólo por C34. En un 1% de los casos la PAD puede ser 
positiva por IgA o por IgM4. En el eluido se detectan 
anticuerpos capaces de reaccionar con los hematíes por 
la técnica de antiglobulina indirecta. En la mayoría de 
los casos se encuentran anticuerpos en suero, que re-
accionarán con hematíes suspendidos en medio salino 
simplemente o bien tratados con enzimas o mediante 
técnicas como PEG o métodos en fase sólida. Hasta en 
un 30% de pacientes pueden detectarse además crioa-
glutininas, con un título bajo y poca amplitud térmica.

Hay un grupo raro de AHA calientes en las que los 
anticuerpos detectados son de tipo IgM, y que se ca-
racteriza por la presencia de un cuadro hemolítico gra-
ve, y con mal pronóstico. En estos casos la PAD suele 
ser positiva por C3 y, utilizando métodos no agluti-
nantes, como la citometría de flujo, se puede detectar 
la presencia de IgM en más del 80% de los pacientes5. 
Los hematíes de estos pacientes presentan con fre-
cuencia fenómenos de aglutinación espontánea, que 
interfieren en la PAD, siendo necesario utilizar produc-
tos como el ditiotreitol (DTT) para eliminarla y poder 
realizar correctamente las pruebas. El eluido suele ser 
reactivo y en la mayoría de los casos contiene agluti-
ninas IgM, que aglutinan directamente los hematíes o 
reaccionan mediante el test de antiglobulina. En el sue-
ro se encuentran autoAc con una temperatura óptima 
de reacción entre 20 y 30 °C, y un título a 4 °C inferior 
a 1/64, lo que la diferencia de la AHA por anticuerpos 
fríos. A veces la demostración de estos anticuerpos re-
quiere la acidificación del suero.

En las AHA por anticuerpos fríos (16-32% de los ca-
sos) la PAD es positiva por C3 y los anticuerpos impli-
cados son de tipo IgM, no recuperándose en el eluido. 
En el suero se encuentran autoaglutininas frías con un 
título mayor de 1/1000 a 4 °C, capaces de reaccionar 
a temperaturas de 30 °C o superiores, potenciándose 
la reacción con la adición de albúmina. Con frecuencia 
se observa autoaglutinación a temperatura ambiente, 
que puede interferir con la determinación del grupo 
ABO y Rh, lo que puede resolverse utilizando hema-
tíes mantenidos a 37 °C y lavados con solución salina 
a esa misma temperatura.

Las AHA de tipo mixto (7-8%) se caracterizan por-
que presentan una PAD positiva por IgG y C3 y en el 

eluido se detectan autoAc IgG calientes. En el suero, 
además de los autoAc calientes se encuentran aglutini-
nas frías de alto título y gran amplitud térmica, o con 
título dentro de lo normal pero con amplitud térmi-
ca grande.

Un cuarto tipo de AHA está constituido por la he-
moglobinuria paroxística a frigore (HPF), entidad rara 
en adultos, pero que en niños puede suponer hasta un 
30% de los casos de AHA (la mayor parte de las ve-
ces, secundaria a un proceso vírico)6. El autoAc impli-
cado en estos casos es de tipo IgG que fija C3, pero ha-
bitualmente en la PAD sólo se detectará el C3, a no 
ser que se utilicen hematíes lavados con salina fría y 
anti-IgG frío. En el eluido habitualmente no se recupe-
ra ningún anticuerpo. El autoAc detectado en suero se 
comporta como una hemolisina bifásica, llamada así 
porque es capaz de producir hemólisis a 37 °C, pero la 
fijación del anticuerpo tiene lugar previamente a bajas 
temperaturas. Para realizar el diagnóstico de esta enti-
dad se utiliza el test de Donath Landsteiner.

Hasta un 5% de los pacientes con un cuadro compa-
tible con AHA pueden cursar con una PAD negativa7. 
Esto puede deberse a que el autoAc se encuentra en 
niveles por debajo del umbral de detección en la PAD, 
o bien puede tratarse de autoAc de baja afinidad o de 
tipo IgA o IgM8. Algunos de estos casos se han podi-
do resolver utilizando reactivos antiglobulina de tipo 
anti-IgA o anti-IgM, o con técnicas como citometría de 
flujo, test de ELISA, fase sólida, PEG, polibreno, con-
centración del eluido; pero, a pesar de todo, persisten 
una pequeña proporción de casos en los cuales no se 
puede poner de manifiesto la positividad de la PAD.

Especificidad del autoanticuerpo

Si existe autoAc libre en suero será necesario proceder 
a la determinación de la especificidad del mismo. En el 
caso de las AHA calientes la especificidad del autoAc 
suele ser compleja, apareciendo la mayor parte de las 
veces como una panaglutinina, que reacciona por igual 
con los hematíes de prácticamente el 100% de los do-
nantes. A veces, puede observarse menor reactividad 
o ninguna frente a células raras como D—o Rhnull o, en 
otras ocasiones, una aparente reactividad frente a an-
tígenos específicos del sistema Rh, siendo anti-e la es-
pecificidad detectada más frecuentemente. Más rara-
mente se han descrito autoAc con especificidades en 
otros sistemas de grupos sanguíneos, como LW, Kell, 
Kidd, Duffy.

En las AHA frías los autoAc suelen mostrar especifi-
cidad anti-I en la mayor parte de los casos y, en menos 
ocasiones, anti-i, asociada habitualmente a la mono-
nucleosis infecciosa o menos frecuentemente, especi-
ficidad anti-Pr. Las reacciones pueden ser tan fuertes 
que, a veces, para determinar la especificidad es nece-
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sario hacer titulaciones del suero y ver la fuerza con la 
que aglutinan frente a hematíes I(+) e I(–).

En la mayor parte de los casos de HPF el autoAc 
muestra especificidad dentro del sistema P. El suero re-
accionará con todos los hematíes excepto con aquellos 
con el raro fenotipo p o Pk. Excepcionalmente se han 
visto otras especificidades.

Detección de aloanticuerpos

La presencia de autoAc en el suero de la mayor par-
te de los pacientes con AHA causa problemas en las 
pruebas pretransfusionales, siendo habitual que exis-
ta incompatibilidad con prácticamente el 100% de los 
donantes. En estos casos, además, existe el riesgo de 
que los autoAc enmascaren la posible presencia de 
aloAc, con el riesgo consiguiente en la transfusión. 

Hay datos indicativos de que en esta enfermedad 
existe mayor incidencia de aloinmunización que en 
otras enfermedades, ya que hasta en un 30% de los 
pacientes con AHA pueden detectarse aloAc9. En los 
últimos años, sin embargo, se ha cuestionado esta in-
cidencia, ya que se ha observado que en muchos ca-
sos se trata realmente de procesos de autoinmuniza-
ción producida tras aloinmunización secundaria a la 
transfusión, en la que el autoAc aparece simultánea-
mente junto con el aloAc o inmediatamente antes o 
después10,11. Por ello, se considera hoy día que la ver-
dadera incidencia de aloinmunización en pacientes 
diagnosticados previamente de AHA está todavía pen-
diente de determinar. En la práctica siempre será nece-
sario descartar la presencia de aloAc, especialmente en 
aquellos pacientes que tengan historia de posible in-
munización por transfusiones o embarazos previos. 

En el caso de AHA por crioaglutininas la detección 
de aloAc puede resultar más fácil que en las calientes, 
ya que, utilizando una técnica de adsorción a 4 °C con 
hematíes del paciente tratados o no con enzimas, pue-
den adsorberse las crioaglutininas de forma que no in-
terfieran en las pruebas realizadas a 37 °C. 

En los pacientes con HPF no suelen existir proble-
mas de incompatibilidad utilizando las técnicas de 
aglutinación habituales, ya que el autoAc rara vez re-
acciona por encima de 4 °C, lo que asimismo facilita la 
detección de aloAc si los hubiera.

Existen más dificultades en las AHA calientes, ya que 
el autoAc interfiere en todas las pruebas realizadas a 
37 °C. Son varios los métodos utilizados en estos ca-
sos: autoadsorción, aloadsorción y método de dilución 
del suero12. De ellos, el método de dilución se conside-
ra más rápido pero menos seguro para la detección de 
aloAc en la mayor parte de los casos, aunque para algu-
nos grupos de trabajo ha resultado eficaz13 hasta en un 
60% de los casos en los que lo han aplicado, siempre 
que la dilución utilizada sea la adecuada. Se considera 

que la autoadsorción es el método ideal, pero tiene las 
limitaciones de no poder ser empleado en todos los ca-
sos, especialmente cuando el paciente ha sido transfun-
dido recientemente o no se puede disponer de suficien-
te cantidad de hematíes del paciente. 

Se han realizado estudios14 que muestran que la exis-
tencia de pequeñas cantidades de hematíes incompa-
tibles (2-6%) en pacientes transfundidos pueden ser 
suficientes para la adsorción completa del aloAc. Se 
considera que es necesario dejar pasar un plazo de al 
menos tres meses para poder hacer la autoadsorción 
con garantía de que no se adsorban posibles aloAc. En 
consecuencia, en aquellos pacientes en los que no se 
pueda realizar autoadsorción por haber sido transfun-
didos en los últimos tres meses se deben utilizar técni-
cas de aloadsorción, procedimiento más largo y com-
plejo. Para ello se deberá disponer de hematíes con 
fenotipos adecuados, siendo más fácil la búsqueda si 
se conoce del fenotipo del paciente.

Tratamiento transfusional en pacientes  
con AHA

Muchos pacientes con AHA son diagnosticados por 
primera vez en el banco de sangre al realizar los es-
tudios de compatibilidad pretransfusional, ya que no 
es infrecuente que se presenten con un cuadro clínico 
grave de anemia hemolítica, que requiera la terapéuti-
ca transfusional. Lo habitual es encontrar incompatibi-
lidad con el 100% de los donantes, debido a la presen-
cia de autoAc y, a veces, aloAc. Dada la complejidad 
de las técnicas de estudio en estos casos y el tiempo 
que conllevan, estas situaciones pueden constituir un 
reto para el servicio transfusional, siendo deseable te-
ner bien establecida ante estos pacientes una pauta de 
actuación que permita una transfusión lo más rápida y 
segura posible.

Criterios clínicos

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, aun 
utilizando todos los medios disponibles, en la mayo-
ría de los casos no será posible encontrar unidades 
compatibles mediante las técnicas establecidas. Por 
ello, un aspecto muy importante será determinar la 
necesidad clínica de transfusión, para lo que es con-
veniente que exista una buena comunicación entre el 
clínico que lleva al paciente y el responsable del ser-
vicio transfusional, ya que en ocasiones será necesa-
rio tomar decisiones conjuntas. Siempre hay que tener 
en cuenta que puede tener más riesgos no transfundir 
que transfundir una unidad incompatible por la pre-
sencia de autoAc. Es muy importante conocer si el 
paciente tiene historia previa de transfusiones o em-
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barazos15,16, ya que una persona sin antecedentes de 
inmunización es raro que tenga aloAc y, por tanto, su-
frirá menor riesgo de reacción hemolítica. También 
hay que considerar que la incompatibilidad debida a 
autoAc es diferente de la producida por incompatibi-
lidad ABO o por otros antígenos clínicamente signifi-
cativos, ya que habitualmente la supervivencia de los 
hematíes transfundidos es al menos igual a la de los 
hematíes del paciente. 

La decisión de transfundir debe basarse en factores 
individuales, ya que no existen criterios únicos a apli-
car en todos los casos. Así, hay que tener en cuenta 
el nivel de Hb, la intensidad y velocidad de progre-
sión de la hemólisis, la aparición de hemoglobinemia 
o hemoglobinuria, síntomas atribuibles a la hemólisis 
(fiebre, dolor lumbar), el estado general y la situación 
cardiovascular del paciente. Los pacientes con AHA 
y reticulocitopenia parecen estar en una situación de 
mayor riesgo, habiéndose descrito una elevada morta-
lidad en aquellos no transfundidos17. Los adultos jóve-
nes o niños pueden tolerar una anemia con Hb hasta 
de 4g/dL si se ha instaurado paulatinamente. En cam-
bio, en adultos mayores de 50 años conviene transfun-
dir si la Hb desciende por debajo de 6 g/dL, ya que las 
probabilidades de que exista alguna patología cardio-
vascular subyacente es mayor en estos pacientes. 

Otro factor a considerar es el hecho de que alrede-
dor de un 50% de los pacientes responden a los corti-
coides durante la primera semana de tratamiento, por 
lo que se puede valorar el tiempo de espera para la 
transfusión. 

Selección de las unidades 
“menos incompatibles” 

Durante muchos años el método utilizado habitual-
mente para transfundir a los pacientes con AHA con-
sistía en seleccionar aquellas unidades que aglutina-
ban con menor intensidad en las pruebas cruzadas, 
es decir, las que se consideraban “menos incompati-
bles”, basándose en la suposición de que las reacciones 
de aglutinación más fuertes pueden ser causadas por 
aloanticuerpos. Pero hoy día se dispone de nuevas téc-
nicas, capaces de detectar aloAc, por lo que este siste-
ma se considera obsoleto y no aceptable su utilización 
como método único, excepto en situaciones extrema-
damente urgentes en las que no se disponga de tiem-
po para realizar estudios serológicos más completos18. 
Únicamente se puede utilizar como método comple-
mentario, tras un estudio previo de detección de aloAc 
o una selección de unidades fenotipadas. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que, aun habiendo hecho 
todos los estudios previos, la prueba cruzada será ha-
bitualmente incompatible, por lo que la utilización de 
este método quizá proporcione tranquilidad psicológi-

ca al responsable de la transfusión, pero será de poco 
beneficio para el paciente.

Selección de unidades fenotipadas 

Dadas las dificultades y lentitud de los métodos de ad-
sorción se han ensayado otros procedimientos para la 
selección de sangre en estos pacientes. Uno de ellos 
consiste en transfundir sangre de acuerdo con el feno-
tipo del enfermo19. Hasta hace pocos años la determi-
nación del fenotipo eritrocitario en pacientes con PAD 
positiva era complicada y, a veces, imposible, pero 
hoy día se puede disponer de antisueros monoclona-
les o de técnicas de biología molecular, lo que permite 
conocer ese fenotipo con suficiente fiabilidad. Shirey 
et al.19 propusieron la selección de unidades con el mis-
mo fenotipo que el paciente, siempre que se conozca 
el fenotipo completo del mismo (antígenos C, E, c, e, 
K, Jka, Jkb, Fya, Fyb, S y s). En este caso consideran que 
sólo sería necesario hacer estudios de adsorción en el 
momento inicial del diagnóstico, ya que en los suce-
sivos ingresos bastaría con la transfusión de unidades 
fenotipadas. Cuando sólo es posible conocer el fenoti-
po parcial del paciente o no se puede disponer de uni-
dades completamente fenotipadas sí que sería necesa-
rio realizar técnicas de adsorción. 

No siempre es aplicable este sistema, unas veces 
por las dificultades para determinar el fenotipo com-
pleto en algunos pacientes y otras por problemas 
para acceder a la sangre fenotipada. Algunos consi-
deran que habría que hacer una valoración coste/be-
neficio, teniendo en cuenta que la selección de sangre 
fenotipada implica un gran coste en tiempo y dine-
ro que no todos los servicios transfusionales pueden 
asumir 20. Tampoco parece existir unanimidad entre 
los partidarios de utilizar sangre fenotipada acerca de 
si hay que considerar el fenotipo parcial (Rh y Kell) o 
el completo. La mayor parte de los aloAc detectados 
en estos pacientes tienen especificidades dentro del 
sistema Rh y Kell, por lo que la transfusión de sangre 
parcialmente fenotipada puede evitar una parte sig-
nificativa de posibles reacciones hemolíticas, pero no 
todas. A pesar de todas estas limitaciones, la selec-
ción de sangre fenotipada, al menos parcialmente, es 
un procedimiento ampliamente utilizado21.

Selección de sangre de acuerdo  
con la especificidad del autoanticuerpo

No existen datos concluyentes acerca de la diferencia 
de supervivencia de los hematíes transfundidos según 
porten o no el Ag correspondiente a la especificidad 
del autoAc. Aunque algunos recomiendan transfun-
dir de acuerdo con la especificidad, otros no la tienen 
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en cuenta, basándose en varios factores. Por una par-
te, en algunos estudios no se ha encontrado mejor su-
pervivencia cuando se transfunden hematíes compati-
bles con el autoAc o la diferencia ha sido mínima17. Por 
otra parte, tener en cuenta la especificidad del autoAc 
supone en muchos casos transfundir hematíes con an-
tígenos diferentes a los del paciente, lo cual plantea la 
posibilidad de aloinmunización, creando el dilema de 
valorar cuál de las opciones es mejor. Si no existe este 
riesgo, hay autores que deciden transfundir sangre ne-
gativa para el autoAc; por ejemplo, en pacientes con 
auto anti-e se puede transfundir sangre e(–) si el pa-
ciente es Ee, ya que que en este caso no existiría el 
riesgo de formación de anti-E. En situaciones urgentes 
hay autores15 que consideran que la especificidad rela-
tiva del autoAc no debe ser considerada como un fac-
tor importante, ya que hay que enfocarse sobre todo 
en conseguir la estabilidad clínica del paciente. 

Cuando la AHA es producida por anticuerpos fríos, 
se pueden utilizar técnicas de adsorción a 4 °C, que 
permiten descartar la presencia de aloAc más fácil-
mente que en las AHA calientes. La mayor parte de los 
autoAc en estos casos muestran especificidad anti-I. 
Dado que los donantes que carecen del antígeno I son 
extremadamente raros, las posibilidades de encontrar 
sangre I(–) son muy remotas, por lo que la transfusión 
se hace habitualmente con sangre I(+). Se recomienda 
la utilización de sistemas de calentamiento de la san-
gre durante la transfusión, aunque su utilidad no ha 
podido ser confirmada científicamente17. 

En la HPF los autoAc no suelen interferir en las prue-
bas de compatibilidad, por lo que resulta más fácil des-
cartar aloAc. Dado que el autoAc en estos casos suele 
tener especificidad frente al antígeno P, las posibilida-
des de poder disponer de sangre P-negativa para la 
transfusión son muy remotas. Parece que los hematíes 
P(–) tienen mejor supervivencia, pero las transfusiones 
de hematíes P(+) han sido también eficaces.

La incertidumbre sobre la eficacia de la transfusión 
de unidades seleccionadas según los métodos descri-
tos ha llevado a la realización de estudios de compati-
bilidad in vivo con hematíes marcados radiactivamen-
te con el fin de determinar su supervivencia, o también 
se han hecho pruebas mediante la infusión de unos 
50 mL de la unidad previamente seleccionada en un 
tiempo de 20 a 30 minutos y observando después si 
aparece hemoglobinemia o hemoglobinuria. Estos 
métodos tienen el inconveniente de que no proporcio-
nan ninguna ventaja ni sustituyen a los otros métodos, 
por lo que no resultan útiles en la práctica transfusio-
nal habitual.

Quizá en un futuro, el desarrollo de productos trans-
portadores de oxígeno como alternativas a la transfu-
sión pueda proporcionar un tratamiento adecuado para 
la anemia de estos pacientes y sin los problemas de la 
transfusión de sangre. Algunos de estos productos, 

como la hemoglobina bovina polimerizada, han sido 
utilizado con éxito en un paciente con AHA sin res-
puesta al tratamiento y con grandes necesidades trans-
fusionales22.

Un aspecto importante para tener en cuenta con es-
tos pacientes, una vez tomada la decisión de transfun-
dir, es evitar la infusión de grandes volúmenes de san-
gre, ya que el aumento de la masa eritrocitaria parece 
determinar un incremento de la hemólisis. Es aconse-
jable transfundir el mínimo volumen de sangre, que 
sea suficiente para corregir los síntomas de la anemia, 
evitando al mismo tiempo la sobrecarga circulatoria.

Conclusión

En los pacientes con AHA es necesario realizar una se-
rie de estudios con el fin de precisar las características 
del autoAc causante del cuadro de anemia hemolíti-
ca, y que va a determinar la elección del tratamiento. 
Otros métodos aún más complejos pueden ser nece-
sarios para fenotipar los hematíes del paciente y para 
descartar la presencia de aloAc que pueden estar en-
mascarados entre los autoAc séricos que se encuen-
tran en la mayor parte de estos enfermos.

A pesar de la utilización de los métodos actuales, 
no suele ser posible encontrar unidades de sangre que 
sean serológicamente compatibles con el suero del pa-
ciente. Por ello, la selección de sangre se hace en estos 
casos siguiendo una serie de criterios. Aunque no exis-
te unanimidad en cómo seleccionar la sangre para la 
transfusión, la opinión mayoritaria es la siguiente: 

1. Si los autoAc muestran clara especificidad, se con-
sidera necesario transfundir hematíes negativos para 
dicho Ac sólo si la sangre seleccionada no tiene el ries-
go de producir aloinmunización, o en caso de hemóli-
sis grave sin respuesta a las transfusiones no compati-
bles con el autoAc.

2. Si el autoAc no muestra especificidad definida, la 
transfusión se hará con unidades con el mismo feno-
tipo del paciente, bien teniendo en cuenta el fenotipo 
parcial (Rh y K) o, si es posible, el fenotipo completo.

3. Si existen aloAc, se seleccionará siempre sangre 
compatible con los mismos y del mismo fenotipo del 
paciente. 

4. Las pruebas cruzadas con estas unidades seleccio-
nadas no tienen más utilidad que el efecto psicológi-
co tranquilizador, pero no aportan ningún beneficio al 
paciente.

Indudablemente, teniendo en cuenta todos estos 
problemas, se aconseja tener una política restrictiva 
de la transfusión, valorando individualmente los datos 
clínicos y analíticos del paciente, pero teniendo siem-
pre en cuenta que es preferible transfundir sangre in-
compatible que arriesgarse a que un paciente pueda 
morir por un cuadro anémico agudo. 
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Introducción

La introducción de los concentrados de plaquetas 
(CP) en terapéutica hace ahora 50 años supuso un 
enorme avance de la Medicina. Entre otras cosas per-
mitió el desarrollo de regímenes de quimioterapia in-
tensiva para el tratamiento de las hemopatías malig-
nas y otras neoplasias, debido a que hasta entonces 
las complicaciones hemorrágicas habían limitado la 
intensidad de los tratamientos y su eficacia.

Se han realizado considerables avances en la trans-
fusión de plaquetas en los últimos años: se han de-
sarrollado nuevos métodos de preparación y se han 
añadido nuevas etapas en el proceso de producción 
que hacen que el producto actualmente disponible 
sea, probablemente, el más puro y el más seguro de 
los que hayamos dispuesto nunca. Sin embargo, hay 
aún muchos aspectos de uso de los CP que aún son 
objeto de debate, y desgraciadamente la falta de da-
tos objetivos dificulta una práctica transfusional ba-
sada en la evidencia1. No obstante, se espera que los 
resultados de estudios en vías de realización o re-
cientemente finalizados sobre aspectos básicos de la 
transfusión de plaquetas nos proporcionen nuevas 
evidencias en donde fundamentar nuestra práctica 
diaria. Este trabajo pretende resumir la evidencia dis-
ponible sobre dos aspectos importantes de la transfu-
sión de plaquetas, la transfusión profiláctica y la dosis 
de plaquetas a administrar en cada transfusión.

Transfusión de plaquetas profiláctica 
versus terapéutica

Las transfusiones de plaquetas se deberían administrar 
a todos aquellos pacientes con hemorragia significati-
va y trombocitopenia profunda. Sin embargo, es la es-
trategia profiláctica, en la que se indica la transfusión 
cuando el recuento plaquetario en el receptor cae por 
debajo de un cierto umbral para prevenir la aparición 
de hemorragias, la que más frecuentemente se sigue. 
Así, más de un 70% de las transfusiones de plaquetas 
que se administran se hacen con esa indicación2.

No obstante, la indicación de la transfusión profi-
láctica de plaquetas se basa en un número limitado 
de estudios ya antiguos. En 1966, Han et al. publica-
ron que el 63% de muertes por hemorragias obser-
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vado en pacientes leucémicos el año anterior a la im-
plantación de la transfusión profiláctica de plaquetas 
en su centro, cayó al 15% en el año siguiente de su 
implantación3. Una reducción similar se observó en 
un pequeño ensayo clínico, aleatorizado, doble cie-
go realizado por Higby et al. en 21 pacientes con leu-
cemia aguda4.

En 1982, Murphy et al. publicaron un ensayo clíni-
co aleatorizado prospectivo donde se comparaban po-
líticas transfusionales profilácticas y terapéuticas en 56 
pacientes pediátricos con leucemia. Aunque la super-
vivencia de los pacientes no fue significativamente di-
ferente en los dos grupos, la política profiláctica se aso-
ció con una significativa reducción en el número de 
días con hemorragia5. 

Más recientemente, Wandt et al. publicaron su ex-
periencia con una política terapéutica en 106 pacien-
tes sometidos a un trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos6. Sólo se indicó la transfusión cuan-
do una hemorragia clínicamente relevante (grado II o 
mayor según la clasificación de la Organización Mun-
dial de la Salud [OMS], esto es, epistaxis de más de 
una hora de duración, equimosis de más de 2,5 cm 
de diámetro, melena o hematoquecia, o hemorragias 
que requieran transfusión de concentrados de hema-
tíes dentro de las 24 horas de su inicio). En pacien-
tes clínicamente inestables (fiebre de más de 38,5 °C o 
sospecha de aspergilosis invasiva, sepsis o alteraciones 
de la coagulación plasmática clínicamente relevantes), 
se administró una transfusión de plaquetas profiláctica 
si el recuento plaquetario era inferior a 10 × 109/L. Res-
pecto a controles históricos, dicha política dio lugar a 
una reducción del 50% del consumo de CP y un ter-
cio de los trasplantes se realizaron sin transfundir pla-
quetas. No se observó ningún tipo de hemorragia gra-
ve. Se administraron 154 transfusiones de plaquetas 
profilácticas y 81 terapéuticas. La principal indicación 
para la transfusión profiláctica fue la fiebre de origen 
desconocido en un 46% y sepsis con o sin mucositis 
en el 20%.

En estos momentos hay en marcha en el Reino Uni-
do un ensayo clínico controlado aleatorizado, el estu-
dio TOPPS (Transfusion of Prophylactic Platelets), en que 
se comparan una política de transfusional de plaquetas 
profiláctica y otra terapéutica. El estudio intenta esta-
blecer si una política de no transfusión profiláctica de 
plaquetas es tan clínicamente efectiva y segura como 
una política de transfusión profiláctica utilizando un 
umbral transfusional de 10 × 109/L. La variable prin-
cipal de estudio es el porcentaje de pacientes que pre-
sentan un sangrado significativo (grado 2 de la OMS o 
mayor) en los 30 días siguientes a la aleatorización. Va-
riables secundarias que se estudiaran igualmente son 
el tiempo hasta el primer sangrado así como el análisis 
descriptivo de todos los sangrados significativos (Dr. 
Simón Stanworth, comunicación personal).

En tanto no se disponga de los resultados de los estu-
dios actualmente en marcha, la política de transfusión 
profiláctica de plaquetas es actualmente la política es-
tándar seguida por la inmensa mayoría de los centros 
y es la que recomiendan la mayoría de las guías clíni-
cas publicadas7-9.

Dosis de plaquetas a administrar

La cuestión de cuál es la dosis óptima de plaquetas a 
transfundir en una transfusión profiláctica de plaque-
tas permanece sin estar totalmente resuelta. Se han 
propuesto tres diferentes estrategias: administrar do-
sis bajas (por debajo de 2 × 1011), una dosis estándar 
(alrededor de 3,5 × 1011) o una dosis alta (por encima 
de 4,5 × 1011). 

La idea detrás de una dosis baja de plaquetas se 
basa en datos que sugieren que sólo 7,1 × 109/L/día 
de plaquetas sería suficiente para mantener el endo-
telio vascular y prevenir hemorragias10. Así, los que 
defienden una dosis baja de plaquetas arguyen una 
disminución en los costes, un mayor número de uni-
dades de reserva disponibles y una mayor seguridad. 
El aumento de la seguridad asociado al uso de dosis 
bajas de plaquetas vendría dado por una reducción en 
la exposición a donantes, una menor posibilidad de 
inmunomodulación y el potencial acortamiento del 
periodo de trombocitopenia al limitar el número de 
plaquetas disponibles en la circulación del paciente 
para absorber la trombopoyetina. Por el contrario, se 
defiende una dosis alta de plaquetas en base a un ma-
yor número de recuentos plaquetarios postransfusio-
nales que podría disminuir el riesgo de morbilidad y 
mortalidad por hemorragia, y porque hay datos que 
sugieren que una dosis elevada de plaquetas podría 
dar lugar a un intervalo entre transfusiones más largo 
y quizá disminuyendo el número de transfusiones de 
plaquetas a administrar.

Un metanálisis reanalizó los resultados de los es-
tudios aleatorizados o quasialeatorizados publica-
dos hasta 2006 que habían investigado esta cuestión. 
Desgraciadamente, notables diferencias en el dise-
ño y en la realización de estos estudios imposibili-
taron que se pudiera extraer una clara conclusión de 
ellos11.

Con el ánimo de resolver esta cuestión, se han rea-
lizado dos estudios clínicos aleatorizados que han 
investigado la cuestión de la dosis de plaquetas a 
transfundir. 

• Uno fue realizado por el grupo de trabajo colabo-
rativo BEST: se trata de un ensayo de no inferioridad 
aleatorizado controlado que comparó dosis bajas de 
plaquetas (1,5-2,0 × 1011) con dosis estándar (3,0-6,0 × 
1011). Este estudio fue detenido por el Comité de Se-
guimiento de Seguridad debido a la aparición de tres 
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episodios de sangrado graves en el grupo que había es-
tado recibiendo dosis bajas de plaquetas12.

• El otro lo ha realizado la Red de Estudios Clínicos 
de Medicina Transfusional y Hemostasis de los NIH 
de Estados Unidos. Este estudio multicéntrico incluyó 
tanto a adultos como a niños con periodos prolonga-
dos de trombocitopenia y que fueron aleatorizados a 
recibir una dosis baja (1,1 × 1011/m²), una dosis están-
dar (2,2 × 1011/m²) o bien una dosis alta 4,4 × 1011/m²). 
En todos ellos el umbral transfusional fue un recuento 
matinal de plaquetas inferior a 10 × 109/L.

El objetivo principal del estudio es el porcentaje de 
pacientes en cada grupo de tratamiento con un sangra-
do mayor o igual al grado 2 de la OMS. El reclutamien-
to de los 1.350 pacientes se completó hace aproxima-
damente un año y los resultados se han difundido sólo 
como resumen en congresos. Se espera una pronta pu-
blicación de los resultados.

Conclusiones

A pesar del tiempo transcurrido desde la introducción 
en terapéutica, aún existen diversos aspectos asocia-
dos al uso clínico de la transfusión de plaquetas que 
están pendientes de una definición clara. La falta de 
datos objetivos ha limitado el desarrollo de recomen-
daciones basadas en evidencias. Recientes estudios 
aleatorizados han proporcionado inestimable infor-
mación y se espera que los resultados de otros actual-
mente en marcha nos permitan enriquecer nuestra 
práctica basada en evidencias; porque, ante la falta de 
evidencias, tenemos que conformarnos con las confe-
rencias de consenso y las opiniones de expertos. Pero 
tenemos que ser muy cautos, dado que los consensos 
no cuentan con unos precedentes extraordinarios en la 
historia de la ciencia. En el siglo XVIII el consenso era 
que el Sol giraba alrededor de la Tierra. 
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Introducción

Desde la creación de los bancos de sangre en la dé-
cada de los años sesenta hasta el reciente decreto del 
Ministerio de Sanidad1, en el que se definen las com-
petencias de los Centros y Servicios de Transfusión, 
la Medicina Transfusional en nuestro país ha seguido 
una trayectoria diferente a la de otros países de nues-
tro entorno.

En la década de los sesenta, la creación de grandes 
hospitales, con una orientación eminentemente qui-
rúrgica, propició el desarrollo de bancos de sangre 
hospitalarios con un objetivo enfocado al autoabaste-
cimiento. La necesidad de atender la demanda quirúr-
gica propició el fomento de la donación intrahospita-
laria y la obtención de componentes para sus propias 
necesidades. 

En estos años la seguridad transfusional se basaba 
en dos pilares: la prevención de la transmisión de en-
fermedades infecciosas por el donante y la realización 
de pruebas de compatibilidad para evitar la hemóli-
sis. Para la prevención de la hepatitis postransfusional 
se utilizaban las pruebas serológicas disponibles y cri-
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terios de exclusión basados en determinaciones analí-
ticas de eficacia no contrastada. Para la prevención de 
la hemólisis se desarrolló una gran cantidad de técni-
cas serológicas enfocadas a la detección sistemática e 
identificación de anticuerpos, cada vez más comple-
jas, que permitía identificar muchos anticuerpos, algu-
nos sin trascendencia clínica. Pero el desarrollo de la 
Ley General de Sanidad y la aparición del sida en los 
años ochenta fueron factores que propiciaron un cam-
bio en la estrategia sobre la seguridad transfusional. 
Por una parte, se potenció la creación de los centros de 
transfusión, en los que la unificación de las competen-
cias en la promoción de la donación y en la obtención 
de componentes, junto con el gran desarrollo de la tec-
nología implicada en la detección precoz de patógenos 
en los donantes, propició un alto nivel de seguridad. 
Por otra parte, esta creación permitió que los servicios 
de transfusión en el hospital desarrollaran aspectos de 
la medicina transfusional más específicamente dedi-
cados al cuidado de los pacientes. En este sentido, la 
creación de los registros de hemovigilancia en la déca-
da de los noventa ha permitido constatar que en estos 
momentos la seguridad transfusional va ligada princi-
palmente no a la transmisión de agentes infecciosos 
sino a los problemas inmunológicos y no inmunológi-
cos de la transfusión en el ámbito hospitalario. 

Los problemas inmunológicos más relevantes se 
encuentran relacionados con la patología pulmonar 
aguda asociada a transfusión y la hemólisis origina-
da por los errores de administración de componen-
tes. La sepsis provocada por la transfusión de com-
ponentes sanguíneos contaminados se revela como 
el problema no inmunológico más relevante asocia-
do a transfusión. 

En estos momentos, la seguridad transfusional en 
el hospital pasa, pues, por la detección precoz de 
los efectos adversos de la misma y una revisión en 
profundidad de los procedimientos implicados en la 
transfusión, especialmente en aquellos en los que in-
terviene el ser humano.

Seguridad transfusional 
en el ámbito hospitalario

Contaminación bacteriana

La contaminación bacteriana de los componentes san-
guíneos, especialmente de las plaquetas, sigue pro-
vocando en los pacientes altas tasas de morbilidad y 
mortalidad. El riesgo de contaminación bacteriana de 
las plaquetas se ha estimado que es 50-250 veces más 
alto que el riesgo combinado de HIV, VHB, HCV y 
HTLV-1/22; esto, unido a que la sepsis asociada a trans-
fusión no está bien reconocida, hace que la prevalencia 
clínica se halle probablemente infravalorada. 

Diversos mecanismos están implicados en esta 
contaminación; el más importante es posiblemen-
te la contaminación de la flora de la piel en el mo-
mento de la donación, y por ello los patógenos más 
frecuentemente implicados son gérmenes grampo-
sitivos, aunque ya Wagner et al. en 2004 describie-
ron cómo las bacterias gramnegativas, a pesar de su 
menor frecuencia, presentan tasas más altas de mor-
talidad3. Otra de las fuentes posibles de la contami-
nación bacteriana es la bacteriemia transitoria en el 
donante en el momento de la donación; a pesar de 
que este mecanismo parece infrecuente, hay autores 
que describen un porcentaje de hasta el 34,8% en el 
origen de complicaciones sépticas4. 

Los métodos tradicionales de detección de la con-
taminación bacteriana (medida del pH, nivel de glu-
cosa o tinción de Gram) han mostrado poca sensibili-
dad para este objetivo, por lo que se han desarrollado 
otros métodos como el BacT/ALERT (BioMérieux) y 
el eBDS (Pall). El primero está basado en la detección 
de CO2 producido al proliferar los microorganismos 
y el segundo se basa en la medida del consumo de 
O2 cuando existen bacterias en el medio. También se 
ha empleado la tecnología molecular para la detec-
ción de RNA de los ribosomas de una gran variedad 
de bacterias pero la principal problemática asociada 
a este método radica en la dificultad de estandarizar 
esta técnica en la rutina diaria. Finalmente se han de-
sarrollado técnicas de inactivación de patógenos que 
permitirían inactivar los virus y bacterias presentes 
en los concentrados de plaquetas. Se han descrito dos 
métodos: el INTERCET (Cerus Corporation), que uti-
liza amotosaleno como psoraleno para impedir la re-
plicación de los virus, y el sistema MIRASOL (Na-
vigant Biotechnologies), que usa la riboflavina para 
este mismo propósito.

A pesar de todos estos avances, en la medicina trans-
fusional la contaminación bacteriana constituye to-
davía un problema importante y posiblemente poco 
diagnosticado debido a la asociación frecuente de pa-
cientes en tratamiento antibiótico que reciben simul-
táneamente plaquetas por su patología de base.

Lesión pulmonar aguda asociada a transfusión 
(LPA-AT/TRALI)

La sobrecarga pulmonar de causa transfusional es una 
complicación poco frecuente y de reciente descrip-
ción. Hasta 1985 sólo se habían descrito 35 casos, pero 
a partir de entonces los casos de TRALI descritos en 
la literatura se han incrementado notablemente. Clí-
nicamente se caracteriza por la aparición brusca de un 
cuadro agudo de insuficiencia respiratoria desarrollada 
dentro de las seis horas siguientes a la transfusión. Se 
acompaña de taquipnea, a veces con hipotensión, hi-
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poxemia aguda con disminución de la PaO2/FiO2 por 
debajo de 300 mmHg. Y radiológicamente aparecen 
infiltrados pulmonares compatibles con edema pul-
monar indistinguibles de otras causas de edema agudo 
de pulmón. El tratamiento incluye en numerosas oca-
siones un soporte respiratorio agresivo con oxigenote-
rapia y ventilación asistida y, como en otros casos de 
edema de pulmón y distrés respiratorio agudo, admi-
nistración de corticoides y diuréticos.

La mortalidad varía desde el 5% hasta el 25%5 y el 
diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras cau-
sas de sobrecarga pulmonar como son la insuficiencia 
cardiaca, reacción anafiláctica con distrés respiratorio 
y el causado por contaminación bacteriana de un pro-
ducto transfundido.

Los componentes implicados con mayor frecuencia 
son los que contienen plasma, en primer lugar las pla-
quetas, seguido del plasma fresco y hematíes6; tam-
bién se han descrito casos de LPA-AT debidos a la 
infusión de inmunoglogulinas7, pero el mecanismo fi-
siopatológico por el que se produce esta lesión pul-
monar aún no está totalmente aclarado. Se habla de 
un doble mecanismo: 

1. Por un lado, el paso de anticuerpos del donante 
frente a antígenos en la superficie de los leucocitos del 
receptor originarían un complejo antígeno-anticuerpos 
que provocaría la lesión pulmonar; es el mecanismo in-
munológico8,9. 

2. Otra hipótesis no inmunológica habla de situacio-
nes especiales del paciente, como la sepsis o un trau-
matismo, que producirían una activación del endotelio 
pulmonar y un secuestro de neutrófilos con la consi-
guiente liberación de citocinas10.

Un mejor reconocimiento de este cuadro y los pro-
tocolos transfusionales cada vez más agresivos han 
hecho que, en los últimos años, sean una causa fre-
cuente de mortalidad relacionada con la transfusión en 
los Estados Unidos11.

Hemólisis asociada a transfusión

Tradicionalmente la hemólisis ha sido uno de los efec-
tos adversos que más han preocupado a los profesio-
nales de la transfusión. Para su prevención se ha de-
sarrollado a lo largo de los años un sinfín de métodos 
de aglutinación, soluciones potenciadoras y fases tér-
micas con el fin de identificar y prevenir la incompa-
tibilidad entre donante y receptor. Pero, veinte años 
después –en que ya disponemos de medios de agluti-
nación muy sensibles, se ha informatizado la gestión 
transfusional, se han automatizado las determinacio-
nes y se ha reducido el impacto del error humano en 
el área del laboratorio–, la tasa de hemólisis asociada a 
errores humanos en la administración de componen-
tes apenas ha cambiado.

El error humano, fuera del área de laboratorio, se 
origina en varios momentos clave del proceso transfu-
sional como la prescripción del componente, la extrac-
ción de muestras de sangre para pruebas de compatibi-
lidad, la búsqueda de registros anteriores y transfusión 
a pie de cama.

Prescripción de componentes sanguíneos

Al analizar conjuntamente los errores que hemos de-
tectado antes y después de la transfusión en nuestro 
centro, llama la atención que el 25% de los casos co-
rresponden a errores de prescripción12. En este senti-
do, aunque el resto de los procedimientos se realicen 
correctamente, si no hay una discrepancia con el gru-
po histórico o no se valora el tipo de componente soli-
citado con el dato de laboratorio que avala la solicitud, 
se produce la administración errónea. Breanndan et al. 
estudiaron una de las razones que llevaron al error de 
prescripción en la Clínica Mayo, de Estados Unidos, y 
observaron que, al retirar la obligación de doble identi-
ficación del paciente (tarjeta impresa adhesiva y regis-
tros escritos a mano), aumentaba el número de erro-
res de prescripción, volviendo a los niveles anteriores 
cuando se reinstauraba la sistemática anterior13. Es de 
prever que el uso generalizado de las etiquetas adhe-
sivas de identificación van a incidir en un aumento de 
los errores en esta fase de la transfusión. En este senti-
do, la implantación de la prescripción electrónica po-
dría ser la solución al problema de la identificación de 
volantes.

Extracción de muestras de sangre 
para pruebas de compatibilidad

Desde el punto de vista de la seguridad de los pacien-
tes, la extracción correcta de la muestra de sangre para 
las pruebas de compatibilidad es un paso primordial 
para garantizar la seguridad transfusional. Los errores 
en esta fase pueden iniciar una cadena de eventos difí-
ciles de detectar si el paciente no tiene registros ante-
riores en el banco de sangre, y que pueden terminar en 
la administración de sangre ABO incompatible. Dos 
son los errores más frecuentes detectados en esta fase: 
muestras correctamente etiquetadas que contienen la 
sangre de otro paciente y muestras etiquetadas de for-
ma incorrecta. 

Estudios previos han reportado hasta un 14% de 
errores en la extracción de muestras como causa de la 
administración de sangre ABO incompatible (Linden 
et al.14). Pero, a pesar de la trascendencia de los erro-
res, pocos estudios han mostrado la frecuencia de los 
mismos. Para determinar la verdadera incidencia de 
este problema, la BEST Working Party de la Sociedad 
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Internacional de Transfusión realizó un estudio pros-
pectivo multicéntrico en el que se analizaba los erro-
res en la fase de extracción de muestras (Dzik et al.15). 
Este estudio recogió información de la extracción de 
aproximadamente 700.000 muestras en 10 países y 
concluyó que la frecuencia de muestras inaceptables 
para transfusión oscilaba entre 1 de cada 3 hasta 1 de 
cada 60.000. 

Este amplio margen sugiere un bajo grado en la es-
tandarización del protocolo de extracción de mues-
tras. En este sentido es importante señalar cómo polí-
ticas estrictas en el etiquetado de los tubos que se van 
a utilizar para la extracción de muestras redundan en 
una disminución de los errores, tal y como demostra-
ron Lamadue et al.16. Más recientemente, en un traba-
jo de nuestro grupo se refleja cómo el uso de pulse-
ras identificativas antes de la extracción de muestras, 
acompañado de una política estricta de recepción de 
éstas, permite que la tasa de errores en esta fase sea 
notablemente inferior a la que se produce en muestras 
de otras áreas, no implicadas en transfusión. 

Búsqueda de registros anteriores

Otra de las causas que pueden terminar en una admi-
nistración incorrecta son los errores en los registros 
históricos. Nosotros hemos detectado pacientes con 
datos de filiación similares, salvo la fecha de nacimien-
to, lo que ocasionalmente se tradujo en un error trans-
fusional. En este sentido se han publicado, al menos, 
dos trabajos donde la causa de la transfusión errónea 
se debió a la usurpación de identidad de un pacien-
te por otro17,18. Este factor habrá que tenerlo muy en 
cuenta porque va asociado directamente a la inmigra-
ción y sólo podemos detectarlo cuando el grupo de la 
muestra actual no coincide con la histórica.

Administración de sangre  
en la cabecera del paciente

Tradicionalmente, la identidad del paciente en el mo-
mento de la transfusión se realizaba comprobando, 
además de los datos de filiación, el grupo ABD en la 
cabecera del paciente. Este procedimiento, debido a la 
disparidad de personal que puede realizarlo, es com-
plejo de estandarizar, y su cumplimiento, difícil de ve-
rificar. La escasa especificidad que presenta la realiza-
ción de ABD en el momento de la transfusión ha sido 
analizada ya por varios autores. Migeot, en Francia, 
compara el entrenamiento del personal y dos disposi-
tivos manuales de comprobación de ABD, y concluye 
que el factor predictivo más importante en la correcta 
identificación es la experiencia del personal en trans-
fusión18. En esta misma línea, otros autores concluyen 

que este tipo de pruebas no garantiza suficientemente 
la seguridad transfusional. 

Parece, por tanto, que la identificación del pacien-
te en la extracción de muestras para pruebas de com-
patibilidad y en el momento de la transfusión es clave 
en el proceso de seguridad transfusional. En principio 
cualquier sistema es adecuado, pero el incumplimien-
to de los procedimientos por errores humanos nos 
muestra que la estrategia de identificación de pacien-
tes debe basarse en dos principios: los procedimientos 
de calidad y la tecnología apropiada que ayude a dis-
minuir el error humano. 

La implementación de un adecuado sistema de ca-
lidad que incluya la validación de los procedimientos 
de trabajo, la monitorización de su eficacia, un plan 
de formación continuada y una delimitación clara de 
las responsabilidades de todo el personal implicado 
en la transfusión son elementos imprescindibles para 
asegurar la calidad del proceso transfusional. Pero ac-
tualmente la tecnología ha permitido desarrollar dis-
positivos electrónicos que permiten la identificación 
de pacientes, de muestras y de componentes; en este 
sentido, en una reciente revisión de la utilización de 
estos dispositivos realizada por Pagliaro et al. se se-
ñala la necesidad de integrar estos dispositivos en 
los servicios de transfusión del hospital y se apunta 
cómo muchos de ellos tienen una relación coste/efi-
cacia adecuada, para concluir en la necesidad de im-
plementar estos dispositivos, a pesar de que el mon-
tante económico viene siendo la razón de su escasa 
implantación.

Conclusión

• Los efectos adversos graves relacionados con la 
transfusión están hoy relacionados con los efectos in-
munológicos y no inmunológicos que la transfusión 
provoca en los pacientes. Entre ellos destacan por su 
frecuencia y gravedad la contaminación bacteriana de 
los componentes y la patología aguda pulmonar rela-
cionada con la transfusión. 

• En el hospital poco podemos hacer para la preven-
ción de tales efectos. La inactivación de componentes 
podría redundar en el control de la contaminación, y la 
puesta en práctica de políticas encaminadas a la selec-
ción del plasma para transfusión podría incidir en una 
disminución de los problemas pulmonares.

• Finalmente, el otro gran problema en la seguridad 
transfusional es la hemólisis relacionada con la trans-
fusión, generalmente por errores en la administración 
de componentes. En este sentido, los protocolos de 
identificación de pacientes, muestras y componentes 
son la base para mejorar estos resultados y el camino 
por el que va a mejorar la seguridad transfusional en 
los próximos años.
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Introducción

Los nuevos anticoagulantes desarrollados pueden te-
ner como dianas terapéuticas distintos estadios de la 
cascada de la coagulación. 

Se han desarrollado fármacos que inhiben la inicia-
ción de la coagulación; su diana terapéutica es inhibir 
el complejo factor-tisular factor VII y entre ellos fárma-
cos cabe destacar el inhibidor de la vía del factor tisular 
(TFPI) recombinante y el factor VII recombinante acti-
vado con su centro activo bloqueado (FVII ai).

Otros anticoagulantes desarrollados inhiben la pro-
pagación de la coagulación; estos fármacos son capa-
ces de inhibir el factor IXa, el factor Xa (FXa) o sus 
respectivos cofactores, el factor VIIIa y el factor Va. 

Los inhibidores del FXa pueden ser directos o in-
directos: los indirectos deben unirse a la antitrombi-
na (AT) y catalizar la reacción de inhibición entre la 
AT y el factor Xa (fondaparinux, ideraparinux, etc.); 
los directos del FXa se unen directamente a su cen-
tro activo (rivaroxaban, apixaban, etc.). Los inhibido-
res indirectos del FXa tienen poca capacidad para in-
hibir al FXa unido a la fibrina y al ligado al complejo 
protrombinasa.

Finalmente hay otro grupo de nuevos anticoagu-
lantes que tienen como diana terapéutica la trombina 
y por tanto atenúan la generación de fibrina (ximela-
gatran, dabigatrán etexilato, etc.).

La trombina puede inhibirse de forma indirecta y de 
forma directa. Los inhibidores indirectos de la trombi-
na actúan catalizando la reacción de inhibición entre 
el cofactor II de la heparina y la trombina. Sin embar-
go, los inhibidores directos de la trombina se unen di-
rectamente a la trombina y bloquean sus interacciones 
con los sustratos específicos1.

Los inhibidores indirectos de la trombina no tienen 
capacidad para inhibir la trombina unida a la fibrina; 
sin embargo, los inhibidores directos de la trombina 
bloquean la trombina libre y la trombina unida a la fi-
brina (Figura 1).

Inhibidores indirectos del factor Xa

Idraparinux

El idraparinux es un derivado del fondaparinux hiper-
metilado que se une con una gran afinidad a la AT y 
tiene una vida media en plasma de unas 80 horas, muy 
similar a la de la AT. 

Bajo el punto de vista farmacocinético, su acción es 
lineal con baja variabilidad inter e intraindividual, no 
requiere monitorización y, debido a su larga vida me-
dia, puede administrarse por vía subcutánea una vez a 
la semana; su eliminación es por vía renal.

La biodisponibilidad por vía subcutánea es, práctica-
mente, del 100%.

Tanto el fondaparinux como el idraparinux no son 
neutralizados por el sulfato de protamina, que, como 
es sabido, es el antídoto de la heparina convencional. 
En caso de complicación hemorrágica grave con el uso 
de idraparinux, se ha recomendado la utilización de 
factor VII activado recombinante. 

Debido a su larga vida media, este producto no se 
ha investigado en la prevención de la ETEV postope-
ratoria.

Los estudios de fase III con idraparinux se han rea-
lizado con la dosis de 2,5 mg/semana por vía subcu-
tánea en pacientes con función renal normal; en pa-
cientes con función renal alterada, aclaramiento de 
creatinina < 30 mL/min, la segunda dosis de idrapari-
nux y las subsiguientes fueron de 1,5 mg/semana.

En el estudio de TVP (estudio Van Gough) de fase 
III se incluyeron 2.904 pacientes que fueron aleatori-
zados en dos grupos: el grupo idraparinux recibió una 
dosis de 2,5 mg/semana por vía subcutánea y el grupo 
de tratamiento estándar recibió enoxaparina, tinzapa-
rina o heparina convencional por vía endovenosa se-
guida de warfarina o acenocumarol (INR 2-3).

La incidencia de recurrencias de ETV en el día 92 del 
estudio fue de 2,9% para el grupo de idraparinux y de 
un 3% en el grupo de tratamiento habitual. El tratamien-
to con idraparinux mostró una no inferioridad respecto 

Figura 1. Características generales de los nuevos anticoagulantes. 
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al tratamiento habitual (p = 0,001). En relación con las 
complicaciones hemorrágicas relevantes en el día 92 del 
estudio, el grupo de idraparinux presentó un 4,5% y el 
grupo de tratamiento habitual un 7% (p = 0,004).

Después de 6 meses de tratamiento la incidencia de 
complicaciones hemorrágicas clínicamente relevantes 
fue de 8,3% en el grupo idraparinux y de un 8,1% en 
el grupo de tratamiento habitual.

Las complicaciones hemorrágicas mayores a los 3 
meses de tratamiento fueron, en el grupo de idrapari-
nux de un 0,8%, y en el grupo de tratamiento habitual, 
de un 1,2%; a los 6 meses de tratamiento fueron de un 
1,9% y de un 1,5%, respectivamente.

No hubo diferencias en la mortalidad entre ambos gru-
pos de tratamiento a los 3, 4 y 6 meses de los estudios.

En el estudio de EP se incluyeron 2.215 pacientes dis-
tribuidos en los grupos de tratamiento con pautas de 
tratamiento, criterios de eficacia y seguridad idénticos 
a los del estudio de TVP. Sin embargo, los resultados de 
eficacia fueron distintos: en el grupo de idraparinux, las 
recidivas de ETV fueron de un 3,4%, y en el grupo de 
tratamiento habitual, de un 1,6%. Las complicaciones 
hemorrágicas clínicamente relevantes, a los 3 meses de 
tratamiento, fueron de 5,8% en el grupo idraparinux y 
de un 8,2% en el grupo de tratamiento habitual4.

El idraparinux también se ha ensayado en la preven-
ción de embolias cerebrales y periféricas en pacientes 
con fibrilación auricular mediante el estudio de fase III 
Amadeus2. Éste es un estudio aleatorizado, abierto y de 
no inferioridad frente al tratamiento convencional con 
antivitamínicos K.

En este estudio se incluyeron 4.596 pacientes con 
fibrilación auricular y al menos un factor de riesgo de 
embolismo cerebral o periférico. Estos pacientes se 
aleatorizaron en dos grupos: el grupo idraparinux re-
cibió 2,5 mg/semana por vía subcutánea y el grupo de 
tratamiento convencional recibió antivitamínicos K 
para obtener un INR de 2,52,3.

El criterio primario de eficacia fue el compuesto por: 
accidente vascular cerebral isquémico, hemorrágico o 
no definido y embolismo periférico sistémico sin afec-
tación del sistema nervioso central.

El criterio principal de seguridad fue el sangrado ma-
yor o el sangrado clínicamente relevante no considera-
do como mayor. El otro criterio de seguridad fue el de 
todas las causas de mortalidad.

El criterio primario de eficacia se presentó en un 
0,9% en el grupo de idraparinux y en un 1,3% en el 
grupo de antivitamínicos K con una p = 0,007 para el 
criterio de no inferioridad.

La incidencia de complicaciones hemorrágicas clí-
nicamente relevantes fue significativamente mayor 
en el grupo de idraparinux que en el grupo de antivi-
tamínicos K (19,7% vs. 11,3% p = 0,0001). No se ob-
servaron diferencias en la mortalidad de ambos gru-
pos de tratamiento2.

Idraparinux biotinados (SSR12517E)

El idraparinux biotinado es estructuralmente similar al 
idraparinux sódico con la adición de un segmento de 
biotina y tiene, in vivo, sus mismas propiedades anti-
coagulantes y farmacológicas.

La biotina unida al idraparinux tiene una alta y espe-
cífica afinidad por la avidina, una proteína que se en-
cuentra en los huevos.

La avidina puede administrarse de forma intraveno-
sa y rápidamente se une a la botina del idraparinux, 
neutralizando la actividad anticoagulante de éste y eli-
minándolo por vía renal.

Al igual que el idraparinux sódico, el idraparinux 
biotinado se administra por vía subcutánea una vez 
a la semana.

Los estudios de idraparinux biotinado se han reali-
zado en las mismas áreas que el idraparinux sódico.

SR123781A

El SR123781A es un hexadecasacárido sintético capaz 
de unirse a la AT y llevar a cabo simultáneamente una 
gran actividad anti-FXa y anti-FIIa. Este hexadecasacári-
do está compuesto por el pentasacárido, capaz de unir-
se a la AT y llevar a cabo una importante actividad anti-
FXa, y un tetrasacárido, altamente sulfatado y capaz de 
unirse a la AT y a la trombina; ambas estructuras están 
unidas a un heptasacárido central no sulfatado3.

El SR123781A tiene una alta afinidad por la AT por 
poseer el pentasacárido esencial para su unión y, como 
consecuencia de ello, cataliza la inhibición del FXa; el 
tetrasacárido altamente sulfatado tiene suficiente lon-
gitud de cadena como para poder unir la AT a la trom-
bina, y por esta razón también es un potente inhibi-
dor de la trombina. En síntesis, el SR123781A es un 
potente inhibidor del FXa y de la trombina activo por 
vía subcutánea muy parecido a la heparina convencio-
nal pero con algunas ventajas: no se une al factor pla-
quetario 4 (PF4) y por tanto es improbable que pro-
duzca trombocitopenias inducidas por heparina; por 
otro lado, tampoco se une a la fibrina, con lo cual este 
producto no facilita la formación del complejo ternario 
heparina-trombina-fibrina. Como es sabido, este com-
plejo protege la inhibición de la trombina unida a la fi-
brina por el complejo heparina-AT. Así pues, al contra-
rio que la heparina, el SR123781A es capaz de inhibir 
a la trombina unida a la fibrina3.

El SR123781A administrado por vía subcutánea tie-
ne una biodisponibilidad próxima al 100% y produce 
una respuesta en dosis proporcional al tiempo parcial 
de tromboplastina activado y a los niveles de anti-FXa.

Este producto se elimina por vía renal sin producir 
metabolitos, su concentración máxima se alcanza a las 
4 h y su vida media es de 11 a 16 h.
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Inhibidores directos del FXa activos por vía oral 

Rivaroxaban

El rivaroxaban químicamente es un derivado de la oxa-
zolidinona y un inhibidor directo del FXa activo por 
vía oral. El rivaroxaban inhibe al FXa libre, al FXa uni-
do a la fibrina y al FXa del complejo protrombinasa. En 
función de la dosis administrada prolonga el tiempo 
parcial de tromboplastina activada (TPTA) y el tiem-
po de protrombina (TP). La inhibición del FXa es muy 
selectiva (Ki = 0,4 ± 0,02) competitiva y reversible, su 
biodisponibilidad por vía oral es de un 80%, su con-
centración máxima se alcanza a las 3 h y su vida me-
dia varia de 4-9 h en un régimen de múltiples dosis a 
7-17 h en un régimen de dosis única.

La eliminación del rivaroxaban se efectúa por un me-
canismo dual: aproximadamente un 66% del fárma-
co se elimina directamente por el riñón sin sufrir cam-
bios, y el resto, por vía intestinal con las heces (28%).

La eliminación intestinal del rivaroxaban puede es-
tar influida por la glicoproteína P, una proteína trans-
portadora. Así pues, los inhibidores potentes de la gli-
coproteína P pueden dar lugar a un incremento de los 
niveles de rivaroxaban.

El rivaroxaban es metabolizado en el hígado por ci-
tocromo P3A4, CYP 2J2 y por otros mecanismos inde-
pendientes del citocromo P450.

En pacientes que tomen potentes inhibidores del ci-
tocromo 3A4 y de la glicoproteína P, debe tenerse pre-
caución ya que la dosis de rivaroxaban puede verse in-
crementada.

La absorción intestinal de rivaroxaban no se halla 
afectada por cambios en el pH gástrico, por lo que los 
fármacos antiácidos o los inhibidores H2 no afectan 
a la absorción intestinal de rivaroxaban. Tampoco se 
han visto cambios en la absorción del rivaroxaban pro-
ducidos por la ingesta de alimentos.

El rivaroxaban ha demostrado poca capacidad de in-
teracción con fármacos habituales en pacientes ma-
yores como: aspirina, antiinflamatorios de tipo na-
proxeno o digoxina. La administración conjunta de 
rivaroxaban y enoxaparina implica un moderado au-
mento de la actividad anti-FXa, aproximadamente un 
43-48%. También el tiempo de protrombina (TP) se 
prolonga un 38% cuando se administran conjunta-
mente rivaroxaban y enoxaparina. Estas modificacio-
nes se consideran de poca relevancia y sugieren que el 
rivaroxaban y la enoxaparina se pueden administrar 
conjuntamente durante la terapia puente.

Después de varios estudios de búsqueda de dosis en 
prótesis total de cadera y prótesis de rodilla, se consi-
deró que la dosis de rivaroxaban de 10 m al día era la 
que presentaba mejor perfil en cuanto a eficacia y se-
guridad respecto a la enoxaparina. Esta dosis fue la se-

leccionada para iniciar todos los estudios de fase III en 
la prevención de la ETV en cirugía ortopédica por pró-
tesis de cadera o rodilla.

La eficacia y seguridad del rivaroxaban en profilaxis 
de ETV en cirugía ortopédica se ha demostrado en los 
estudios en fase III del programa RECORD. En estos 
estudios el rivaroxaban se ha comparado en dosis de 
10 mg/día, con enoxaparina en dosis de 40 mg/día y 
en dosis de 30 mg dos veces al día (b.i.d.) tanto en ci-
rugía de prótesis total de cadera como en cirugía por 
prótesis de rodilla.

El estudio RECORD-1 es un estudio aleatorizado y 
doble ciego donde se incluyeron 4.541 pacientes so-
metidos a cirugía ortopédica por prótesis total de ca-
dera. El grupo de rivaroxaban recibió una dosis de 10 
mg/día 6-8 horas después de la cirugía. El grupo de 
enoxaparina recibió por vía subcutánea una dosis de 
40 mg/día que se inició unas 12 h antes de la cirugía. 

En conclusión, la dosis de 10 mg/día de rivaroxaban 
fue más efectiva que la dosis de 40 mg/día de enoxa-
parina para la prevención de eventos tromboembóli-
cos en pacientes sometidos a cirugía por artroplastia 
total de cadera4.

En relación con la seguridad, ambos tratamientos 
fueron igual de seguros, presentándose cualquier tipo 
de complicación hemorrágica durante el tratamiento 
en un 6% en el grupo de rivaroxaban y en un 5,9% en 
el grupo de enoxaparina. 

El estudio RECORD-2 tiene como objetivo funda-
mental demostrar si la extensión de la tromboprofi-
laxis con rivaroxaban hasta los 31-39 días del posto-
peratorio de cirugía por prótesis total de cadera, es 
superior al tratamiento con enoxaparina en dosis de 
40 mg/día durante 10-14 días.

La conclusión de este estudio fue que la extensión de 
la tromboprofilaxis con rivaroxaban fue significativa-
mente más efectiva que la tromboprofilaxis a corto pla-
zo (10-14 días) con enoxaparina, incluyendo los eventos 
sintomáticos, en pacientes sometidos a cirugía ortopé-
dica por recambio total de prótesis de cadera5.

La incidencia de complicaciones hemorrágicas du-
rante los periodos de tratamiento fue prácticamente 
igual en los dos tipos de tratamientos. 

El rivaroxaban también se ha ensayado en un estudio 
de fase III (RECORD-3) en la prevención del trombo-
embolismo venoso en cirugía ortopédica por prótesis 
total de rodilla, con excelentes resultados en compara-
ción con la profilaxis habitual con enoxaparina.

Este estudio fue aleatorizado y a doble ciego. Los 
pacientes se aleatorizaron antes de la cirugía en dos 
ramas: la rama de rivaroxaban recibió una dosis de 10 
mg/día por vía oral a las 6-8 h después de haber fina-
lizado la cirugía; la rama de enoxaparina recibió una 
dosis de 40 mg por vía subcutánea la tarde antes de 
la cirugía y otra dosis de 40 mg por vía subcutánea el 
día de la cirugía, 6-8 horas después de la misma. Am-
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bos tratamientos se administraron hasta el día 13-17 
de postoperatorio.

Los resultados de eficacia de este estudio demos-
traron que el rivaroxaban fue significativamente más 
efectivo que la enoxaparina en la prevención del trom-
boembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía 
ortopédica por recambio total de prótesis de rodilla.

El objetivo primario de eficacia (TVP diagnosticada 
por venografía, EP y cualquier causa de mortalidad) 
ocurrió en un 9,6% en el grupo de rivaroxaban y en un 
18,9% en el grupo de enoxaparina (reducción de ries-
go relativo [RRR] del 49% p < 0,001). 

El tromboembolismo mayor (TVP proximal, EP no 
mortal y mortalidad relacionada con tromboembo-
lismo venoso) ocurrió en 1,0% en el grupo de riva-
roxaban y en un 2,6% en el grupo de enoxaparina. Es-
tas diferencias fueron estadísticamente significativas 
con un RRR del 62% y una p = 0,01.

En relación con el tromboembolismo sintomático, 
éste ocurrió en el 1,0% en el grupo de rivaroxaban y 
en un 2,7% en el grupo de enoxaparina; esta diferen-
cia fue estadísticamente significativa con un RRR del 
64% y una p = 0,006. 

En general en el grupo de rivaroxaban fueron menos 
frecuentes las muertes, las EP y las TVP tanto proxima-
les como distales.

Las complicaciones hemorrágicas mayores fueron 
prácticamente iguales en ambos grupos: un 0,6% en el 
grupo de rivaroxaban frente a un 0,5% en el grupo de 
enoxaparina (p = 0,774).

Las complicaciones hemorrágicas menores también 
fueron muy similares en ambos grupos de tratamien-
to: un 4,3% para el grupo de rivaroxaban y un 4,4% 
para el grupo de enoxaparina6.

En resumen, el programa RECORD demuestra que 
el rivaroxaban en dosis de 10 mg/día por vía oral es 
superior al tratamiento convencional con enoxapari-
na en dosis de 40 mg/día y en dosis de 30 mg b.i.d., 
en la prevención tromboembólica venosa después de 
cirugía ortopédica por prótesis total de cadera y de 
rodilla.

En la actualidad se están desarrollando estudios de 
fase III en tratamiento y prevención secundaria de la 
ETV, en la prevención del embolismo cerebral y sis-
témico en pacientes con fibrilación auricular y en pa-
cientes con SCA.

Apixaban

El apixaban es una pequeña molécula no peptídica, de-
rivada del razaxabán, que inhibe de forma directa el 
centro activo del FXa. El apixaban es un inhibidor muy 
potente, selectivo y reversible del FXa (Ki = 0,08 nM) 
tanto en forma libre como unido a las mallas de fibrina 
o al complejo protrombinasa.

Este producto es activo por vía oral, se absorbe en el 
tracto gastrointestinal, tiene una biodisponibilidad su-
perior al 50%, su máxima absorción se produce alre-
dedor de las 3 h y su vida media es entre 9-14 h. 

Los alimentos no afectan a la absorción del apixa-
ban, y se metaboliza en el hígado por la vía del cito-
cromo CyP3A4 y por otras vías no dependientes del 
citocromo P450. El apixaban tiene una vía de excre-
ción dual: un 25% se elimina por vía renal y el resto 
por vía fecal7.

El apixaban prolonga el INR y el APTT de acuerdo 
con la concentración plasmática del producto; no obs-
tante, su efecto sobre estos tests es mínimo a concen-
traciones terapéuticas. Este producto se puede moni-
torizar con tests que miden la inhibición del FXa y con 
el tiempo de protrombina diluido. 

Basándose en el estudio Appropos, la dosis de apixa-
ban de 2,5 mg b.i.d. se ha utilizado en ensayos de fase 
III en recambio de prótesis total de rodilla y cadera en 
comparación con enoxaparina. 

En el ámbito del tratamiento de la ETV el apixaban 
se ha ensayado en un estudio de fase II de búsqueda 
de dosis (estudio Botticelli). En este estudio se incluye-
ron 520 pacientes con TVP, confirmada objetivamen-
te sin EP, que se aleatorizaron en cuatro grupos de tra-
tamiento: tres recibieron apixaban en dosis de 5, 10 
y 20 mg b.i.d., y el cuarto, tratamiento convencional 
con heparinas de bajo peso molecular más antivitamí-
nicos K. 

En los resultados de este estudio se vio una clara res-
puesta a la dosis en relación con el criterio de efica-
cia; sin embargo, en relación con el criterio de seguri-
dad no se observó una relación positiva entre dosis y 
respuesta.

En los grupos tratados con apixaban el criterio pri-
mario de eficacia fue de un 7,3%, y en el grupo de con-
trol, de un 4,2%.

En relación con el criterio primario de seguridad, en 
los grupos tratados con apixaban fue de un 7,3%, y en 
el grupo control, de un 7,9%. 

En base a este estudio, la dosis recomendada de 
apixaban para realizar estudios de fase III en pacien-
tes con TVP y/o EP de fase aguda es de 10 mg b.i.d. 
durante la primera semana de tratamiento seguido 
de 5 mg b.i.d. Esta dosis se compara con el trata-
miento convencional con enoxaparina y antivitamí-
nicos K a un INR diana de 2,52,3 durante 6 meses de 
tratamiento.

LY-517717

Este producto, licenciado por Lilly, es un inhibidor ac-
tivo por vía oral del FXa (Ki 5-7 nM). Tiene una bio-
disponibilidad del 25-82% administrado por vía oral y 
una vida media de unas 25 h, por lo que hace que pue-
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da administrarse una vez al día. Su eliminación, bási-
camente, es por vía gastrointestinal8.

Este producto se ha ensayado en estudios de fase II 
en búsqueda de dosis en pacientes sometidos a ciru-
gía ortopédica por recambio de prótesis total de cade-
ra o rodilla.

YM 150

El YM 150 constituye un potente inhibidor del FXa 
(Ki de 31 nM) activo por vía oral y licenciado por As-
tellas. Por sus características farmacocinéticas se ad-
ministra una sola vez al día. En modelos animales ha 
demostrado un potente efecto antitrombótico sin in-
crementar sustancialmente las complicaciones hemo-
rrágicas8.

DU-176b

El DU-176b es un inhibidor potente activo por vía 
oral del FXa (Ki de 0,56 nM) licenciado por Diichi San 
KyO. En estudios en modelos animales ha mostrado 
una buena eficacia con un margen de seguridad ópti-
mo. En dichos modelos animales se ha comprobado 
que este fármaco potencia el efecto del antiagregan-
te plaquetario de la ticlopidina y del activador tisular 
del plasminógeno, lo que sugiere que la combinación 
de dichos productos con el DU-176b pueda ser clínica-
mente interesante.

En la actualidad están en marcha estudios de fase II 
de búsqueda de dosis en pacientes sometidos a cirugía 
por prótesis total de cadera8.

PRT 054021

El PRT 054021 es un inhibidor del FXa (Ki de 0,12 nM) 
activo por vía oral, con una biodisponibilidad del 47%, 
una vida media de 19 h y una excreción prácticamen-
te total por la bilis.

El PRT 054021 se ha ensayado en un estudio de 
fase II de búsqueda de dosis en pacientes candidatos 
a artroplastia total de rodilla8.

Inhibidores indirectos de la trombina

Odiparcil

El odiparcil es un inhibidor indirecto de la trombina ac-
tivo por vía oral; se trata del β-D-Xiloside, constituido 
fundamentalmente por glicosaminoglicanos (GAG) del 
tipo sulfato de dermatán. Estos GAG, y concretamen-

te el sulfato de dermatán, inhiben indirectamente a la 
trombina catalizando la reacción de inhibición entre el 
cofactor II de la heparina y la trombina1.

Este producto se ha ensayado en animales y en un 
estudio de fase IIa, aleatorizado, controlado y con gru-
po placebo en pacientes sometidos a recambio total de 
prótesis de cadera. En realidad en el grupo placebo la 
profilaxis de ETV se realizó con botas de compresión 
neumática y posteriormente HBPM durante 7-10 días. 
El odiparcil se administró por vía oral en distintas do-
sis escalonadas desde 500 mg a 125 mg día. En los gru-
pos tratados con odiparcil se observó una reducción de 
ETV, en el grupo con dosis de 125 mg/día la incidencia 
de ETV fue de un 5,26% (2/38) y en el grupo con dosis 
de 500 mg/día fue de 2,33% (1/43). En el grupo conside-
rado placebo la incidencia fue de 7,41% (4/54).

No se observaron complicaciones hemorrágicas 
importantes ni incrementos de enzimas hepáticas 
superiores a tres veces los valores de referencia. No 
obstante un paciente tratado con odiparcil en dosis 
de 500 mg/día presentó una complicación hemorrá-
gica mayor.

A la vista de estos resultados esperanzadores se es-
tán realizando estudios de búsqueda de dosis con un 
número suficiente de pacientes sometidos a cirugía or-
topédica por prótesis total de rodilla.

Inhibidores directos de la trombina

Flovagatran

Se trata de una pequeña molécula sintética que inhibe 
el centro activo de la trombina de forma reversible, ini-
cialmente se ha designado como TGN 255.

Este fármaco presenta un efecto inhibidor frente a 
la trombina, predecible y dependiente de la dosis des-
pués de ser administrado por vía endovenosa. Su vida 
media es corta. La eliminación de este producto es por 
vía no renal. Se ha administrado este fármaco a pa-
cientes con insuficiencia renal y su farmacocinética ha 
sido idéntica a la de pacientes con función renal nor-
mal1. Debido a esta propiedad de no eliminarse por 
vía renal, puede ser una alternativa para pacientes que 
precisen hemodiálisis y a la vez presenten trombocito-
penia inducida por heparina.

Pegmusirudín

El pegmusirudín es una hirudina obtenida de forma 
recombinante y unida de forma covalente a dos molé-
culas de poletilenglicol (PEG) 5000. Esta modificación 
de la molécula de hirudina, denominada PEG-hirudi-
na o pegmusirudín, tiene una vida media, administrada 
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por vía intravenosa, mucho más larga (unas 12 h) que 
la hirudina convencional (0,85-1,5 h) evaluada en su-
jetos con función renal normal. Cuando se adminis-
tra por vía subcutánea, esta PEG-hirudina tiene una 
vida media de unas 20 h en personas con función re-
nal normal1.

Ximelagatran

Uno de los inhibidores directos de la trombina más 
ensayados en clínica ha sido el melagatrán y el xime-
lagatran. El melagatrán es un dipéptido modificado 
que reproduce la secuencia de aminoácidos que pre-
cede al punto de acción de la trombina sobre la cade-
na a del fibrinógeno. De esta manera, el melagatrán 
inhibe el centro activo de la trombina de forma rever-
sible e impide todas las funciones de la trombina.

El ximelagatran, un profármaco, es inactivo como 
inhibidor de la trombina, se absorbe rápidamente 
por vía oral y es metabolizado de forma rápida (½-1 
hora) en melagatrán, siendo predecible la concentra-
ción plasmática de melagatrán. La biodisponibilidad 
del melagatrán, después de haber sido administrado 
por vía oral en forma de ximelagatran, es de aproxi-
madamente un 20%. La eliminación del melagatrán 
tiene lugar por vía renal. La vida media de melaga-
trán, administrado por vía oral en forma de ximela-
gatran, es de tres horas. 

En la experiencia clínica, el ximelagatran se ha mos-
trado eficaz en la prevención de la enfermedad trom-
boembólica en cirugía ortopédica (recambio de pró-
tesis de cadera y rodilla). También ha demostrado su 
eficacia en el tratamiento y la prevención secundaria 
de las recidivas tromboembólicas, después de un epi-
sodio agudo de TVP con o sin embolia pulmonar.

Se ha estudiado el ximelagatran en la profilaxis de 
embolismos cerebrales y periféricos en pacientes con 
fibrilación auricular. El estudio se realizó comparán-
dolo con la warfarina (INR 2-3). También se ha estu-
diado en el SCA.

En los estudios donde se ha utilizado el ximelaga-
tran a largo plazo (6-18 meses) se ha observado, en 
aproximadamente un 6% de los casos, un incremen-
to de las transaminasas (ALT) tres veces por encima 
de los valores considerados normales. Dicho incre-
mento de transaminasas suele presentarse a los 2-3 
meses de tomar el ximelagatran; en la mayoría de ca-
sos vuelven a la normalidad a los 6 meses y en los ca-
sos en que se ha efectuado biopsia hepática no se ha 
observado ningún tipo de alteración específica. 

No obstante, este fármaco no fue aprobado en Es-
tados Unidos y fue retirado eventualmente del mer-
cado por una potencial toxicidad hepática después de 
haberse ensayado en más de 30.000 pacientes some-
tidos a distintos ensayos clínicos.

Dabigatran etexilato

El dabigatran etexilato es un inhibidor directo y re-
versible de la trombina que se presenta en forma de 
profármaco activo por vía oral y que, en el tracto gas-
trointestinal y por acción de diferentes esterasas, se 
transforma en su forma activa, el dabigatran. 

Como hemos indicado, la bioconversión del dabi-
gatran etexilato en dabigatran activo tiene lugar en el 
tracto gastrointestinal; el producto entra en la vena 
porta en una combinación del profármaco y fármaco 
activo; en el hígado la bioconversión en fármaco acti-
vo se completa, y aproximadamente un 20% del pro-
ducto se conjuga y se elimina por vía biliar. El sistema 
del P450 no interviene en el metabolismo del dabiga-
tran etexilato, con lo que el riesgo de interacción fár-
maco-fármaco es baja.

Después de ser administrado por vía oral, el dabiga-
tran etexilato tiene una biodisponibilidad del 6,5%.

El dabigatran es un potente inhibidor directo y com-
petitivo de la trombina, no de estructura de pequeño 
péptido, que específicamente y de forma reversible 
inhibe a la trombina libre y la trombina unida a la fi-
brina del coágulo. Su acción sobre la trombina es al-
tamente selectiva y superior a los inhibidores de se-
rinproteasas (serpinas) fisiológicas.

Bajo el punto de vista farmacocinético, después de 
su administración oral, el dabigatran etexilato se ab-
sorbe rápidamente alcanzándose una concentración 
máxima a las 2-4 horas de su administración. La vida 
media de fármaco es aproximadamente de 8 h des-
pués de una administración única y de 14-17 h des-
pués de múltiples administraciones. La vida media 
del dabigatran es independiente de la dosis.

Alrededor del 80% del fármaco es eliminado de for-
ma inalterada por vía renal; el resto se excreta por vía 
biliar. Debido a esta alta eliminación por vía renal, está 
contraindicado en pacientes con insuficiencia renal 
grave (aclaramiento de creatinina < 30 mL/minuto).

La concentración máxima de dabigatran y el área 
bajo la curva son proporcionales a las dosis adminis-
tradas, con lo que su perfil farmacocinético es lineal, 
y su efecto anticoagulante, predecible. 

Como se ha especificado anteriormente, el dabigatran 
y sus metabolitos no son metabolizados ni interaccio-
nan con el citocromo P450; por ello, el dabigatran tiene 
un bajo potencial de interacciones farmacológicas.

Por lo que hace referencia a la amiodarona, antia-
rrítmico potente, es un inhibidor potente de la proteí-
na transportadora, glicoproteína P, que a su vez es un 
transportador del dabigatran etexilato.

Al administrar conjuntamente amiodarona con da-
bigatran etexilato, el grado y la velocidad de absor-
ción de la miodarona y sus metabolitos no se vieron 
alterados. No obstante, el área bajo la curva y la con-
centración máxima de dabigatran aumentaron en un 
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60% y un 50% respectivamente. No se ha estableci-
do claramente el mecanismo de acción.

La dosis de dabigatran debe reducirse a 150 mg/día 
cuando se administra conjuntamente con amiodarona.

El dabigatran etexilato se ha evaluado para trom-
boprofilaxis en pacientes candidatos a prótesis total 
de cadera y rodilla en estudios de fase II y fase III. 
También se ha evaluado el dabigatran en estudios de 
fase II, para la prevención del embolismo cerebral y 
periférico en pacientes con fibrilación auricular.

El estudio BISTRO II es un estudio extenso, mul-
ticéntrico, doble ciego, con grupos paralelos y de fa-
se IIb. En este estudio se aleatorizaron 1.973 pacien-
tes candidatos a una prótesis total de cadera o rodilla. 
Los pacientes en el brazo de dabigatran etexilato re-
cibieron una de las cuatro dosis ensayadas (50 o 150 
mg b.i.d., 300 mg/una vez al día y 225 mg b.i.d.); es-
tas dosis se administraron entre 1 y 4 horas después 
del postoperatorio. Como grupo de control se admi-
nistró enoxoparina 40 mg/día, iniciándose la dosis 12 
h antes de la cirugía, y la duración del tratamiento fue 
de 6-10 días. Después de la realización de este estu-
dio las dosis de dabigatran recomendada fueron de 
150 y 220 mg/1 vez al día, empezando el primer día 
de postoperatorio (1-4 h después de cirugía) con la 
mitad de dosis de dabigatran (75 o 110 mg/día)9.

El estudio de fase III RE-MODEL incluyó a 2.076 
pacientes candidatos a un recambio total de próte-
sis de rodilla. 

Los resultados con relación a la eficacia mostraron un 
37,7% (193/512) de eventos en el grupo de enoxaparina 
frente a un 36,4% (183/503) en el grupo de dabigatran 
de 220 mg/día, y de un 40,5% (213/503) en el grupo de 
dabigatran en dosis de 150 mg/día. Estas dos dosis de 
dabigatran etexilato fueron no inferiores a la enoxapari-
na, según el diseño del estudio de no inferioridad. 

La incidencia de complicaciones hemorrágicas ma-
yores no fueron diferentes significativamente en los 
tres grupos: 1,3% en el grupo de enoxaparina, 1,5% 
en el grupo de dabigatran de 220 mg/día y 1,3% en 
el grupo de dabigatrán de 150 mg/día. Consideran-
do las complicaciones mayores de sangrado más las 
complicaciones hemorrágicas clínicamente relevan-
tes, las diferencias entre los grupos tampoco fueron 
significativas: 7,4% para el grupo de dabigatrán 220 
mg/día, 7,1% para el grupo de dabigatran de 150 
mg/d y de 6,6% para el grupo de enoxaparina.

Los niveles de alanina-aminotransferasa (ALT) tres 
veces por encima de los valores considerados norma-
les fueron de 2,8% para el grupo de dabigatran 220 
mg/día, 3,7% para el grupo de dabigatran 150 mg/día 
y de un 4,0% para el grupo de enoxaparina10.

El dabigatran etexilato también se ha evaluado en 
pacientes candidatos a un reemplazo total de prótesis 
de cadera en el estudio RE-NOVATE. Éste es un estu-
dio de fase III aleatorizado, doble ciego, multicéntri-

co y de no inferioridad frente al tratamiento habitual 
con enoxaparina.

En este estudio se incluyeron 3.494 pacientes can-
didatos a un recambio total de prótesis de cadera. 

La conclusión de este estudio fue que el dabigatran 
etexilato administrado por vía oral fue igual de efec-
tivo que la enoxaparina en la reducción del riesgo de 
ETV después de cirugía ortopédica por prótesis total 
de cadera con similar grado de seguridad11.

El dabigatran etexilato, en la actualidad se está estu-
diando en estudios de fase III en la prevención del em-
bolismo cerebral y sistémico en fibrilación auricular y 
en el tratamiento y prevención secundaria de la ETV.

Conclusiones

En general, los datos aportados de estudios realizados 
con inhibidores orales del FXa y con inhibidores de la 
trombina sugieren que tanto el FXa como la alfatrom-
bina son dos excelentes dianas terapéuticas para dise-
ñar fármacos con potente acción anticoagulante.

Así pues, en la actualidad no hay datos disponibles 
que demuestren que los inhibidores orales del FXa o 
los inhibidores orales de la trombina sean superio-
res los unos sobre los otros en términos de eficacia y 
seguridad. Es precisan estudios que comparen unos 
inhibidores frente a los otros en una misma entidad 
clínica y en distintas situaciones (prevención posciru-
gía, en cáncer, en tratamiento de fase aguda de ETV, 
etc.) para poder extraer conclusiones firmes en rela-
ción con su eficacia y seguridad.

Es probable que tales estudios no se realicen nunca, 
o se lleven a cabo después de muchos años tras la co-
mercialización de estos productos.

Mientras se realizan estos estudios, es muy impor-
tante desarrollar programas paralelos, con buen diseño 
de estudios clínicos, con inhibidores del FXa e inhibi-
dores de la trombina para prevenir y tratar la enferme-
dad tromboembólica venosa y arterial.

En relación con el problema de los antídotos para 
estos nuevos fármacos antitrombóticos, el tema per-
manece abierto, sin que se hayan encontrado, por el 
momento, antídotos específicos. La falta de antído-
tos es particularmente problemática para los fárma-
cos con una vida media larga como el idraparinux. En 
esta dirección, el desarrollo de idraparinux biotina-
dos abre una posibilidad de neutralizar su efecto con 
la avidina administrada por vía endovenosa. No obs-
tante, hacen falta estudios que confirmen la efectivi-
dad y seguridad de la avidina para neutralizar al idra-
parinux biotinado.

Por lo que hace referencia a la posibilidad de apari-
ción de nuevos efectos adversos, de forma tardía o en 
tratamientos de larga duración, la experiencia del xi-
melagatran en relación con su probable toxicidad he-
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pática nos debe hacer tomar una postura muy caute-
losa ante estos nuevos fármacos antitrombóticos.
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PROFILAXIS DEL 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO 
CON INHIBIDORES ORALES DE  
LA TROMBINA Y DEL FACTOR Xa

M. Monreal 
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Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

Introducción

Los nuevos anticoagulantes orales aprobados por la 
European Medicines Agency (EMEA) o en desarro-

llo clínico (como dabigatrán, rivaroxabán o apixabán) 
han demostrado una eficacia y seguridad no inferio-
res a las de enoxaparina en la prevención de la enfer-
medad tromboembólica venosa (ETV) tras artroplas-
tia de cadera o de rodilla, y cuentan con la ventaja de 
su administración por vía oral. En la prevención de la 
ETV posquirúrgica, un anticoagulante oral puede no 
suponer una ventaja clara durante los primeros días 
(mientras el paciente está ingresado) respecto a las 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM). Pero, una 
vez que el paciente es dado de alta hospitalaria, pue-
de permitir mayor adherencia a la prolongación de la 
profilaxis durante 3 o 4 semanas. Además, los nuevos 
anticoagulantes no precisan ajustes en base al peso 
corporal, no interfieren con los alimentos ni con la 
mayoría de otros fármacos y no precisan ajustes de 
dosis en función de ninguna prueba biológica. 

Farmacología

Los nuevos anticoagulantes actúan sobre el factor X 
activado (Xa) o sobre la trombina (IIa). Los inhibido-
res del factor Xa pueden actuar de forma indirecta (a 
través de la antitrombina), como fondaparinux, idra-
parinux y SSR126517; o directa, como rivaroxabán y 
apixabán. Por otra parte, dabigatrán inhibe de forma 
directa y reversible a la trombina1.

El dabigatrán tiene un peso molecular de 471 dál-
tons, y es un inhibidor directo y reversible de la trom-
bina2. Se administra como profármaco (dabigatrán 
etexilato), que es rápidamente convertido por las es-
terasas intestinales en su metabolito activo, el dabiga-
trán. Esta conversión finaliza en el hígado, y aproxi-
madamente el 20% del fármaco es metabolizado y 
excretado por el sistema biliar, mientras que el res-
to es eliminado intacto por el riñón. Su metaboliza-
ción no depende del sistema del citocromo P450 y, 
por tanto, el riesgo de interacciones farmacológicas 
es bajo3. El pico plasmático se alcanza dos horas des-
pués de su administración, y su vida media es de 8 
horas cuando se administra una dosis única, y de 14 a 
17 horas después de varias dosis4. Su administración 
prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activa-
do (TTPa), pero su efecto no es dependiente de la do-
sis ni afecta al tiempo de protrombina (TP), pero sí 
prolonga el tiempo de coagulación de ecarina en fun-
ción de la dosis.

El rivaroxabán, por su parte, es un derivado de la 
oxazolidinona con un peso molecular de 436 dáltons, 
que inhibe de forma directa y selectiva al factor Xa5. 
Se absorbe en el tracto gastrointestinal con una bio-
disponibilidad del 80% y no interacciona con la in-
gesta de alimentos. El pico plasmático de rivaroxa-
bán se alcanza a las 3 horas, y su vida media es de 
5 a 9 horas en jóvenes, y de 11 a 13 horas en ancia-
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nos6. Su excreción es dual, ya que un tercio de la mo-
lécula se elimina intacta por el riñón con la orina y 
los dos tercios restantes se metabolizan en el hígado, 
eliminándose la mitad por la vía biliar al intestino y 
la otra mitad de la molécula metabolizada con la ori-
na. Se metaboliza mediante el CYP3A4, el CYP2J2 y 
mecanismos independientes del CYP. El rivaroxabán 
prolonga el TP y el TTPA de forma dependiente de 
la dosis, aunque la inhibición del factor Xa es la me-
jor prueba de laboratorio para la monitorización de 
su actividad.

Experiencia clínica

Tanto el dabigatrán etexilato como el rivaroxabán 
han sido evaluados para la profilaxis tromboembó-
lica en pacientes sometidos a artroplastia total de ca-
dera o de rodilla, y han sido los resultados de estos 
ensayos clínicos fundamentales los que han determi-
nado la reciente aprobación de ambos productos para 
las indicaciones mencionadas por la EMEA.

 Dabigatrán frente a enoxaparina en cirugía 
ortopédica mayor

En el ensayo clínico RENOVATE se aleatorizaron 3.494 
pacientes sometidos a artroplastia total primaria de ca-
dera para recibir 150 mg o 220 mg diarios (con una 
primera dosis de 75 o 110 mg respectivamente, admi-
nistrada entre las 1 y 4 horas tras la finalización de la ci-
rugía) de dabigatrán etexilato, o bien 40 mg de enoxa-
parina iniciada 12 horas antes de la cirugía y después 
diariamente durante 28-35 días8. La variable principal 
de eficacia se definió como la combinación de trom-
bosis venosa profunda en la flebografía bilateral siste-
mática, embolia pulmonar y muerte por cualquier cau-
sa. No hubo diferencias significativas en la incidencia 
de dicha variable, como muestra la Tabla 1. Tampoco 
hubo diferencias en cuanto a la variable secundaria (la 
suma de embolia pulmonar no fatal, trombosis veno-
sa proximal y muerte relacionada con la ETV), ni en la 
incidencia de hemorragias graves. 

En el ensayo clínico RE-MODEL se aleatorizaron 
2.076 pacientes sometidos a artroplastia total de ro-
dilla para recibir también 150 o 220 mg diarios de da-
bigatrán etexilato (con la misma posología que en el 
estudio anterior), o 40 mg de enoxaparina también 
desde 12 horas antes de la cirugía, durante 6-10 días9. 
No hubo diferencias significativas en la variable prin-
cipal de eficacia ni en la secundaria (cuyas definicio-
nes coinciden con las del estudio RENOVATE), ni en 
las hemorragias graves, como muestra la Tabla 1.

Las dos dosis estudiadas de dabigatrán (220 y 150 
mg) han probado una eficacia y seguridad similar a 

enoxaparina, lo cual permite una flexibilidad de do-
sis utilizando la dosis inferior (75 mg al inicio y 150 
mg en la dosis total diaria) en aquellos pacientes que 
puedan muestren mayor tendencia a incrementar los 
niveles plasmáticos. 

 Rivaroxabán frente a enoxaparina en cirugía 
ortopédica mayor

En el ensayo clínico RECORD-1 se aleatorizaron 
4.541 pacientes intervenidos de artroplastia primaria 
de cadera para recibir 10 mg de rivaroxabán por vía 
oral una vez al día, entre las 6 y las 8 horas después 
del final del acto operatorio, o bien 40 mg de enoxa-
parina subcutánea, iniciada 12 horas antes de la inter-
vención y con la siguiente dosis administrada entre 6 
y 8 horas tras el cierre de la herida, continuando con 
las mismas dosis cada 24 horas, durante una media 
de 35 días10. El rivaroxabán redujo significativamente 
tanto la variable principal de eficacia (compuesta de 
trombosis venosa profunda en la flebografía bilate-
ral sistemática, embolia pulmonar no mortal o muer-
te por cualquier causa) respecto de enoxaparina: del 
3,7% al 1,1% (p < 0,001), como la secundaria (mis-
mas variables que en los ensayos de dabigatrán): del 
2,0% al 0,2% (p < 0,001), tal como muestra la Tabla 
2. La incidencia de hemorragia grave en ambos gru-
pos no fue estadísticamente distinta. 

En el ensayo clínico RECORD-3 se aleatorizaron 
2.531 pacientes intervenidos de artroplastia total de 
rodilla para recibir 10 mg al día de rivaroxabán oral 
administrado a las 6-8 horas tras la finalización de la 

Tabla 1. Principales resultados de los ensayos que comparan 
dabigatrán con enoxaparina

Estudios 
Variable 

principal de 
eficacia

Variable 
secundaria 
de eficacia

Hemorragias 
graves

RE-NOVATE (prótesis de cadera)
• Dabigatrán 220 mg
• Dabigatrán 150 mg
• Enoxaparina 40 mg

6,0% (0,96%)
8,6% (0,86%)
6,7% (0,35%)

3,1%
4,3%
3,9%

2,0%
1,3%
1,6%

RE-MODEL (prótesis de rodilla)
• Dabigatrán 220 mg
• Dabigatrán 150 mg
• Enoxaparina 40 mg

36,4% (0,14%)
40,5% (0,57%)
37,7% (1,3%)

2,6%
3,8%
3,5%

1,5%
1,3%
1,3%

Entre paréntesis: porcentaje de trombosis sintomáticas.
‘Variable principal de eficacia’: combinación de trombosis venosa profunda en la 
flebografía sistemática, embolia pulmonar y muerte por cualquier causa.
‘Variable secundaria de eficacia’: suma de embolia pulmonar no fatal, trombosis 
venosa proximal y muerte relacionada con la ETV.
‘Hemorragias graves’: hemorragia clínicamente relevante asociada con: 1) descenso 
de más de 2 g/dL de hemoglobina; 2) hemorragia que requiere transfusión de, al 
menos, dos unidades de sangre o concentrados de hematíes; 3) hemorragia mortal, 
retroperitoneal, intracraneal, ocular o del canal medular; o 4) que requiera suspender 
el tratamiento, o que precise de una reintervención.
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cirugía o 40 mg de enoxaparina subcutánea, iniciada 
12 horas antes de la cirugía y con la siguiente dosis 
administrada entre 6 y 8 horas tras el cierre de la he-
rida, continuando con una dosis diaria entre 10 y 14 
días11. La variable principal de eficacia ocurrió en el 
9,6% y el 18,9%, respectivamente (Tabla 2), con una 
reducción relativa del riesgo del 49% (p < 0,001). La 
variable secundaria de eficacia ocurrió en el 1,0% y el 
2,6%, respectivamente (p = 0,01). Nuevamente, la in-
cidencia de hemorragia grave no fue estadísticamen-
te diferente (0,6% frente a 0,5%). 

Por último, ambos fármacos son seguros también 
para el conjunto de efectos adversos, tanto en cuanto 
a la posible afectación hepática como a posibles efec-
tos adversos cardiovasculares de otro tipo.

Limitaciones

1.  Anestesia regional. La administración de fármacos anti-
coagulantes puede entrar en conflicto con la realiza-
ción de técnicas anestésicas regionales, en las que 
es imprescindible el mantenimiento de la integridad 
hemostática. Por ello, se han desarrollado protoco-
los de seguridad que permiten la tromboprofilaxis 
con máxima eficacia y la realización de las técnicas 
anestésicas regionales con la máxima seguridad, ba-
sados tanto en el fármaco empleado como en la do-
sis y el momento en que se realiza su administra-
ción12. En el momento actual, ni el dabigatrán ni el 
rivaroxabán poseen suficiente evidencia como para 
poder establecer unas recomendaciones óptimas en 
la realización concomitante de las técnicas de anes-
tesia regional con seguridad. Pero es necesario dis-
tinguir las siguientes situaciones: 

a.  Anestesia subaracnoidea de punción única: Es posi-
ble el empleo de cualquiera de ellos en el proto-
colo habitual, tras la realización de una punción 
subaracnoidea única, sin catéter permanente, no 
traumática ni repetida.

b.  Anestesia peridural con catéter permanente: Se des-
aconseja el empleo de dabigatrán si la técnica 
empleada conlleva la colocación de catéter per-
manente para analgesia en el postoperatorio. 
Para la administración de rivaroxabán, se esta-
blecen unos tiempos de seguridad teóricos des-
critos en su ficha técnica de 18 horas para la re-
tirada del catéter desde la administración de la 
última dosis del fármaco, y al menos 6 horas 
desde esta maniobra hasta la siguiente dosis.

2.  Pesos extremos y edad avanzada. No es necesario el 
ajuste de dosis de dabigatrán en pacientes con pesos 
corporales extremos (< 50 kg o > 110 kg), pero se re-
comienda una monitorización clínica estrecha (en 
busca de signos de sangrado o anemia) durante el 
tratamiento. En personas mayores de 75 años se re-
comienda reducir la dosis a 150 mg, ya que esta do-
sis ha demostrado también eficacia y seguridad. El 
rivaroxabán no requiere ajuste de dosis en pacientes 
ancianos o con pesos corporales extremos. 

3.  Insuficiencia renal. Cerca del 80% del dabigatrán cir-
culante se excreta por los riñones. En pacientes con 
insuficiencia renal moderada (aclaramiento de crea-
tinina 30-50 mL/min), la experiencia clínica es limi-
tada. Estos pacientes deben tratarse con precaución. 
Por ello, se recomienda disminuir la dosis de dabi-
gatrán en estos pacientes a 150 mg una vez al día, 
tomados en 2 cápsulas de 75 mg, y está contraindi-
cado en pacientes con insuficiencia renal grave. No 
es necesario un ajuste de dosis de rivaroxabán en 
los pacientes con insuficiencia renal leve o mode-
rada. En los pacientes con insuficiencia renal grave 
debe usarse con precaución, y no se recomienda su 
uso en los pacientes con un aclaramiento de creati-
nina por debajo de 15 mL/min.

4.  Administración concomitante de alimentos o fármacos. 
El consumo de alcohol y el hábito tabáquico no 
modifican la farmacocinética del dabigatrán. Debe 
utilizarse la dosis de 150 mg de dabigatrán en pa-
cientes que reciben amiodarona. Debe determi-
narse el valor de las ALT antes de una intervención 
quirúrgica, y está contraindicado el uso de dabi-
gatrán en caso de enfermedad hepática que pue-
da afectar a la supervivencia. También está contra-
indicado el uso concomitante de quinidina, y debe 
darse con precaución si se administra verapami-
lo, claritromicina o rifampicina. No se recomienda 
el uso concomitante de dabigatrán con clopidogrel 
y antagonistas de los receptores GPIIb/IIIa. No se 
observaron interacciones con diclofenaco, pero al 
usar antiinflamatorios no esteroideos de semivida 

Tabla 2. Principales resultados de los ensayos que comparan 
rivaroxaban con enoxaparina

Estudios 
Variable 

principal de 
eficacia

Variable 
secundaria 
de eficacia

Hemorragias 
graves

RECORD-1 (prótesis de cadera)
• Rivaroxaban 10 mg
• Enoxaparina 40 mg

1,1%* (0,3%)
3,7% (0,5%)

0,2%†

2,0%
0,3%
0,1%

RECORD-3 (prótesis de rodilla)
• Rivaroxaban 10 mg
• Enoxaparina 40 mg

9,6%* (0,7%)
18,9% (2,0%)

1,0%‡

2,6%
0,6%
0,5%

Entre paréntesis: porcentaje de trombosis sintomáticas.
Comparaciones entre pacientes: * p < 0,05; †p < 0,01; ‡p < 0,001.
‘Variable principal de eficacia’: combinación de trombosis venosa profunda en la 
flebografía sistemática, embolia pulmonar y muerte por cualquier causa.
‘Variable secundaria de eficacia’: la suma de embolia pulmonar no fatal, trombosis 
venosa proximal y muerte relacionada con la ETV.
‘Hemorragias graves’: hemorragias mortales, que afecten un órgano crítico o que 
requiriesen reintervención, así como hemorragias clínicamente evidentes fuera de la 
zona quirúrgica y asociadas con un descenso de más de 2 g/dL de hemoglobina, o 
que requirieran transfusión de, al menos, dos unidades de sangre.
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de eliminación de más de 12 horas se recomienda 
una estrecha vigilancia en busca de signos de he-
morragia.

El rivaroxabán puede usarse (con precaución) en 
pacientes cirróticos con insuficiencia hepática mo-
derada (Child Pugh B), pero está contraindicado en 
pacientes con hepatopatía asociada a coagulopa-
tía y con riesgo clínicamente relevante de hemorra-
gia. Tampoco se aconseja su uso en pacientes tra-
tados con inhibidores del citocromo CYP 3A4 o la 
glicoproteína P, como los antimicóticos azólicos (ke-
toconazol) y los inhibidores de la proteasa del VIH 
(ritonavir). También debe tenerse precaución al ad-
ministrar rivaroxabán con naproxeno, ácido acetilsa-
licílico o clopidogrel. 
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PREVENCIÓN DE LA EMBOLIA  
DE ORIGEN CARDIACO  
CON LOS NUEVOS 
ANTICOAGULANTES ORALES

P. Domènech, E. Pina, J. Peris, E. Rosselló
Unidad de Trombosis y Hemostasia. 
Hospital Universitario de Bellvitge.  
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

La incidencia anual de accidente vascular cerebral 
(AVC) debido a embolismo de origen cardiaco oscila 
entre un 1,9% y un 18,2% de los pacientes afectos de 
fibrilación auricular que no están anticoagulados, en 
función de los factores de riesgo de embolismo aso-
ciados. Presentar insuficiencia cardiaca congestiva, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial y/o edad su-
perior a 74 años aumenta el riesgo de tromboembo-
lismo. El factor más determinante de embolismo en 
estos pacientes son los antecedentes de accidente 
vascular cerebral isquémico establecido (ICTUS) o 
transitorio (AIT).

La anticoagulación con fármacos antivitamina K 
(AVK) a dosis ajustada es capaz de reducir en un 68% 
(IC 95% 50-79) la incidencia de embolismos1. Este be-
neficio es netamente superior al de administrar aspi-
rina, que solo previene un 21% de los accidentes (IC 
95% 0-38). La superioridad de los AVK frente a aspiri-
na está claramente establecida; un metanálisis conclu-
ye que los AVK reducen el riesgo de embolismo en los 
pacientes afectos de fibrilación auricular en un 52% 
(IC 95% 37-63) frente a aspirina. La ACCP1 recomien-
da, en la 8ª edición de las guías de tratamiento anti-
trombótico, la anticoagulación con AVK (INR 2-3) en 
los pacientes con fibrilación no valvular y ≥ 2 facto-
res de riesgo de embolismo o con antecedentes car-
dioembólicos (riesgo de embolismo ≥ 4% pacientes-
años); sugiere la anticoagulación en los que presentan 
un solo factor de riesgo (riesgo de embolismo 2,8% 
pacientes-años; IC 95% 2,0-3,8), y recomienda la aspi-
rina en aquellos que no presentan factores de riesgo 
asociados (riesgo de embolismo 1,9% pacientes años; 
IC 95% 1,2-3,0). Esta última recomendación se basa 
en el hecho de que el riesgo hemorrágico derivado del 
tratamiento con AVK en este grupo de pacientes ex-
cedería el beneficio en reducción de eventos cardioe-
mbólicos. El incremento del riesgo de hemorragia ma-
yor2 debido a la anticoagulación con AKV en pacientes 
afectos de fibrilación es pequeño aunque no despre-
ciable (0,3-0,5% anual). El incremento en hemorragia 
cerebral, el evento hemorrágico grave que con mayor 
frecuencia se asocia a muerte o secuela invalidante, es 
de un 0.2% anual. Mucho mas frecuentes son las he-
morragias menores. Aunque a menudo menosprecia-
das por diversos autores, con frecuencia tienen una 
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repercusión importante en la calidad de vida del pa-
ciente. Otros aspectos que también repercuten en ésta, 
y derivados de la poca predictabilidad, de la variabi-
lidad intra e interindividual y de la lentitud en el ini-
cio y en la finalización de la actividad de los AVK, son 
la necesidad de monitorización periódica, la necesidad 
de realizar terapias “puente” ante la indicación de pro-
cedimientos cruentos, la necesidad de recurrir a trata-
mientos combinados con fármacos de inicio de activi-
dad rápido (fundamentalmente heparinas de bajo peso 
molecular) en la fase inicial del tratamiento, o la nece-
sidad de practicar controles muy frecuentes durante el 
periodo de “tanteo” en esta fase.

Con el objetivo de aumentar la eficacia, aumentar 
la seguridad y mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes en riesgo de embolismo cardiogénico debido a 
fibrilación auricular se están estudiando nuevas estra-
tegias antitrombóticas.

Nuevos esquemas terapéuticos basados en antiagre-
gación plaquetar no han demostrado hasta ahora ser 
una buena alternativa a los AVK. La eficacia del clo-
pidogrel3 (75 mg/d) en pacientes con fibrilación auri-
cular y ≥ 2 factores de riesgo, y con imposibilidad de 
administrar AVK, es limitada (RR de AVC frente a pla-
cebo 0,72; IC 95% 0,62-0,83) y asociada a un incre-
mento del riesgo de hemorragia mayor (RR 1,57; IC 
95% 1,29-1,92). La asociación de aspirina (75-100 mg) 
al clopidogrel4 ha demostrado ser menos eficaz que los 
AVK (INR 2-3) en pacientes con ≥ 1 factores de riesgo. 
La incidencia anual de embolia, infarto agudo de mio-
cardio (IAM) o muerte vascular en pacientes con te-
rapia antiagregante combinada es de 5,6%, netamen-
te superior a la observada en pacientes en tratamiento 
con AVK (3,93%; p = 0,0003).

Otra opción probada es la basada en fármacos de 
administración parenteral, de vida media prolonga-
da y sin necesidad de monitorización. Idraparinux, un 
pentasacárido sintético de vida media prolongada, ad-
ministrado a 2,5 mg semanales fue comparado a AVK 
(INR 2-3) en el estudio randomizado y abierto AMA-
DEUS5. Fueron incluidos pacientes con fibrilación au-
ricular y riesgo elevado de embolismo. El estudio hubo 
de ser interrumpido antes de la finalización y tras el re-
clutamiento de 4.576 pacientes por exceso de hemorra-
gias clínicamente relevantes (CR). Tras un seguimiento 
medio de 10,7 meses, se evidenció una leve reducción 
en la incidencia de embolismos (0,9% vs. 1.3% pacien-
tes-años; p = 0,007) a costa de un incremento impor-
tante de las hemorragias CR (19,7% vs. 11,3% pacien-
tes-años; p < 0,0001) y de la hemorragia cerebral (1,15 
vs. 0,4%; p = 0,007). Los factores asociados a hemorra-
gia más determinantes fueron la insuficiencia renal y la 
edad avanzada. Actualmente está en desarrollo el es-
tudio BOREALIS, con un diseño doble ciego y usando 
una modificación de la molécula, el idraparinux bio-
tinilado. Éste se desarrolló con la finalidad de dispo-

ner de un antídoto de acción completa e inmediata, la 
avidina. Sin embargo datos recientes evidencian que a 
medida que aumenta el periodo de tratamiento, la du-
ración de la actividad del fármaco aumenta y la capa-
cidad de reversión de la anticoagulación mediante avi-
dina disminuye.

Los nuevos fármacos anticoagulantes, de adminis-
tración oral y sin necesidad de monitorización parecen 
las opciones más prometedoras.

La molécula de la que hasta hace poco se poseía más 
información es el ximelagatram. Tras ser absorbido es 
rápidamente transformado en la forma activa melaga-
tran. Se trata de un inhibidor específico de la trombi-
na, con una de vida media de 5 h. Se realizaron dos 
estudios fase III, los SPORTIF III y SPORTIF V, en pa-
cientes afectos de fibrilación auricular y ≥ 1 factor de 
riesgo. El ximelagatran fue administrado a dosis fija, y 
como comparador se administraron AVK a dosis ajus-
tada (INR 2-3). Mientras que el SPORTIF III se reali-
zó en abierto, el SPORTIF V tenía un esquema doble 
ciego. La valoración acumulada de ambos estudios6, 
incluyendo un total de 7.329 pacientes con un segui-
miento medio de 18,5 meses, reportó los siguientes 
datos: sin diferencia en la incidencia de embolismos 
(1,62% vs. 1,65% pacientes-años en los grupos xime-
lagatran y AVK respectivamente; p=0,94), leve y no 
significativa menor incidencia de hemorragias mayo-
res en el grupo ximelagatran (1,88 % vs. 2,46% pacien-
tes-años; p = 0,054), y leve aunque significativa reduc-
ción de las hemorragias totales en este grupo (31,7% 
vs. 38,7% pacientes-años; p < 0,0001). Evidencias de 
hepatotoxicidad grave provocaron el rechazo de este 
fármaco por parte de organismos competentes.

Otro anticoagulante del que se posee información 
publicada es el dabigatran etexilato. Al igual que el xi-
melagatran, se trata del profármaco de administración 
oral cuya forma activa, el dabigatran, posee una activi-
dad antitrombínica directa. Tras ser absorbido y rápi-
damente transformado en dabigatran, alcanza en bre-
ve el efecto máximo (Tmax: 2 h). Posee una vida media 
de 14-17 horas, siendo eliminado por vía renal el 80%. 
Su biodisponibilidad tras la administración oral es baja 
(6,5%) aunque muy estable y poco interferible por fár-
macos o alimentos. Actualmente dabigatran está co-
mercializado en Europa con el nombre de Pradaxa y 
con la indicación de profilaxis tromboembólica venosa 
(TEV) en cirugía ortopédica de cadera y de rodilla, en 
base a evidencia de no-inferioridad frente a enoxapari-
na. Se ha detectado un efecto potenciador por parte de 
la amiodarona indicándose, en los pacientes tratados 
con dabigatran como profilaxis TEV, reducciones en la 
dosis del mismo. En fibrilación auricular el estudio fase 
II PETRO7 fue realizado sobre 502 pacientes. Las ra-
mas de dabigatran recibieron 50 mg, 150 mg o 300 mg 
dos veces al día (bid) en asociación o no a aspirina. El 
comparador fue AVK a dosis ajustada (INR 2-3). Se de-
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tectaron accidentes tromboembólicos únicamente en 
la rama de 50mg bid de dabigatran. La incidencia de 
eventos hemorrágicos también fue dosis-dependiente. 
Únicamente se observaron hemorragias mayores en 
los pacientes que recibieron la dosis máxima y asocia-
da a aspirina. Los accidentes clínicamente relevantes 
aumentaron gradualmente a medida que se incremen-
taba la dosis y si se asociaba aspirina. No se observa-
ron signos de hepatotoxicidad severa debidos a dabi-
gatran tras un seguimiento de 3 meses. En agosto de 
2009 acaban de comunicarse los resultados del estu-
dio fase III RE-LY8. Se trata de un estudio parcialmen-
te abierto desarrollado sobre dos ramas de dabigatran 
(110 mg o 150 mg bid) frente a AVK (INR 2-3). Se re-
clutaron 18.113 pacientes afectos de fibrilación auricu-
lar que presentaban como mínimo un factor de riesgo 
tromboembólico añadido y fueron seguidos una me-
dia de dos años. El criterio primario de eficacia, embo-
lia sistémica + ICTUS, ocurrió en un 1,69% en el gru-
po warfarina, en un 1,53% en el grupo dabigatran 110 
mg bid y en un 1,11% en el 150 mg bid. Este último 
grupo evidenciaba superioridad significativa en efica-
cia respecto al grupo warfarina (RR 0,66; IC95% 0,53-
0,82) (Figura 1). Las cifras de hemorragia mayor para 
los grupos warfarina, dabigatran 110 mg bid y dabiga-
tran 150mg bid fueron las siguientes: 3,36%, 2,71% 
y 3,11%. El grupo dabigatran 110 mg bid era signi-
ficativamente más seguro que el warfarina (RR 0,80; 
IC 95% 0,69-0,93). Extraordinariamente llamativa fue 
la reducción de la incidencia de hemorragia cerebral 
en las dos ramas de dabigatran (0,12% 110 mg bid; 
p < 0,001 y 0,10% 150 mg bid; p < 0,001) respecto de 
la rama warfarina (0,38%) (Figura 2). 

Otras 2 moléculas poseen estudios fase III en desa-
rrollo en fibrilación auricular. Se trata de los inhibido-
res directos y específicos del factor Xa rivaroxaban y 
apixaban, ambos de administración oral. En ambos ca-
sos las dosis elegidas lo han estado en base a resulta-
dos de estudios fase II en el ámbito del tratamiento del 
tromboembolismo venoso. 

Rivaroxaban, presenta la Tmax a las 2-4 h y una vida 
media de 9 h, siendo algo mayor en pacientes de edad 
avanzada (12 h). La biodisponibilidad es muy eleva-
da, detectándose escasas interacciones con fármacos 
o alimentos. Se elimina como compuesto activo por 
vía renal en un 30%, siendo dos terceras partes meta-
bolizadas por el hígado. Rivaroxaban está comerciali-
zado en Europa con el nombre de Xarelto y con la in-
dicación de profilaxis tromboembólica venosa (TEV) 
en cirugía ortopédica de cadera y de rodilla en base 
a cuatro estudios fase III que evidencian superioridad 
frente a enoxaparina. En fibrilación auricular el estudio 
fase III ROCKET (NCT004403767) tiene previsto re-
clutar 14.000 pacientes con ≥ 1 factor de riesgo trom-
boembólico. Se trata de un doble ciego de rivaroxaban 
20mg una vez al día (qd) frente a AVK (INR 2-3). En 
el estudio EINSTEIN9, un fase II en pacientes afectos 
de trombosis venosa profunda, no se evidenció una 
relación dosis-eficacia entre las ramas de tratamiento 
de 20 md, 30 mg y 40 mg qd. Tampoco se detectó au-
mento del riesgo hemorrágico con el incremento de la 
dosis del fármaco.

Apixaban, también de inicio rápido de actividad 
(Tmax 3h), presenta una vida media cercana a 12 h. Es 
eliminado en un 70% por vía hepatobiliar, siendo la 
eliminación renal de un 25%. La biodisponibilidad 
es aproximadamente del 50%. El estudio fase III, do-
ble ciego, ARISTOTLE (NCT 00412984) se desarrolla 
también en pacientes con fibrilación auricular y fac-
tor-es de riesgo. Compara apixaban 5 mg bid frente a 
AVK y está planificado para reclutar 15.000 pacientes. 
En el estudio fase II en tratamiento del TEV para elegir 
dosis10, no se demostró relación dosis-eficacia ni dosis-
riesgo hemorrágico entre 5 mg y 10 mg bid.

El panorama de futuro en la profilaxis tromboem-
bólica en pacientes afectos de fibrilación auricular es 
esperanzador. Dabigatran ha demostrado ser más se-
guro que warfarina a 110 mg bid, más eficaz que war-
farina a 150 mg bid y ambas dosis se han acompañado 
de una reducción drástica de hemorragias cerebrales. 
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Figura 1. Estudio RE-LY: Riesgo acumulado de accidente 
embolígeno (ICTUS y embolismo sistémico). 
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Figura 2. Estudio RE-LY: Riesgo acumulado de hemorragia 
cerebral.
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Las expectativas sobre los otros compuestos son inte-
resantes, con la apuesta de rivaroxaban por una dosis 
diaria única, y con apixaban, fármaco que se ve menos 
afectado que otros por la insuficiencia renal. Además 
la calidad de vida de los pacientes, pudiéndose desvin-
cular de la necesidad de monitorización, con escasos 
problemas de variabilidad por interacciones con fár-
macos o con alimentos, y con resolución mucho mas 
sencilla de los inicios o las reversiones, mejorará nota-
blemente. Quizá algunos de los problemas “nuevos” a 
los que deberemos enfrentarnos son como garantizar 
una buena adherencia de los pacientes al tratamiento 
o como minimizar el riesgo de error medicamentoso. 
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Resumen del simposio

Desde que se conoce la complejidad del sistema hemostático y las múltiples alteraciones del mismo, ha 
constituido una verdadera quimera el lograr una prueba de hemostasia global que permitiera el diagnósti-
co de cada patología, así como la monitorización de su tratamiento y de las complicaciones posibles. Hoy 
día parece evidente que estamos lejos de alcanzar tan atractivo objetivo. En la mayoría de los casos nos ve-
mos obligados a emplear un conjunto de pruebas de laboratorio, complementarias entre sí, cuyo mejor co-
nocimiento en la práctica asistencial nos permite llevar a cabo con rigor el diagnóstico correcto y, hasta cier-
to punto, poder aplicar unos rangos de niveles a la hora de establecer el tratamiento más adecuado. Somos 
conscientes de que se nos escapan aspectos muy importantes, como por ejemplo el riesgo trombótico al que 
sometemos a un paciente dado cuando con el tratamiento sustitutivo corregimos una deficiencia de un fac-
tor concreto. Pero también existen situaciones en las que para corregir un problema hemostático necesita-
mos emplear productos que no siguen un objetivo de restauración del defecto puntual sino de corregir por 
vías, no siempre bien conocidas, productos alternativos. Este último caso es el del tratamiento de la hemo-
filia con inhibidor empleando agentes baipasantes. Como ejemplos de la problemática mencionada, los tres 
primeros ponentes de este simposio abordan temas de interés en el campo del diagnóstico y tratamiento de 
alteraciones de la hemostasia. 

Precisamente el doctor Víctor Jiménez Yuste, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, expone en su 
ponencia el posible valor de las nuevas pruebas globales de hemostasia, con especial atención al test de ge-
neración de trombina (TGT). Esta prueba se está intentando introducir en la práctica clínica, con el objeto 
de proporcionar información sobre el grado de éxito que logramos con el tratamiento de la difícil situación 
que supone un inhibidor en hemofilia, así como del posible riesgo de desencadenar complicaciones trombó-
ticas. No obstante, todavía presenta una serie de circunstancias y aspectos poco conocidos que se deben te-
ner muy en cuenta a la hora de la interpretación de sus resultados. 

El doctor Javier García Frade, del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, expone las controver-
sias en el diagnóstico del síndrome antifosfolípido (SAF), dado que en esta entidad tampoco existe una prue-
ba de hemostasia global que permita su diagnóstico. El diagnóstico de SAF depende de la detección de los 
anticuerpos antifosfolípido (aFL), que se estudian mediante pruebas inmunológicas y coagulométricas, aun-
que, en ambos casos, faltan métodos reproducibles y estandarizados para determinarlos. La determinación 
de estos autoanticuerpos, que incluyen anticardiolipina (aCL), anti-β2-GP-I, antiprotrombina y otros aFL, 
se realiza mediante procedimientos inmunológicos en fase sólida (ELISA), en muchos casos en laboratorios 
de Inmunología, y mediante procedimientos de coagulación en laboratorios de Hematología. Esta división 
condiciona que el estudio con frecuencia sea incompleto. Por último, el doctor García Frade comenta los 
criterios diagnóstico clínicos y de laboratorio del síndrome antifosfolípido y hace referencia a los aspectos 
controvertidos. Concluye que quedan temas pendientes, como investigar nuevas pruebas que diferencien 
subpoblaciones específicas de aFL y establecer estudios cooperativos para diagnosticar el SAF.

En el campo de la enfermedad de von Willebrand (EVW) tampoco existe una prueba global específica de 
esta entidad y por ello se necesitan diversas pruebas complementarias para permitir un diagnóstico más pre-
ciso. El doctor Javier Batlle del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, en A Coruña, nos expo-
ne en su presentación los aspectos más relevantes del diagnóstico de esta enfermedad, en ocasiones moti-
vo de clara controversia. Algunas de estas pruebas son engorrosas y/o poco sensibles y se viene intentando 
su sustitución por otras más sensibles y reproducibles. Sin embargo, en muchos casos las nuevas pruebas no 
han dado resultados consistentes a nivel internacional y todavía no se aconseja su uso generalizado. Al mis-

Nuevos métodos de diagnóstico en hemostasia y trombosis

COORDINADORES: M.ªF. LÓPEZ FERNÁNDEZ. A Coruña
 P. LLAMAS. Madrid
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mo tiempo están surgiendo nuevas metodologías, muy prometedoras, que aportan nueva información prác-
tica que puede explicar fenómenos observados en pacientes que hasta ahora no se entendían bien. Es el caso 
de la determinación del propéptido del VWF (VWFpp), en forma de razón VWFpp/antígeno del VWF (VWF:
Ag), que suministra información sobre la vida media del factor von Willebrand liberado a partir de los de-
pósitos tisulares. Su investigación viene demostrando la breve o escasa respuesta al acetato de desmopresi-
na en pacientes con EVW en las que el VWF mutado presenta una razón VWFpp/VWF:Ag alterada. De ahí 
su posible empleo para conocer mejor la fisiopatología de las diferentes mutaciones del VWF y su valor a la 
hora de predecir la respuesta o utilidad del DDAVP en cada paciente. No obstante, la prudencia parece reco-
mendar que se estudien más ampliamente este tipo de nuevas metodologías antes de su generalización ruti-
naria. De otro lado, el papel de la medicina molecular en la EVW viene demostrando su utilidad a la hora de 
confirmar una determinada anomalía, si bien esta metodología no se encuentra todavía al alcance de todos 
los laboratorios. Ante la complejidad que ha adquirido el diagnóstico de la EVW, resulta de interés recordar 
el panel de pruebas recomendable a emplear y la estrategia a seguir en esta dirección. 

Por último, este simposio finaliza con la presentación de la doctora Raquel Mata, de la Fundación Jimé-
nez Díaz de Marid, que nos habla del “Día a día en el laboratorio de hemostasia: automatización y mode-
los de gestión informatizada”. En los últimos años, los laboratorios se han convertido en centros genera-
dores de un gasto importante, por lo que el control de dicho gasto se ha convertido en uno de los objetivos 
prioritarios de los gestores sanitarios. Ello ha sido debido al aumento continuo de la demanda asistencial 
producida por el incremento en el número de pruebas a realizar, el envejecimiento de la población o el 
desarrollo de actividades de investigación. Los sistemas de automatización en el laboratorio se han desa-
rrollado de forma importante en las últimas décadas, lo que ha permitido una mejoría en la calidad y se-
guridad del proceso, junto con una disminución significativa en los costes y en los tiempos de ejecución. 
Sin embargo, en la actualidad, aún no se ha generalizado su uso en los laboratorios de hemostasia, aun-
que probablemente en los próximos años vayan implantándose de forma gradual. Asimismo, es de gran 
importancia el desarrollo de los sistemas informáticos, que han permitido añadir funcionalidad a los siste-
mas de información del laboratorio y facilitar la realización de múltiples tareas garantizando una integra-
ción de la información dentro del laboratorio, y de éste con el hospital y las áreas de atención extrahospi-
talaria (atención primaria y especializada).
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UTILIDAD DE LOS TEST DE 
GENERACIÓN DE TROMBINA 
EN LA HEMOFILIA

V. Jiménez Yuste, I. Fernández, 
M.T. Álvarez, M. Martín-Salces, I. Rivas, 
N. Butta, A. Rodríguez de la Rúa 
Unidad de Trombosis y Hemostasia.  
Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción

Los diferentes métodos de laboratorio utilizados de 
forma habitual juegan un papel importante en el ma-
nejo clínico de los pacientes con hemofilia. Como se 
ha preconizado en los últimos años, el conocimien-
to de los niveles precisos de factor VIII (FVIII) y del 
factor IX (FIX) tiene importantes implicaciones en el 
diagnóstico de la hemofilia, en la determinación de la 
gravedad de la enfermedad, en la valoración del ries-
go de desarrollo de inhibidores, así como en el mane-
jo del tratamiento, tanto en esquemas de profilaxis o 
si éste se realiza a la demanda1. Además, como se ha 
observado, existe una discrepancia muy variable entre 
los niveles de FVIII/FIX (condicionados por la altera-
ción molecular –genotipo–) y la clínica de los pacientes 
–fenotipo–, que acentúa aún más, si cabe, la necesidad 
de conocer un método más preciso que determine de 
forma real cuál es el nivel efectivo de FVIII/FIX de los 
pacientes con hemofilia2.
Pero es sin duda en el campo del manejo de los pa-
cientes con hemofilia e inhibidor donde la existencia 
de métodos adecuados para la monitorización se hace 
más relevante3. Hasta la actualidad los agentes que 
sortean el efecto del inhibidor (agentes bypass) han 
sido utilizados siguiendo pautas de dosificación empí-
ricas, sin un apoyo definitivo para su monitorización 
de laboratorio. Sin embargo, estos agentes son poten-
cialmente trombóticos y su respuesta no es igual de 
predecible que la existente tras la administración del 
factor deficitario.

A partir del conocimiento del funcionamiento del 
sistema hemostático a partir de los años cincuenta, se 
desarrollaron métodos de laboratorio que permitían 
conocer las diferentes deficiencias de los factores de 
la coagulación, abandonándose técnicas menos espe-
cíficas que evaluaban la coagulación desde un punto 
global4. Se reconocieron trece factores de la coagula-
ción, la mayoría de ellos mediante ingeniosas combi-
naciones de medición de la formación del coágulo. En 
esta época, quien mejor definió la percepción de los 
investigadores dedicados al descubrimiento de los di-
ferente factores fue Rosemary Biggs, cuando dijo que 

realmente los experimentos “se parecían a algo similar 
a cocinar, enriqueciendo el campo de la investigación 
con un hallazgo tras otro”5.

En los últimos años se han reintroducido métodos 
que evalúan de forma global la función hemostática, 
pudiendo analizar ambos extremos del equilibrio he-
mostático, los estados de hipercoagulabilidad y los 
trastornos con tendencia hemorrágica6. De manera 
particular, el test de generación de trombina (TGT), la 
tromboelastometría rotacional (roTEG), la fuerza con-
tráctil de las plaquetas, y el denominado Clot Signatu-
re Analyzer®. La mayor limitación que ofrecen estos 
métodos es que no existe un punto final que demues-
tre de forma clara su correlación con el objetivo clínico 
y que la mayoría de ellos aún no han sido validados. 
De todos ellos se analizará in extenso el que parece 
que en la actualidad puede ofrecer una mayor utilidad 
en el campo de la hemofilia el TGT, no sólo en los pa-
cientes con inhibidor sino también en el análisis y mo-
nitorización de los niveles de FVIII/FIX en los pacien-
tes con hemofilia sin inhibidor.

Principio del test de generación de trombina

Los TGT fueron desarrollados por Hemker con el ob-
jeto de medir la cinética global de formación de trom-
bina incluso después de que la formación del coágu-
lo comenzara y, por tanto, medir todos los sistemas 
de activación e inactivación de la coagulación7. Este 
método determina, de forma general, la situación de 
la coagulación en plasma y, de forma específica, el 
proceso dinámico de generación y degradación de la 
trombina. La curva de generación de trombina (Figu-
ra 1) nos aporta información acerca de la fase de laten-
cia, también denominada lag-time (LT), que equivale 
al tiempo de formación del coágulo. Otro parámetro 
interesante es la pendiente de la curva que correspon-
de a la tasa de formación de trombina por unidad de 
tiempo. En esta misma curva podemos analizar dos 
variables más: el pico máximo de trombina (PH) y el 
tiempo hasta la obtención de este pico (TTP). De es-
tos parámetros se puede deducir la velocidad de for-
mación de trombina expresada en nM/s (índice de ve-
locidad = pico de trombina / TTP-LT). Asimismo, se 
puede determinar el área bajo la curva o el potencial 
endógeno de trombina (ETP), que mide la cantidad de 
acción que potencialmente puede ser realizada por la 
trombina, es decir, cuánto de trombina existe y cuán-
to tiempo está activa.

La generación de trombina es esencial en el proceso 
hemostático. Los actuales métodos, como el tiempo 
de protrombina (TP) y el tiempo de cefalina (TC), sólo 
ofrecen una imagen fija y estática del estado de la coa-
gulación, dado que miden el tiempo en el cual suficien-
te cantidad de trombina (aproximadamente 10 nM o 
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el 1% de su potencial real) es suficiente para la forma-
ción del coágulo en plasma, sin tener en cuenta el di-
namismo de las diferentes vías de formación del mis-
mo (Figura 2). 

Además, la determinación de los niveles de los di-
ferentes factores de la coagulación de forma indivi-
dual no siempre explica de forma precisa la tendencia 
trombótica o hemorrágica y los síntomas de algunos 
de estos trastornos. Con la intención de ganar más in-
formación detallada del proceso hemostático, espe-
cialmente en relación con la dinámica, se desarrolla-
ron los TGT.

Existen diferentes técnicas para la determinación de 
la generación de trombina. De forma general se pue-
den dividir en dos grandes grupos: determinación en 
muestras subdivididas o en muestras de monitoriza-
ción continua. Las técnicas de muestras subdivididas 
se dividen a su vez en aquellas que utilizan tecnologías 
basadas en la formación de coágulo o en métodos ami-
loidóticos, mientras que la tecnología de evaluación 
continua utiliza sustratos cromogéni-
cos8 o métodos fluorogénicos7.

Para cada uno de estos métodos, 
la tasa y el proceso de generación de 
trombina pueden ser manipulados a 
través del proceso de inicio de la coa-
gulación (por vía de activación de la 
fase de contacto o a través de la vía 
del factor tisular), la concentración y 
tipo de fosfolípidos, lo que produce 
que el test sea más o menos sensible 
a las deficiencias o aumentos de los 
niveles de los diferentes factores de la 
coagulación que se hallan en las dife-
rentes vías de la coagulación, la utili-
zación de factor IX activado para po-
tenciar la reacción, la utilización de 
agentes que potencien la acción de 
la proteína C y la utilización de inhi-

bidores de la activación de la fase de 
contacto9. Por esto es muy importan-
te, a la hora de interpretar los resulta-
dos de TGT, conocer en detalle el tipo 
y concentración de los reactivos uti-
lizados.

En la actualidad los TGT han sido 
utilizados de forma más importan-
te en la valoración de los estados de 
hipercoagulabilidad, como la predic-
ción del riesgo trombótico en mujeres 
con anticonceptivos orales10, para va-
lorar el efecto de diferentes anticoa-
gulantes orales11 y en la detección de 
estados de hipercoagulabilidad12. En 
el campo de la hemofilia es más re-
ciente su implantación, especialmen-

te en dos campos: en el de los pacientes con hemofilia 
sin inhibidor y en el del control de los agentes bypass 
en pacientes con hemofilia e inhibidor.

TGT en los pacientes con hemofilia e inhibidor

Existen dos objetivos diferentes a la hora de monitori-
zar los agentes bypass utilizados en el tratamiento de 
los pacientes con hemofilia e inhibidor13. El primero es 
la capacidad de poder predecir qué pacientes respon-
den y cuáles no a las dosis recomendadas de los fárma-
cos utilizados. El segundo objetivo es tratar de identifi-
car una variable cuantificable y continua que de forma 
ideal se correlacionase tanto con la eficacia clínica des-
de el punto de vista hemostático como con el riesgo 
de trombosis. Actualmente no existe un método único 
que reúna estas condiciones y sea capaz de un modo 
fiable y preciso reflejar los efectos procoagulantes o 
anticoagulantes de los agentes bypass14. 

Figura 1. Representación gráfica de la curva de generación de trombina.

Figura 2. Gráfica de la cantidad de trombina medida por métodos clásicos.
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Las primeras experiencias de Varadi15 evaluaban la 
cinética de la generación de trombina en plasma de 
pacientes con inhibidor tras la administración in vi-
tro de los concentrados del complejo protrombíni-
co activado, FEIBA® (CPPA), o tras la administración 
de CCPA. A pesar de que no existía generación de 
trombina en plasma de pacientes con hemofilia e in-
hibidor, la tasa y el pico de generación de trombina 
aumentaba de modo dependiente de la dosis tras la 
administración de CCPA. En pacientes tratados con 
una sola dosis de CCPA, se observaba un incremen-
to en la generación de trombina a la hora del trata-
miento; posteriormente la tasa y el pico de genera-
ción de trombina retornaban gradualmente a niveles 
basales previos con una vida media de 4-7 h15. El 
efecto de CCPA en la generación de trombina va-
ría de forma interindividual en cada paciente. Igual-
mente, la capacidad de los pacientes con hemofilia 
e inhibidor de aumentar la generación de trombina 
tras la administración in vitro de factor VII activado 
recombinante NovoSeven® (rFVIIa) es dependiente 
de la dosis16. Resultados similares se consiguieron 
en plasmas ex vivo tras la administración de rFVIIa. 
Tanto in vitro como ex vivo de las determinaciones 
en plasma, la tasa de generación de trombina varía 
en relación con cada paciente estudiado. Cuando se 
comparan los resultados in vitro y ex vivo, éstos su-
gieren que los resultados in vitro pueden ser útiles 
para predecir la dosis mínima efectiva de rFVIIa en 
cada paciente. En concordancia con el papel juga-
do por las plaquetas en el mecanismo de acción del 
rFVIIa, el uso de plasma pobre en plaquetas infra-
estima en un 30% el efecto del rFVIIa en compara-
ción con el plasma rico en plaquetas17. Los TGT han 
demostrado ser una herramienta útil a la hora de 
tomar decisiones terapéuticas en pacientes con he-
mofilia tratados con agentes bypass18, pero la varia-
bilidad en los resultados obtenidos enfatiza la nece-
sidad de una optimización del método y mayores 
investigaciones en su relación con su utilidad clíni-
ca. A este respecto, en nuestro centro hemos tratado 

de evaluar la posibilidad de utilización de 
TGT en dos pacientes, como modelo para 
poder predecir la utilización conjunta de 
forma secuencial de ambos agentes bypass, 
pudiendo establecer así una herramienta 
de laboratorio, en caso de necesidad, por la 
gravedad extrema, de utilizar ambos agen-
tes (Figura 3). Nuestros resultados parecen 
confirmar la utilidad de los TGT en este 
campo (datos aún sin publicar).

TGT en los pacientes con hemofilia 
sin inhibidor

Como se ha indicado, la determinación precisa de 
los niveles de FVIII y FIX es muy importante en el 
manejo integral del paciente con hemofilia. Diferen-
tes estudios han observado que entre el 3-10% de 
los pacientes con hemofilia grave no padecen he-
martros o tienen una mínima artropatía2. Por otro 
lado, es interesante destacar que algunos pacientes 
con hemofilia moderada presentan sangrados simi-
lares a los de los pacientes con fenotipo grave. Pare-
ce claro, por tanto, que los niveles de FVIII no son el 
único determinante a la hora de valorar el fenotipo 
de los pacientes con hemofilia A, y que otros facto-
res diferentes de las concentraciones del factor de-
ficitario influyen en la situación clínica, como es la 
tendencia hemorrágica y el estado articular.

Diferentes estudios han evaluado el papel de los 
TGT en la hemofilia. Salvagno et al. estudiaron la 
influencia de los niveles de FVIII:C en TGT tanto in 
vivo como ex vivo tras la infusión de diferentes con-
centrados de FVIII19. Según los autores los paráme-
tros de TGT podrían ser una herramienta útil para 
tratar de forma individualizada a los pacientes en 
función de su patrón hemostático.

Varios trabajos han observado la correlación en-
tre el FVIII:C / FIX:C, determinados de forma basal y 
ETP, y el pico de trombina20-22. En otros trabajos pa-
rece observarse una discriminación entre el ETP y el 
pico de trombina entre sujetos normales y pacientes 
con diferentes niveles de gravedad de hemofilia23,24. 
Estos estudios también demuestran el importante 
grado de variabilidad en la generación de trombina 
entre pacientes con niveles similares de FVIII:C / FIX:
C. Del mismo modo, se observa el efecto del trata-
miento sustitutivo y en muestras in vitro a las que se 
les añade el factor en la generación de trombina21-23. 
Estos estudios demuestran un efecto del factor adi-
cionado, pero con diferentes respuestas en pacien-
tes con similares niveles de FVIII:C. Algunos estu-
dios en los que se añade el FVIII exógenamente a las 
muestras de plasma, sugieren que el ETP y el pico 
de trombina alcanza un máximo a niveles de FVIII:

Figura 3. Representación gráfica con FEIBA a 50 unid/kg más una dosis de 
rFVIIa (90 µg/kg) a los 15 minutos y a las 2 horas de FEIBA. 
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C de 0,5-1 UI/mL21,25 y que el FVIII:C no es ya una 
limitación en la tasa de trombina por encima de es-
tos niveles. De forma general se puede observar que 
existe un patrón heterogéneo importante en la gene-
ración de trombina a niveles similares de FVIII:C, por 
lo cual algunos pacientes con hemofilia grave pueden 
tener niveles de ETP normales de forma basal, mien-
tras que otros presentan valores anormales aun cuan-
do han sido tratados para obtener niveles normales 
en plasma de FVIII:C. Sin embargo, cada paciente pa-
rece tener un patrón típico y una respuesta predeci-
ble. Similares observaciones han sido apreciadas por 
nuestro grupo en pacientes con hemofilia tras ser tra-
tados con FVIII y en estudios de farmacocinética (re-
sultados sin publicar).

Consideraciones finales

Los TGT y su aplicación al campo de la hemofilia, 
tanto en pacientes con inhibidor como sin él, ofre-
cen una herramienta de laboratorio con posibilidades 
prometedoras. Sin embargo, existen varias conside-
raciones a tener en cuenta: unas, derivadas de la téc-
nica utilizada y los reactivos aplicados, que pueden 
hacer que la interpretación de los mismos sea erró-
nea; y otras, relativas a la necesidad de individualiza-
ción que ha de observarse en la interpretación de los 
resultados, dado que cada paciente presenta, en las 
diversas condiciones, un patrón de respuesta diferen-
te a los test de TGT.
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ANTIFOSFOLÍPIDO
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Introducción

En 1985, Graham Hughes introdujo el término síndro-
me antifosfolípido (SAF) para caracterizar a un grupo de 
pacientes con trombosis y/o complicaciones recurren-
tes del embarazo que tenían anticuerpos antifosfolípi-
do (aFL) en plasma1. Desde entonces, la detección de 
aFL se ha considerado un factor de alto riesgo para el 
desarrollo de tromboembolismo, que puede condicio-
nar una modificación del tratamiento de este proceso2.

Las manifestaciones clínicas del síndrome, trombo-
sis y morbilidad en el embarazo, son relativamente 
frecuentes y en la mayoría de los casos no tienen re-
lación con aFL. El diagnóstico de SAF depende de la 
detección de aFL. Éstos se estudian mediante pruebas 
inmunológicas y coagulométricas; en ambos casos fal-
tan métodos reproducibles y estandarizados para de-
terminarlos3.

El nombre síndrome antifosfolípido es un motivo de 
confusión, pues los autoanticuerpos generalmente no 
están dirigidos contra fosfolípidos sino contra proteí-
nas plasmáticas (β2-GP-I, protrombina) unidas a fos-
folípidos aniónicos. La determinación de estos au-
toanticuerpos, que incluyen anticardiolipina (aCL), 
anti-β2-GP-I, antiprotrombina y otros aFL (Tabla 1), 
se realiza mediante procedimientos inmunológicos en 
fase sólida (ELISA), en muchos casos en laboratorios 
de inmunología, y mediante procedimientos de coa-
gulación en laboratorios de hematología; esta división 
condiciona que el estudio con frecuencia sea incom-

pleto. El hecho de que un paciente presente autoan-
ticuerpos con diferentes especificidades (β2-GP-I, do-
minio I, fosfolípidos, protrombina, anexina V, etc.) 
determina que se precisen múltiples ensayos para su 
detección.

Criterios diagnósticos

El diagnóstico de SAF se basa en criterios clínicos y de 
laboratorio. Hasta 1999 se utilizaron los criterios pro-
puestos por Harris4, que incluían anticuerpos aCL, IgG 
e IgM, en títulos moderados/altos y la detección de an-
ticoagulante lúpico (AL), confirmados tras un intervalo 
de al menos 6 semanas. 

En la conferencia de consenso internacional desa-
rrollada en Sapporo en 1999 se establecieron nuevos 
criterios clínicos y de laboratorio para definir una po-
blación de pacientes homogénea con fines de investi-
gación5. Sin embargo, no se considera preciso cumplir 
todos los criterios para el diagnóstico clínico. La pro-
puesta de Sapporo fue sometida a validación en 243 
pacientes6, demostrando una sensibilidad de 0,71, es-
pecificidad de 0,98, valor predictivo positivo de 0,95 y 
negativo de 0,88, confirmándose su utilidad para en-
sayos clínicos. 

Los criterios de Sydney en 20067 constituyen una 
puesta al día de Sapporo, con incorporación de la de-
terminación de β2-GP-I, IgG e IgM, mejor definición 
del título y extensión del tiempo mínimo entre dosi-
ficaciones a 12 semanas (Tabla 2). Se ha eliminado la 
condición de que aCL deba realizarse con un test de-
pendiente de β2-GP-I. En los criterios de Sydney se re-
comienda estratificar a los pacientes en tipo I si presen-
tan más de un criterio de laboratorio; en IIa si tienen 
AL; en IIb si aCL; y en IIc si anti-β2-GP-I.

Como señala Galli8, la decisión de incluir estas tres 
determinaciones presenta el riesgo de diagnosticar 
como SAF a pacientes que no tienen el síndrome y so-
meterlos así a un tratamiento innecesario.

Tabla 1. Clasificación de anticuerpos antifosfolípidos

aFL Término general para anticuerpos antifosfolípidos (aCL, anti-β2-GP-I, aPT, AL, etc.)

aCL Anticuerpos contra cardiolipina detectados por ELISA

Anti-β2-GP-I Anticuerpos contra β2-GP-I detectados por ELISA

aPT Anticuerpos contra protrombina detectados por ELISA

aFS/PT Anticuerpos contra complejo fosfatidilserina-protrombina detectados por ELISA

AL Anticuerpos anticoagulante lúpico, detectados por pruebas de coagulación, con especificidad para β2-GP-I o protrombina

aFE, aFS Anticuerpos contra fosfolípidos diferentes de cardiolipina (fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina) detectados por ELISA

aAnA5 Anticuerpos contra anexina A5 detectados por ELISA
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Determinación de anticardiolipina, 
anti-β2-GP-I y nuevos aFL

Es posible diferenciar anticuerpos dirigidos contra car-
diolipina y otros fosfolípidos, anticuerpos anticardioli-
pina que precisan β2-GP-I y anti-β2-GP-I independien-
tes de fosfolípido.

La determinación de aCL constituye un método 
sensible para el diagnóstico pero falto de especifi-
cidad. Los anticuerpos aCL de isotipo IgG o IgM se 
expresan en unidades GPL y MPL, respectivamente. 
Existe una gran variabilidad de resultados para aCL 
entre diferentes laboratorios. La concordancia mejo-
ra añadiendo medidas semicuantitativas a los resul-
tados en unidades (positivo alto ≥ 80 U, medio 20-80 
U); por encima de 80 U y por debajo de 20 U los re-
sultados no son fiables. Existe discusión sobre la uti-
lización de anticuerpos policlonales o monoclona-
les en la calibración de aCL. Los policlonales derivan 
de pacientes y son poliespecíficos, fueron preparados 
con una mezcla de sueros de pacientes con diferentes 
concentraciones y especificidades de autoanticuerpos 
y se establecieron como calibradores primarios. Los 
monoclonales permiten utilizar un componente de 
forma indefinida pero tienen afinidad única. Se preci-
sa establecer el rango de normalidad y los valores de 
corte en cada laboratorio con una muestra de plasmas 
normales superior a 50. La aplicación de tecnologías 
cada vez más automatizadas puede incrementar los 
problemas de estandarización.

Se ha descrito hasta un 10% de donantes sanos con 
aCL positivos, habitualmente en título bajo; tan sólo 
un 1,5% se mantienen positivos en un segundo es-
tudio9. Aumentos transitorios de aCL se pueden ob-
servar en infecciones, generalmente víricas y en trata-

miento con fenotiacinas, hidralacina, procainamida y 
fenitoína. 

La determinación de aCL es útil, pero debe realizar-
se conjuntamente con AL en aquellos pacientes con 
sospecha de SAF. Su determinación debe completarse 
con la determinación de anticuerpos anti-β2-GP-I.

La unión de aFL a fosfolípidos se realiza por medio 
de proteínas plasmáticas, siendo β2-GP-I el antígeno 
principal. β2-GP-I es un antígeno relativamente espe-
cífico para autoanticuerpos presentes en el plasma de 
pacientes con SAF, carece de calibrador establecido 
aunque la adopción de calibradores monoclonales por 
su estabilidad y disponibilidad puede paliar este pro-
blema. Respecto a la estandarización de su determina-
ción, pueden influir factores como tipo de placa utili-
zada, fuente y pureza de β2-GP-I y concentración que 
se utiliza al cubrir la placa10.

Los numerosos ensayos comerciales para aCL y β2-
GP-I no identifican el mismo tipo de muestras como 
positivas. La reproducibilidad entre diferentes labora-
torios es pobre. Algunos pacientes con clínica de SAF 
presentan determinaciones negativas de aCL, anti-β2-
GP-I y AL; en tales casos se deben determinar otros 
anticuerpos aFL, una vez que se haya descartado la de-
ficiencia de factores de coagulación o la presencia de 
inhibidores específicos.

En el SAF se han demostrado anticuerpos de las tres 
principales clases de inmunoglobulinas, IgA, IgG e 
IgM, capaces de reaccionar con proteínas unidas a fos-
folípidos. Existe evidencia de IgA aCL y anti-β2-GP-I, 
siendo la utilidad de IgA aCL similar a IgG en cuanto 
a trombogenicidad. Debido a su baja prevalencia de 
forma aislada, sólo se recomienda su determinación 
cuando son negativos IgG e IgM aCL y existe un alto 
grado de sospecha de SAF. 

Tabla 2. Criterios de clasificación del SAF*

Criterios clínicos

1. Trombosis vascular Uno o más episodios de trombosis arterial o venosa en cualquier tejido u órgano.  
Cualquier evento trombótico debe ser confirmado con métodos objetivos y validados

2. Morbilidad del embarazo Una o más muertes fetales inexplicables (fetos morfológicamente normales) con más de 10 
semanas de gestación o uno o más partos prematuros de recién nacidos normales antes de 
las 34 semanas de gestación por eclampsia, preeclampsia severa o insuficiencia placentaria 
o tres o más abortos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación sin anomalías 
anatómicas u hormonales maternas ni anomalías cromosómicas de ambos progenitores

Criterios de laboratorio

1. Anticoagulante lúpico Presente en más de dos ocasiones (con un intervalo  
de 12 semanas), detectado con las guías de la ISTH

2.  Anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM en títulos medios  
o altos (> 40 GPL o MPL)

Presentes en dos o más ocasiones con un intervalo  
de 12 semanas, determinado con ELISA estandarizado

3.  Anticuerpos anti-β2-GP-I, IgG o IgM en títulos > percentil 
99%

Presentes en dos o más ocasiones con un intervalo  
de 12 semanas, determinado con ELISA estandarizado

* Se obtiene el diagnóstico de SAF si al menos se dan un criterio clínico y uno de laboratorio. FUENTE: International consensus statement on an update of the classification criteria 
for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost. 2006; 4: 295-306.
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Los nuevos test para anticuerpos específicos contra 
el dominio I de β2-GP-I, protrombina, complejo fosfa-
tidilserina-protrombina (PS/PT), fosfolípidos con carga 
negativa, anexina A5, no son tan sensibles como aCL 
y su significación clínica no está establecida. Los anti-
cuerpos contra el dominio I de β2-GP-I parecen corre-
lacionarse con la aparición de trombosis, y aún no está 
claro que sean los únicos anticuerpos patogénicos11.

Los anticuerpos antiprotrombina constituyen una po-
blación heterogénea que comprende anticuerpos diri-
gidos sólo contra protrombina y anticuerpos contra PS/
PT. Estos últimos se correlacionan con la presencia de 
AL y se ha sugerido que podrían utilizarse como prue-
ba confirmatoria (Figura 1). Su determinación en 441 
pacientes con enfermedades autoinmunes, incluyendo 
152 pacientes con SAF (84 primario y 68 secundario a 
LES), demuestra su alta prevalencia en este síndrome 
en relación con otras enfermedades autoinmunes, y su 
determinación se ha propuesto como candidata a crite-
rio de laboratorio para la clasificación de SAF12.

Se hace evidente la necesidad de realizar estudios 
prospectivos que permitan determinar el valor predic-
tivo de los diferentes ensayos disponibles.

Determinación de anticoagulante lúpico

La detección del anticoagulante lúpico se remonta a 
1952, cuando Conley y Hartmann13 demostraron en el 
plasma de pacientes con LES la existencia de una ac-
tividad anticoagulante in vitro que posteriormente se 
comprobó asociada a tendencia trombótica. El diag-
nóstico de AL comienza cuando se detecta alargado 
un tiempo de coagulación dependiente de fosfolípi-
dos. Debido a la heterogeneidad de los aFL, no exis-
te actualmente ninguna prueba que tenga sensibilidad 
o especificidad del 100%. Se recomienda el uso de dos 

metodologías con distintos principios analíticos y cada 
una con distintas concentraciones de fosfolípidos. Los 
métodos más utilizados han sido: tiempo de trombo-
plastina parcial activada (TTPa), tiempo de trombo-
plastina parcial activada sensibilizada (TTPad), tiem-
po de protrombina diluida (TPd), tiempo de veneno de 
víbora de Russell diluido (TVVRd), tiempo de coagula-
ción de kaolín (TCK), tiempo de coagulación de sílica 
(TCS) y tiempo de textarina.

La aplicación de pruebas de coagulación para diag-
nosticar AL se basa aún en los criterios establecidos en 
1995 por el ISTH-SCC14: utilización de plasma con un 
recuento residual de plaquetas < 10 × 109/L, prolonga-
ción de al menos un test de coagulación dependiente de 
fosfolípidos, falta de corrección tras mezcla con plasma 
normal, corrección del test prolongado tras la adición 
de fosfolípidos y exclusión de otra posible coagulopa-
tía. No hay acuerdo sobre cómo expresar los resultados 
ni sobre el grado de corrección a alcanzar con la adición 
de fosfolípidos. También falta por establecer el tipo y 
combinación de test que proporcionen suficiente sen-
sibilidad y especificidad para el diagnóstico y la forma 
de estudio en pacientes tratados con anticoagulantes8. 

Las pruebas de laboratorio para demostrar AL no es-
tán estandarizadas, se pueden utilizar diferentes com-
binaciones de pruebas de escrutinio y pruebas confir-
matorias (Figura 2). Los test más utilizados, TTPa y 
TVVR diluido, no son suficientemente sensibles, y por 
ello es preciso realizar al menos dos pruebas diferentes 
antes de descartar un AL, ningún test aislado es posi-
tivo para todos los AL. El TTPa puede ser negativo en 
aproximadamente la mitad de las muestras. Por otra 
parte, encontrar un TTPa prolongado y demostrar un 
efecto inhibitorio en una prueba de mezclas no es sufi-
ciente para el diagnóstico de AL, la presencia de hepa-
rina o de inhibidores específicos contra un factor pue-
den producir el mismo efecto. 

En la prueba de mezclas la proporción de plasma de 
paciente y plasma normal varía: la más común es 1:1. 
La sensibilidad de la prueba depende en gran medida 
de la valoración de los resultados. Se puede aplicar a 
la prueba de mezclas un porcentaje de corrección del 
70% o el índice de Rosner; cuanto mayor sea (>15), 
más probabilidad de AL. Este índice tiene sensibilidad 
del 93% y especificidad del 82%. Ambos pueden ser 
útiles para estandarizar los resultados y evitar diagnós-
ticos incorrectos15. La normalización de las pruebas de 
escrutinio al añadir fosfolípidos en exceso al plasma 
es la base para demostrar la dependencia de fosfolípi-
dos. La neutralización se puede realizar a partir de pla-
quetas humanas, con fosfolípidos en fase hexagonal o 
con reactivos con alto contenido en fosfolípidos. No se 
dispone de plasma de calibración homologado; como 
control de calidad se puede utilizar plasma al que se ha 
incorporado un anticuerpo monoclonal con actividad 
AL, y es muy aconsejable utilizar cocientes normali-
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Figura 1. Distribución de aFL (aCL, aFS/PT, AL) en pacientes con 
síndrome antifosfolípido. FUENTE: Atsumi. Arthritis Rheum. 2000; 
43: 1982.
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zados en las pruebas de es-
crutinio y confirmatorio.

Cuando nos encontra-
mos ante un paciente en 
tratamiento anticoagulan-
te, hay que recordar que 
no se debe realizar la deter-
minación en pacientes tra-
tados con dicumarínicos 
y suspender el tratamien-
to una o dos semanas an-
tes del estudio. No obstan-
te, en pacientes con riesgo 
elevado de recurrencia po-
dría hacerse con INR infe-
rior a 3,57; en este caso el 
plasma del paciente se di-
luye 1:2 con plasma nor-
mal. Probablemente es pre-
ferible utilizar HBPM, con 
la que es posible la medi-
ción siempre que la activi-
dad anti-Xa esté en rango 
terapéutico16. En pacientes 
con heparina no fraccio-
nada no se puede detectar 
AL. El efecto de inhibido-
res de Xa como fondapari-
nux y rivaroxabán y de los 
inhibidores directos de trombina necesitará ser estu-
diado en muestras de pacientes.

Es preciso definir la menor combinación de pruebas 
que alcance suficiente sensibilidad y especificidad para 
el diagnóstico. Todos los autores están de acuerdo en 
la necesidad de actualizar los criterios de la ISTH de 
1995. Temas pendientes son el procesamiento de las 
muestras, elección de pruebas y procedimientos (mez-
cla, test confirmatorio), expresión de los resultados, in-
terpretación de la prueba de mezclas y del grado de 
corrección que inducen los fosfolípidos en exceso. 

Práctica actual

El estudio realizado por Moffat et al.17 sobre las prác-
ticas actuales en 113 laboratorios de Norteamérica 
(NASCOLA) y 96 europeos (ECAT) demuestra que 
para la determinación de AL los test más utilizados 
son TTPa sensibilizado y TVVR diluido, con correc-
ción por fosfolípidos hexagonales. La mayoría utiliza 
un mínimo de dos pruebas, siendo una de ellas con 
concentración baja de fosfolípidos. El índice de Ros-
ner para la prueba de mezclas se aplicó en el 53% de 
los laboratorios europeos pero sólo por un 17% de 
los norteamericanos. La presentación de los resulta-
dos de TVVRd escrutinio/confirmatorio en forma nor-

malizada fue más frecuente en laboratorios europeos 
(39%) que norteamericanos (17%). Tan sólo una mi-
noría (35%) siguió la recomendación de excluir defi-
ciencia de factor o un inhibidor específico. La mayo-
ría (78%) determinaron aCL, mientras que un número 
menor (46%) valoró anti-β2-GP-I.

Significado clínico

Es esencial establecer el perfil de riesgo de cada pa-
ciente para guiar la terapia antitrombótica. El valor clí-
nico de los diversos anticuerpos no está bien definido. 
Diferentes estudios han señalado que la actividad AL 
presenta mayor riesgo de trombosis que aCL. Otros 
estudios responsabilizan a anti-β2-GP-I de la patogeni-
cidad de aFL (Figura 3). El riesgo de tromboembolismo 
puede aumentar con el título de aFL y con el núme-
ro de diferentes especificidades presentes. En un es-
tudio de casos y controles con 208 pacientes con sos-
pecha de SAF18, el aumento del título de IgG aCL se 
asoció con un aumento en el riesgo de tromboembo-
lismo, incluso tras el ajuste de los factores de riesgo 
cardiovascular. Además, cada especificidad adicional 
de aFL (aCL+ vs. aCL+AL+ vs. aCL+AL+anti-β2-GP-
I+) aumentó la probabilidad de tromboembolismo en-
tre el 50-70%.
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de anticoagulante lúpico. Se deben realizar dos pruebas de 
escrutinio basadas en diferentes propiedades para descartar la presencia de AL. Si cualquiera 
de ellas es anormal, realizar prueba de mezclas y, si no corrige, test confirmatorio. Se han de 
dosificar factores si la prueba de mezclas corrige, el confirmatorio es negativo o hay sospecha de 
inhibidor específico. Fuente: Brandt: Thromb Haemost. 1995; 74: 1185.
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En el mismo sentido, el estudio retrospectivo reali-
zado por Pengo et al.19 sobre 100 pacientes con aFL de-
mostró que la triple positividad para AL, aCL y anti-
β2-GP-I se asoció con el mayor riesgo de trombosis 
con una OR superior a 33. Cuando se analizaron de 
forma individualizada, sólo AL y anti-β2-GP-I se aso-
ciaron con trombosis (OR: 4,4 y 2,9). El estudio pros-
pectivo de Forastiero et al.20, con 194 pacientes, demos-
tró que la triple positividad para AL, IgG anti β2-GP-I e 
IgG aPT presentó la mayor incidencia anual de trom-
bosis (8,4%) (OR: 2,6). La positividad combinada de 
AL e IgG anti-β2-GP-I fue marginalmente significativa 
(OR 1,62; IC 95%: 1,00-2,39; p = 0,008); este estudio 
no demostró ninguna asociación significativa para los 
anticuerpos de isotipo IgM. 

La evidencia señala que los pacientes que registran 
más de un test positivo tienen mayor riesgo y, por ello, 
es necesario realizar un panel de aFL. Queda por resol-
ver el significado de los pacientes con una sola prue-
ba positiva.

Conclusiones

• Los criterios de valoración de anticoagulante lúpi-
co se remontan al año 1995 y están pendientes de ac-

tualizarse. Los criterios clínicos y de laboratorio del 
síndrome antifosfolípido fueron revisados en el año 
2006. 

• En la práctica diaria el estudio de estos pacientes 
en muchas ocasiones no se adapta a las guías interna-
cionales. El hecho de que las pruebas biológicas sean 
solicitadas de forma independiente a laboratorios de 
hematología e inmunología condiciona que el estu-
dio sea heterogéneo.

• La diversidad de antígenos y anticuerpos involu-
crados en el síndrome antifosfolípido es la causa de 
que existan múltiples dificultades aún por resolver en 
la estandarización de las pruebas biológicas, procesa-
miento de las muestras, tipo y combinación de prue-
bas a realizar, aplicación de estándares de referencia 
y expresión de resultados. 

• En el momento presente, se hace necesario uni-
ficar criterios, controlar las solicitudes incompletas, 
seguir las guías internacionales y realizar tanto in-
munoensayos (aCL, anti-β2-GP-I) como pruebas de 
coagulación (TTPa, TVVRd), establecer valores de 
corte del laboratorio y poner en común la expresión 
de los resultados. Queda pendiente investigar nuevas 
pruebas que diferencien subpoblaciones específicas 
de aFL y establecer estudios cooperativos para diag-
nosticar SAF.

�� �������������

�������
�������������

���������
������������
������

���

�����������
��������������������
�������������������
����������

���������������
�����������������
���������������������
�������

���������������������
����������������������

������������������

�����������
����������������

Figura 3. Significación clínica de las pruebas para detectar aFL. FUENTE: Oku. Semin Thromb Hemost. 2008; 34 (4): 335.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
EN LA ENFERMEDAD 
DE VON WILLEBRAND

J. Batlle, A. Pérez-Rodríguez, 
E. Lourés Fraga, Á. Rodríguez Trillo, 
M.F. López-Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia e INIBIC. 
Complexo Hospitalario Universitario. A Coruña. 
Departamento de Medicina. Universidad de Santiago 
de Compostela (A Coruña)

Introducción

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es un tras-
torno hemorrágico de herencia autosómica, debido a 
una alteración cualitativa o cuantitativa de la proteí-
na del factor de von Willebrand (FVW). A pesar de ser 
el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente, su 
identificación y diagnóstico es difícil debido a la varia-
bilidad en su expresión clínica así como por las limi-
taciones de los métodos de laboratorio disponibles1-4. 
Por ello, con frecuencia no es fácil la clasificación de un 
paciente determinado en una de las categorías concre-
tas aceptadas.

Se han descrito tipos y subtipos diferentes basa-
dos en las características fenotípicas de la proteína 
y del genotipo del FVW. En la Tabla 1 se especifica 
la nomenclatura recomendada internacionalmente 
de cada una de las propiedades del FVW5. La clasi-
ficación actualizada recientemente por el Subcomité 
del FVW de la Sociedad Internacional de Trombosis 
y Hemostasia (ISTH-SCC VWF) es la más admitida6. 
En ella se considera que la EVW no se limita a muta-
ciones exclusivamente localizadas en el locus genéti-
co del FVW, y establece tres niveles jerárquicos: en el 
primero distingue los trastornos cuantitativos parcia-
les (tipo 1) o totales (tipo 3), de las formas molecula-

Tabla 1. FVW y sus propiedades. Nomenclatura recomendada

Atributo Nomenclatura

Proteína madura FVW

Antígeno FVW: Ag

Actividad como cofactor de la ristocetina FVW:RCo

Capacidad de unión al colágeno FVW:CB

Capacidad de unión al FVIII FVW:FVIIIB

Propéptido FVWpp
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res anormales (tipo 2). En el segundo nivel se diferen-
cian cuatro tipos diferentes: A, B, M y N. En el tercer 
nivel se tienen en cuenta aspectos fenotípicos parti-
culares que no se reflejan en los niveles anteriores, 
como es el subtipo Vicenza, u otras formas con ca-

racterísticas peculiares tales como los antiguos subti-
pos IIA, IIB, IIC, y muchos otros. En la Tabla 2 se in-
dican las características de los tipos y subtipos dentro 
de los dos primeros niveles jerárquicos. En la Figura 
1 se presenta una comparación entre la clasificación 
actual (revisada y actualizada) y las previas (antigua 
y la revisada).

El interés de un correcto diagnóstico y clasificación 
de la EVW no es puramente académico o científico, 
sino que conlleva importantes implicaciones terapéu-
ticas y sociolaborales que son clave para efectuar un 
adecuado consejo genético.

Diagnóstico de la EVW

Requiere tanto de la evaluación clínica como de labo-
ratorio. La primera es crítica ya que constituye el pri-
mer paso en la identificación de aquellas personas que 
puedan beneficiarse o no de una evaluación analíti-
ca posterior. La evaluación clínica incluye una histo-
ria personal y familiar de diátesis hemorrágica detalla-
da1,2. El estudio de laboratorio es crítico también, pero 
en numerosas ocasiones se realiza pobremente o no se 
interpreta de manera adecuada3.

Diversos estudios han puesto en evidencia incon-
sistencias en el diagnóstico de la EVW entre laborato-
rios considerados como “expertos”, como es el caso 
de la caracterización inicial como tipo 1 de pacientes 
que, tras un nuevo análisis, deben encuadrarse en el 
tipo 23,7-10.

Evaluacion clínica

Debe enfocarse a la historia personal de tendencia 
hemorrágica patológica, sopesando su intensidad o 
gravedad y duración del episodio, así como de las 
actuaciones médicas acontecidas con anterioridad 
para controlar las hemorragias. Cualquier dato rele-
vante de diátesis hemorrágica en la historia familiar 
debe ser también considerado. Además, deben tener-
se en cuenta medicaciones recientes recibidas por el 
paciente. Es muy aconsejable realizar una anamne-
sis sistemática, empleando un cuestionario que inclu-
ya la sintomatología hemorrágica más frecuente en la 
EVW, con el fin de obtener la información más obje-
tiva posible. En esta dirección se han propuesto dife-
rentes sistemas estandarizados de puntuación de sín-
tomas en base a un baremo hemorrágico, uno de los 
cuales queda reflejado en la Tabla 311,12.

Esta estrategia ha sido evaluada dentro del Proyec-
to de la Unión Europea MCMDM-1VWD en pacien-
tes con EVW tipo 1; no obstante, puede ser de uti-
lidad en otros tipos y subtipos11. Se han propuesto 
otros baremos con algunos enfoques especiales, tal 

Tabla 2. Clasificación revisada y actualizada de la EVW

Tipo Descripción

1 Deficiencia cuantitativa parcial del FVW

3 Deficiencia completa del FVW

2 Deficiencia cualitativa del FVW

2A Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FVW con 
deficiencia selectiva de los MAPM

2B Aumento de la afinidad del FVW por la glicoproteína Ib.

2M Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FVW sin 
deficiencia selectiva de los MAPM

2N Marcada disminución de la afinidad del FVW por el FVIII. 

MAPM: multímeros de alto peso molecular del FVW. FUENTE: Sadler. J Thromb Haemost 
2006.

Figura 1. Análisis multimérico del FVW en la EVW mediante 
electroforesis en geles de agarosa SDS. Lisado plaquetario 
(Pt) y plasmas de sujeto normal (N) y plasmas de pacientes 
con EVW tipos 1, 2A (IIA), 2A (IIC), 2B (IIB), 2M y 3. Puede 
verse la equivalencia entre las nomenclaturas previas, antigua 
y la revisada, así como la revisada actualizada empleada en 
la actualidad. Empleando geles de baja resolución el plasma 
normal (N) presenta una serie lineal de multímeros del FVW 
de distinto tamaño molecular. En el lisado plaquetario (Pt) 
normal existen multímeros supranormales (flecha gruesa) 
en comparación con el plasma correspondiente. En el tipo 1 
se aprecia una disminución global de todos los multímeros, 
El tipo 2A se caracteriza por una ausencia de los multímeros 
de alto peso molecular (MAPM), lo que también ocurre en 
algunas formas 2B [2B(IIB)]. El tipo 3 muestra una carencia 
prácticamente total del FVW. En geles de alta resolución, cada 
multímero presenta un complejo patrón de bandas satélites, 
cuya proporción relativa varía de acuerdo con el tipo de EVW. Por 
ejemplo, en el tipo 2A (IIA) la proporción relativa de las bandas 
satélites se encuentra muy aumentada comparativamente con 
la del sujeto normal; por el contrario, en la forma 2A (IIC) se 
aprecia un patrón aberrante de bandas. 
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como es la puntuación en pacientes pediátricos. En la 
actualidad se trabaja con la intención de unificar estos 
diferentes baremos hemorrágicos. Es justo reconocer 
la dificultad de esta evaluación desde el momento en 
que algunos sujetos normales pueden referir también 
cierta sintomatología hemorrágica. Finalmente debe 
realizarse un examen físico dirigido tanto a confirmar 
la evidencia de diátesis hemorrágica como para des-
cartar la existencia de problemas hemorrágicos ad-
quiridos, como enfermedad hepática, entre otros.

Evaluación de laboratorio

Sería ideal disponer de un único método de labora-
torio capaz de detectar la presencia de la EVW. Ello 
requeriría una prueba sensible a la mayoría de los ti-
pos existentes, y que además tuviera un bajo nivel 
de falsos positivos. Desafortunadamente no existe 
una prueba de tales características, lo que obliga al 
empleo de un panel de determinaciones que puedan 
identificar todas las formas diferentes de EVW. Hay 

Tabla 3. Baremo y puntuación hemorrágica en EVW 

Puntuación hemorragica

Síntoma –1 0 1 2 3 4

Epistaxis —
No o trivial  

(menos de 5)
> 5 o más de 10 min Solamente consulta

Presión local o 
cauterización o 
antifibrinolítico

Transfusión sanguínea 
o terapia sustitutiva o 

desmopresina

Cutáneo —
No o trivial 
(< 1 cm)

> 1 cm y no trauma Solamente consulta — —

Sangrado de 
heridas menores

—
No o trivial 

(menos de 5)
> 5 o más de 5 min Solamente consulta

Hemostasia 
quirúrgica

Transf. sang. o terapia 
sustitut., desmopresina

Cavidad oral — No Referido al menos 1 Solamente consulta
Hemostasis 
quirúrgica o 

antifibrinolítica

Transf. sang. o terapia 
sustitut., desmopresina

Sangrado 
gastrointestinal

— No

Asociada con 
úlcera, hipertensión 
portal, hemorroides, 

angiodisplasia

Espontáneo

Hemostasis 
quirúrgica, 

transf. sang., 
terapia sustitut., 
desmopresina
antifibrinolítico

—

Extracción de 
dientes

No sangrado en 
al menos dos 
extracciones

Ningún hecho o 
ningún sangrado 

en 1 extrac.

Referido en < 25% de 
todos los procesos

Referido en > 25% de 
todos los procesos, 

no intervención

Resutura o presión 
local

Transfusión sanguínea 
o terapia sustitutiva o 

desmopresina

Cirugía
No sangrado en 
al menos dos 

cirugías

Ningún hecho o 
sangrado en una 

cirugía

Referido en < 25% de 
todas las cirugías

Referido en > 25% de 
todos los procesos, 

no intervención

Hemostasia 
quirúrgica o 

antifibrinolítico

Transfusión sanguínea 
o terapia sustitutiva o 

desmopresina

Menorragia — No Solamente consulta
Antifibrinolítico, uso de 

píldora
Legrado, terapia 

férrica

Transf. sang. o terapia 
sustitut., desmopresina 

o histerectomía

Hemorragia 
posparto

No sangrado en 
al menos dos 

partos

No partos o no 
sangrado en 

un parto
Solamente consulta

Legrado, terapia férrica o 
antifibrinolíticos

Transfusión 
sanguínea o 

terapia sustitutiva 
o desmopresina

Histerectomía

Hematomas 
musculares

— Nunca No terapia postrauma Espontáneo, no terapia

Espontáneo 
o traumático, 

requiere 
desmopresina o 

terapia sustitutiva

Espontáneo o 
traumático, requiere 

intervención quirúrgica 
o transfusión sang.

Hemartrosis — Nunca No terapia postrauma Espontáneo, no terapia

Espontáneo 
o traumático, 

requiere 
desmopresina o 

terapia sustitutiva

Espontáneo o 
traumático, requiere 

intervención quirúrgica 
o transfusión sang.

Sangrado SNC — Nunca — —
Subdural, ninguna 

intervención
Intracerebral, ninguna 

intervención
FUENTE: Tosseto. J Thromb Haemost 2007. 
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que resaltar que tampoco existe un único panel em-
pleado uniformemente a nivel internacional1-3. Preci-
samente este hecho propició un estudio multicéntri-
co internacional del ISTH-SCC VWF cuyo objetivo 
era averiguar cuál es el panel de pruebas diagnósti-
cas más recomendable (http://www.vwfassays-in-
vwd.com/). En él se remitieron de forma ciega a los 
centros participantes muestras de plasmas liofiliza-
dos de pacientes con diferentes tipos de EVW perfec-
tamente caracterizados. Los resultados preliminares 
demostraron que algunos de los subtipos incluidos 
no fueron identificados correctamente por un núme-
ro significativo de laboratorios participantes. Aunque 
no se conocen los resultados finales de este proyecto, 
el estudio demuestra la enorme dificultad a la hora de 
averiguar no sólo el tipo de pruebas a emplear sino 
también su adecuada estandarización.

Además, otros estudios ponen en evidencia la ne-
cesidad de incorporar nuevos métodos de estudio del 
FVW para mejorar el diagnóstico y el conocimiento 
de cada uno de los tipos y subtipos de la EVW2,3. 

En la Tabla 4 se señalan las pruebas de diagnóstico 
de laboratorio disponibles cuya combinación y tipo de 
metodología a emplear vienen condicionados en bas-
tantes casos por las preferencias locales, lo que expli-
ca la gran variabilidad del panel empleado por cada la-
boratorio individual1-3. En general, cuanto más extenso 
es el panel de pruebas empleado, y más cuidadosa la 
investigación en cada caso, mayor es la proporción de 
identificación correcta de la EVW y su subtipo. Las di-
ferentes pruebas deben irse empleando en etapas se-
cuenciales en base a los resultados obtenidos. En la 
práctica, en bastantes ocasiones, y sobre todo cuan-
do existe una fuerte sospecha de EVW, se realizan si-
multáneamente.

Pruebas de evaluación inicial

Recuento globular en sangre

Este recuento, que incluirá cifras de plaquetas y fro-
tis de sangre periférica, se precisa para descartar otras 
causas de diátesis hemorrágica. No debe olvidarse que 
una trombopenia/pseudotrombopenia puede obser-
varse en el tipo 2B de EVW.

Tiempo de hemorragia de Ivy (TH)

Tradicionalmente fue una prueba elemental en el diag-
nóstico de la EVW, siendo la única realizada in vivo. 
Sin embargo, en la actualidad se utiliza con mucha 
menor frecuencia por su problema de estandarización 
en la labor de rutina, además de su escaso valor pre-
dictivo con respecto al evento hemorrágico. Por otra 

parte, no es específico de la EVW. Además, en algunos 
pacientes la incisión evoluciona hacia un queloide, o 
cicatriz persistente2. 

Análisis de función plaquetaria global 
en sangre total (PFA100®)

Su objetivo ha sido el de sustituir al TH, y en la prác-
tica se utiliza ampliamente1,3. A diferencia de este últi-
mo, no detecta anomalías de la pared vascular. Emplea 
dos tipos de cartuchos: colágeno/ADP y colágeno/epi-
nefrina. El tiempo de obturación (TO) es el parámetro 
que se mide en esta prueba, y diversos estudios han 
demostrado una buena correlación entre el TO y el ni-
vel de FVW en el tipo 1 de EVW, siendo útil en la mo-
nitorización de la respuesta al acetato de desmopresi-
na (DDAVP: 1-deamino-8-D-arginina vasopresina) en 
este tipo de EVW. Se encuentra muy prolongado en 
las formas 2A, 2B y 2M, siendo normal en el tipo 2N. 
No es útil en la monitorización del tratamiento susti-
tutivo de la EVW empleando concentrados de FVIII/
FVW, muy probablemente por las condiciones reológi-
cas particularmente intensas que emplea, que por otra 
parte no se pueden modificar. Por este hecho, se con-
sidera que es más sensible al FVW del compartimento 
plaquetario que al del propio plasma.

Existen nuevos instrumentos de este tipo, como el 
Multiplate®, muy prometedores, pero pendientes de 
estudios amplios que avalen su uso generalizado.

Tabla 4. Métodos diagnósticos de la EVW y sus niveles

1. Marcadores clínicos
Baremo y puntuación hemorrágica
Historia familiar de hemorragia o de EVW

2. Marcadores de laboratorio 

PRIMER NIVEL

FVW:RCo
FVW:Ag
FVIII
FVW:CB (¿?)
Cocientes FVW:RCo/FVW:Ag y FVIII/FVW:Ag 
Aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina

SEGUNDO NIVEL

Análisis multimérico del FVW (baja y alta resolución)
Prueba respuesta a la desmopresina (DDAVP)
FVW: FVIIIB
Propéptido del FVW (FVWpp)
  → FVWpp/FVW:Ag

3. Marcadores moleculares para confirmación diagnóstica
Investigación de mutaciones
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Tiempo de tromboplastina activado (TTPA) 

Su valor radica en la detección de la deficiencia de 
FVIII:C. 

Pruebas diagnósticas iniciales 

Factor VIII procoagulante (FVIII:C)

Mide la actividad procoagulante del factor VIII. En el 
contexto de la EVW tiene interés para valorar la de-
ficiencia secundaria de esta proteína, bien debida a 
la disminución del FVW, su proteína transportadora 
y protectora, o por anomalía molecular de esta últi-
ma que le impide unirse adecuadamente a la primera, 
como sucede en el tipo 2N. Por ello, realmente desde 
un punto de vista teórico debería realizarse si el TTPA 
se encuentra prolongado.

Antígeno del FVW (FVW:Ag)

Mide la concentración de la proteína del FVW inde-
pendientemente de su actividad funcional. Existen 
diversos métodos disponibles, siendo los más fre-
cuentes en la actualidad los ELISA y los basados en 
turbidimetría automatizados, empleando partículas 
de látex (LIA). La técnica de Laurell, empleada hace 
unos años, se encuentra en desuso en la actualidad. 
El empleo de un plasma estándar calibrado frente al 
estándar internacional de la OMS es crucial en esta 
técnica.

Actividad del FVW como cofactor  
de la ristocetina (FVW:RCo) 

Representa la actividad funcional del FVW midien-
do su capacidad de interacción con el receptor Ib de 
plaquetas normales inducida por el antibiótico risto-
cetina. En realidad in vivo el papel de la ristocetina 
lo ejerce el estrés circulatorio en la microcirculación, 
que es el que causa los cambios conformacionales del 
FVW que conducen a su interacción con la plaqueta. 
Se dispone de diversos métodos de medición de este 
parámetro2,3: 

1. Tiempo de aglutinación visible, o bien pendiente 
de la curva de agregación de plaquetas normales (fres-
cas o formalinizadas) lavadas y diluciones del plasma 
en presencia de ristocetina. Posee una menor sensibi-
lidad detectando niveles entre 6-12 UI/dL. La variabi-
lidad intra e interlaboratorios es muy notable y no re-
presenta la función fisiológica real. El coeficiente de 
variación es alto, alcanzando un 30%, e incluso ma-
yor, ante niveles inferiores a 12-15 UI/dL.

2. Ensayos ELISA, que valoran la capacidad de 
unión del FVW plasmático a la glicoproteína Ib (GPIb) 
plaquetaria, también en presencia de ristocetina. Se 
han descrito varias modificaciones en las que se em-
plean fragmentos de GPIb, que incrementan su sensi-
bilidad (detectando niveles < 1 UI/dL); sin embargo, 
no se encuentran disponibles comercialmente, limi-
tándose su uso al campo de la investigación.

3. Cuantificación de unión de un anticuerpo especí-
fico de epítopo conformacional del FVW (en su domi-
nio A1), ya sea por técnica de ELISA o de turbidome-
tría empleando partículas de látex. Se han empleado 
diversos anticuerpos monoclonales diferentes. Estos 
procedimientos no dependen de la presencia de ris-
tocetina. La propiedad valorada mediante estas técni-
cas se ha denominado también FVW:Actividad (FVW.
ACT), y, a pesar de su mayor sensibilidad y comodi-
dad, por el momento no debe reemplazar al FVW:
RCo obtenido por técnicas convencionales, aunque 
pueden ser útiles como método de cribado, debiendo 
confirmarse un descenso obtenido mediante una téc-
nica convencional. 

A pesar de las diversas limitaciones del método del 
FVW:RCo, éste sigue siendo el método más univer-
salmente aceptado a la hora de valorar la actividad 
del FVW. Su resultado se expresa en UI/dL. Es muy 
importante que se emplee el mismo estándar plasmá-
tico internacional en la medición tanto del FVW:RCo 
como del FVW:Ag, además de que cada laboratorio 
local establezca su propio rango de normalidad. 

Determinación del grupo sanguíneo ABO

Los pacientes del grupo sanguíneo O presentan una 
concentración plasmática de FVW incluso un 25% me-
nor que los de los otros grupos ABO. Si bien se ha re-
comendado establecer rangos de normalidad del FVW:
RCo y del FVW:Ag tanto para el grupo O como para el 
no O, la experiencia parece señalar que, independien-
temente de la relación entre el grupo sanguíneo ABO y 
el rango del FVW, el mayor determinante de síntomas 
hemorrágicos lo constituye un FVW bajo en el plas-
ma. De ahí que el empleo de rango poblacional nor-
mal puede ser más útil clínicamente2.

Capacidad de unión del FVW  
al colágeno (FVW:CB)

Para su determinación, se utiliza la técnica de ELISA. 
Aunque se esperaba que este método, por su mayor 
reproducibilidad y sensibilidad, sustituyera a la técni-
ca del FVW:RCo, diversos estudios han demostrado 
que no son equiparables y no debe sustituir a esta últi-
ma propiedad, desde el momento en que es sensible a 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 368 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

la presencia de multímeros de gran tamaño, aun cuan-
do no sean funcionales, como sucede en la EVW de 
tipo 2M. Por ello se recomienda que, de emplearse, se 
haga como prueba complementaria a la del FVW:RCo. 
El mayor problema del FVW:CB es la falta de estanda-
rización del tipo de colágeno a emplear (de tipo 1 o 3, 
mezcla, o incluso otros tipos). Su valor especial iría di-
rigido a los trastornos selectivos del dominio del FVW 
para su unión al colágeno, en los que el FVW:RCo y la 
estructura multimérica pueden ser normales. Sin em-
bargo, se han identificado muy pocos pacientes con 
este tipo de problema, e incluso algunos se detectaron 
por casualidad (incluso sin historia hemorrágica). Por 
todo ello, su lugar en el diagnóstico de la EVW no está 
claro todavía2,3. 

Cocientes FVW:RCo/FVW:Ag; 
FVW:CB/FVW:Ag; FVIIIC/FVW:Ag

Si los resultados aislados de cada uno de estos pará-
metros son importantes, los valores de estos cocientes 
pueden ser de ayuda a la hora de orientar una forma 
variante1,3,8. Por ejemplo, ante un FVW:RCo/FVW:Ag 
< 0,5-0,7 orienta a la existencia de una forma varian-
te 2A, 2B o 2M; y ante un FVIII:C/FVW:Ag descendido 
puede orientar a una forma 2N, precisando la compro-
bación con otras pruebas adicionales, incluso el estu-
dio genético. Sin embargo, los puntos de corte de estos 
cocientes todavía están siendo motivo de estudio.

Pruebas diagnósticas de confirmación

Aglutinación plaquetaria de plasma rico en 
plaquetas en presencia de ristocetina (RIPA)

Analiza la interacción FVW plasmático y las propias 
plaquetas del paciente en presencia de concentracio-
nes diferentes de ristocetina. Es poco sensible pero de 
gran utilidad a la hora de detectar la EVW de tipo 2B 
cuando se evidencia aglutinación con ristocetina en 
concentraciones bajas (0,3-0,5 mg/mL), la cual es ne-
gativa en condiciones normales.

Una modificación de esta técnica, útil en casos con 
RIPA presente en concentraciones bajas de ristoceti-
na, consiste en el empleo de plaquetas lavadas ya sean 
normales o del paciente y plasma pobre en plaquetas 
(PPP) del paciente o normal, y también concentracio-
nes bajas de ristocetina. En base a la mezcla que mues-
tre aglutinación permitirá diferenciar el problema de 
una EVW 2B (plaquetas normales y PPP del paciente) 
o, por el contrario, a un defecto plaquetario de tipo 
pseudoenfermedad de von Willebrand, también lla-
mada EVW de tipo plaquetario (en el caso de plaque-
tas del paciente y PPP normal).

Análisis multimérico del FVW

Consiste en el análisis electroforético cualitativo del 
FVW en geles con el detergente dodecilsulfato sódi-
co (SDS), que permiten la separación de esta proteína 
en forma de una serie lineal de multímeros en base a 
su diferente tamaño molecular cuando se emplean ge-
les de tamaño de poro grande (baja resolución) (Figu-
ra 1)1-4. Los multímeros de mayor tamaño son los más 
eficientes desde un punto de vista hemostático, y se 
encuentran ausentes en las formas 2A y en algunas 2B. 
Empleando geles de tamaño de poro menor (alta reso-
lución) se visualizan diferentes bandas integrantes de 
cada multímero (tripletes o quintupletes, dependien-
do del tamaño del poro), las cuales varían ostensible-
mente en función del tipo o subtipo de EVW. Esta me-
todología es sumamente laboriosa, y requiere mucho 
tiempo en su elaboración. Además, parece evidente 
que exige notable destreza y experiencia, limitándo-
se su uso a centros con gran actividad de estudio de 
la EVW o dedicados a la investigación en este tema. 
Es por esta razón por lo que resulta muy difícil incor-
porarla rutinariamente de una forma generalizada, en-
tre otros motivos por la política de reducción de cos-
tes. Existen al menos dos tipos de opinión en relación 
con su empleo: 

a) No es necesaria, ya que pueden descartarse las for-
mas variantes mediante el uso de cocientes FVW:RCo/
FVW:Ag y FVW:CB/FVW:Ag antes comentadas3; o 

b) Parece claro que este método descubre alteracio-
nes relevantes, y de ahí su utilidad, siendo aconseja-
ble referir muestras a un laboratorio experimentado en 
esta metodología1,2.

Capacidad de unión del FVW al FVIII  
(FVW:FVIIIB)

Mide la normalidad del FVW en su dominio a través 
del cual se une al FVIII normal. Su objetivo es con-
firmar el tipo 2N de EVW, que es recesiva. Se reali-
za mediante método ELISA inmovilizando el FVW de 
la muestra problema o normal y ofreciendo una fuen-
te de FVIII exógeno normal purificado. El FVIII unido 
se detecta mediante un anticuerpo específico del FVIII 
conjugado con una enzima. Esta estrategia ha ido des-
bancando a otra realizada previamente en la que se 
detectaba el FVIII por método cromogénico en vez de 
por ELISA. Algunos laboratorios emplean esta misma 
técnica pero utilizando un anticuerpo marcado isotó-
picamente. Empleando diluciones seriadas de la mues-
tra de control y de la problema se obtienen curvas in-
tegrando la relación FVW inmovilizado y FVIII unido, 
cuya pendiente indica el grado de normalidad de esta 
propiedad. No todos los tipos 2N presentan el mismo 
grado de defecto, y los pacientes 2N heterocigóticos 
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son más difícilmente detectados, y ello ocurre más fre-
cuentemente al realizar un estudio familiar. En nues-
tra experiencia todos los pacientes con deficiencia de 
FVIII < 1-4 UI/dL son hemofílicos (comprobados al de-
mostrar su mutación en el gen del FVIII). Por el contra-
rio, en todos los pacientes que hemos estudiado en los 
que se ha detectado un FVW:FVIIIB alterado el estu-
dio molecular ha confirmado la existencia de una mu-
tación en el gen del FVW. 

Es preferible realizar este ensayo en laboratorios con 
experiencia, no ya por la dificultad técnica sino porque 
su interpretación no es siempre fácil3.

Respuesta basal al acetato de desmopresina 
(DDAVP)

El interés principal de su administración es el terapéu-
tico, al inducir una liberación del FVW tisular al plas-
ma elevando su nivel 3-5 veces el valor basal dentro de 
los 30-60 minutos después de su administración, y en 
general su efecto se mantiene por lo menos de 6-8 ho-
ras. Se emplea en dosis de 0,3 µg/kg diluida en 50 mL 
de suero salino a infundir por vía intravenosa en unos 
30 minutos. Dado que la respuesta a este agente es 
bastante estable en cada individuo, se recomienda rea-
lizar una prueba basal (sin hemorragia activa) en el pa-
ciente con el objeto de valorar la intensidad y patrón 
de su respuesta individual y, de ahí, su posible utilidad 
futura ante eventos hemorrágicos2. 

Además, su estudio es de utilidad a la hora de ca-
racterizar mejor el tipo de EVW, por lo que se debe 
incluir en la exploración diagnóstica de la enferme-
dad. Por ejemplo, puede indicar una vida media acor-
tada del FVW liberado, o inducir un patrón multiméri-
co anormal no observado en condiciones basales1-3,13,14 

(Figura 2).

Detección de anticuerpos anti FVW

Su utilidad es de interés en los pacientes con EVW 
que han desarrollado aloanticuerpos anti-FVW des-
púes de recibir tratamiento sustitutivo mediante con-
centrados de FVW. Estos anticuerpos, además de 
neutralizar el efecto del FVW exógeno administrado, 
pueden desencadenar reacciones anafilactoides gra-
ves con este tratamiento. También puede permitir el 
detectar autoanticuerpos en el seno del síndrome de 
von Willebrand (también denominado EVW adqui-
rida)2,3. No existe un método bien estandarizado, ya 
que existe mucha interferencia con anticuerpos natu-
rales dirigidos frente a determinantes de grupos san-
guíneos y que reaccionan con los carbohidratos del 
FVW (ya que es una glicoproteína). Se intuye que la 
producción de un FVW recombinante sin la presencia 
de estos últimos puede permitir en el futuro elaborar 
una prueba fiable. En nuestra experiencia este tipo de 
anticuerpos se detectan en plasma por ELISA cuan-
do se encuentran presentes en título muy alto. Por el 
momento, el método de neutralización del FVW:RCo 
del plasma normal mezclado con el plasma del pa-
ciente descubre también este tipo de complicación, si 
bien no es excesivamente sensible.

Estudio molecular del gen del FVW

Indicado en pacientes seleccionados, las primeras 
mutaciones descritas se localizaban en los dominios 
A1, A2 y A3 del FVW en pacientes con EVW de los 
tipos 2A y 2B. En la actualidad se conocen las muta-
ciones de todos los tipos y subtipos de EVW1-3,5,9. En 
la Figura 3 se señala la localización de estas mutacio-
nes de acuerdo con el tipo de EVW. Mientras que las 
mutaciones del tipo 2B se agrupan en la zona concre-

Figura 2. Respuesta al DDAVP en paciente con EVW 
2A (IIE) por la mutación C1149R y en un sujeto 
normal. Panel superior: Patrón multimérico del 
FVW en gel de alta resolución (agarosa 2%-SDS) en 
plasmas de un individuo normal (N) y de un paciente 
(P) antes (0’) y a los 30 minutos, una, dos y cuatro 
horas (30’, 1h, 2h) después de la administración 
de DDAVP). Panel inferior: Análisis densitométrico 
de los perfiles electroforéticos del panel superior. 
Antes del DDAVP se observa en el paciente (a la 
izquierda) una clara disminución de la proporción 
relativa de las bandas satélites de cada multímero en 
comparación con el sujeto normal. Tras el DDAVP se 
aprecia un claro incremento de la proporción relativa 
de las bandas satélites internas (indicado por flechas 
finas) en claro contraste con el incremento de las 
bandas satélites externas observado en el sujeto 
normal. Este hecho parece indicar una proteolización 
anormal del FVW mutante. FUENTE: Reproducido con 
autorización de Haematologica 2009(14). 
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ta del dominio A1, las de los tipos 1 y 3 se encuentran 
dispersas a lo largo de toda la proteína. Los defectos 
genéticos de algunos tipos, especialmente los del tipo 
1 leve (con niveles superiores a 30 U/dL), permane-
cen todavía ocultos2,3,9.

Es muy posible que defectos en otros genes que po-
drían modular la regulación funcional del gen del FVW 
(genes moduladores) puedan ser responsables de des-
censos del FVW en sangre. Así, en algunas familias 
compatibles con EVW de tipo 1 se ha visto la ausen-
cia de ligamiento entre el defecto del FVW y el estudio 
haplotípico realizado mediante marcadores genéticos 
de su gen15. Por ello, en la actualización de la clasifi-
cación revisada de la EVW el diagnóstico no se res-
tringe a anomalías del locus genético del FVW. La pre-
valencia de estas mutaciones varía mucho con el país 
y el área geográfica. En el norte de Italia es relativa-
mente frecuente la mutación Vicenza (R1205H)1-3; por 
el contrario, en Galicia la mutación R1374C causante 
de EVW tipo 2A/2M es muy frecuente10. En relación 
con la forma 2N, en España, y según nuestro conoci-

miento, las dos únicas mutaciones detectadas son: 1) 
la R816W (en el exón 19), que en su estado homoci-
gótico es la más severa; y 2) la R854Q, en el exón 20, 
cuyo defecto es moderado. 

En el tipo 3 inicialmente se describieron deleciones 
grandes o pequeñas del gen, las cuales en estado de ho-
mocigosis se asocian a un alto riesgo de desarrollo de 
aloanticuerpos tras el tratamiento sustitutivo1-3. 

Otras pruebas diagnósticas

FVW en lisado plaquetario

Se basa en la cuantificación o cualificación del FVW 
existente en las plaquetas. Ha permitido comprobar la 
existencia de algunos tipos particulares de EVW como 
es el caso de la EVW plaquetaria baja (con normalidad 
en el plasma). A su vez permite la observación de de-
fectos no visibles en el plasma complementando la in-
formación obtenida en este último2,14. Es también una 

Figura 3. Estructura de la molécula precursora del FVW y localización de las mutaciones en la EVW. La molécula precursora consta de 
un péptido señal (S), propéptido y subunidad madura. Se indican los dominios estructurales A, B, C, CK y los sitios de unión al factor 
VIII, glicoptoteína Ib, colágeno e integrina plaquetaria αIIbβ3. Se muestra la localización de las mutaciones en los tipos 2 de EVW. En 
los tipos 1 y 3 las mutaciones se localizan a lo largo de de toda la molécula del FVW.
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técnica engorrosa, lo que ex-
plica que su uso no se haya 
generalizado.

Propéptido del FVW 
(FVWpp)

Es el fragmento de la molé-
cula precursora que se escin-
de para generar la subunidad 
madura del FVW, hecho ne-
cesario para que se logre la 
debida multimerización del 
FVW. El FVWpp y la proteí-
na del FVW permanecen uni-
das no covalentemente en los 
gránulos alfa de los megaca-
riocitos y plaquetas y en los 
corpúsculos de Weibel-Pala-
de de la célula endotelial has-
ta su liberación al plasma. 
Aquí se disocian y circulan 
independientemente con vi-
das medias diferentes (de 2 a 
3 h el FVWpp, y de 8 a 12 h el 
FVW)1-4,14,16. 

El nivel plasmático de este 
fragmento es normalmente proporcional al del FVW:
Ag, y la medición del cociente FVWpp/FVW:Ag pue-
de orientar a la existencia de un aclaramiento anormal 
del FVW del paciente. Así, se ha observado la existen-
cia de correlación entre este cociente y la vida media 
del FVW tanto en pacientes como en sujetos normales. 
Al comparar este coeficiente en sujetos normales del 
grupo O con respecto a los no O, se ha podido dedu-
cir una vida media del FVW algo más corta en los pri-
meros, lo que puede a su vez explicar su menor nivel 
plasmático. En este sentido, puede predecir una res-
puesta reducida a la administración del DDAVP, o la 
existencia de aloanticuerpos anti-FVW, entre otros as-
pectos. Aunque todavía precisará estudios más exten-
sos, es muy probable que en un futuro próximo se in-
corpore al panel diagnóstico de rutina de la EVW.

Establecimiento del diagnóstico de la EVW 
y su tipo

En la Figura 4 se resume el diagrama del proceso diag-
nóstico de la EVW en función de los resultados obte-
nidos en las pruebas de laboratorio anteriormente co-
mentadas. El diagnóstico de los tipos 2A, 2B, 2M, 2N 
(en su forma homocigótica o doble heterocigótica) así 
como el tipo 3 no suelen presentar problema a la hora 
del diagnóstico; sin embargo, no es así en el tipo 1, tal 
y como se ha confirmado en estudios internacionales 

como el MCMDM-1VWD, el estudio Canadiense o el 
del Reino Unido17.

Consideraciones adicionales

1. Es imprescindible repetir las pruebas diagnósti-
cas al menos en dos ocasiones para confirmar o des-
cartar la EVW. El estudio familiar puede ser de utilidad 
en este sentido. 

2. El empleo de un adecuado estándar internacional 
en el estudio de laboratorio es crítico. El estándar local 
debe ser calibrado frente a este estándar internacional, 
que es el recomendado por la OMS. 

3. Debe tenerse en cuenta que la clasificación de la 
EVW es un proceso evolutivo y complejo en el que la 
incorporación de nuevas pruebas diagnósticas, o bien 
la obtención de mayor información sobre las actua-
les, obligará en un futuro a ir modificando el plantea-
miento actual4,5. De hecho, la distinción entre los tipos 
2A y 2M parece un tanto artificial y redundante, de 
ahí que nuestro equipo haya propuesto al ISTH-SCC 
VWF (Reunión de Viena 2008) fundir ambas en un úni-
co tipo, en un nivel jerárquico de segundo nivel10,18. 

4. Heterocigosis y fenotipos combinados: el fe-
notipo de los pacientes heterocigóticos puede depen-
der de la interacción entre subunidades codificadas 
por ambos alelos. Cuando ello ocurre, la clasificación 
del paciente dado incluye la designación de ambos 

Figura 4. Esquema diagnóstico de laboratorio de la EVW en base a los resultados de las 
diferentes pruebas de laboratorio. AM: análisis multimérico; EFW: enfermedad de Von 
Willebrand; VWF: factor de Von Willebrand.
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(1/2N, por ejemplo). Una combinación de un alelo 
nulo y otro afectado por una forma recesiva de EVW 
(tal como el 2N) conduce a una forma grave a pesar 
de no ser homocigótica para este último defecto. Es-
tos hechos tienen importancia, por ejemplo, a la hora 
del consejo genético4,5.

5. Mutaciones puntuales pueden motivar fenotipos 
causados por diversos mecanismos (síntesis, libera-
ción, proteolización y aclaramiento). Es, por ejem-
plo, el caso de la mutación C1149R (Figura 4)14.

6. Controversia entre EVW tipo 1 leve o factor de 
riesgo hemorrágico. El diagnóstico de la EVW tipo 1 
puede ser difícil de establecer con confianza, ya que 
el criterio mayor diagnóstico es un descenso del FVW 
en plasma, pero el nivel de esta proteína varía am-
pliamente en un mismo sujeto. Asimismo, el riesgo 
hemorrágico varía también en función del nivel del 
FVW sin que haya un claro umbral que distinga am-
bas situaciones4,5,19. Como consecuencia, muchos pa-
cientes diagnosticados de EVW de tipo 1 no presen-
tan clínica hemorrágica relevante, lo cual limita la 
utilidad de este diagnóstico.

Parece sumamente acertada la recomendación de 
Sadler de considerar los descensos leves de FVW 
como factor de riesgo hemorrágico más que como en-
fermedad propiamente dicha, siguiendo el ejemplo 
de la dinámica empleada con otros factores de riesgo 
como, por ejemplo, los trombofílicos19. Esta estrategia 
no impide en absoluto que a un paciente con descen-
so leve pueda diagnosticársele EVW de tipo 1 cuando 
por ejemplo tenga una historia familiar en este sen-
tido confirmada. Por el contrario, tampoco impide 
el uso de agentes terapéuticos, como el DDAVP, en 
aquellos considerados simplemente como factor de 
riesgo hemorrágico. A la espera de obtener mayor in-
formación se recomienda que el nivel de 30 UI/dL se 
emplee como punto de corte en esta distinción2.

7. Conscientes de la complejidad diagnóstica de 
esta enfermedad, y de la necesidad de lograr una ma-
yor homogeneidad o armonización, se ha iniciado un 
Proyecto del Registro de la EVW en España20 con un 
objetivo múltiple: 

a) Conocer la realidad diagnóstica y terapéutica de la 
EVW en España en la práctica clínica habitual actual.

b) Elaboración de una plataforma de pacientes españo-
les con esta enfermedad lo mejor caracterizados posible. 

c) Creación de un grupo de trabajo en EVW que asu-
ma este objetivo inicial, así como el desarrollo de proyec-
tos propios posteriores, aprovechando la plataforma de 
pacientes con EVW y estableciendo colaboraciones con 
proyectos internacionales (European Union VWD Group, 
Proyecto Norteamericano Zimmerman, entre otros). 

d) Elaboración de guías de consenso en el diagnóstico y 
tratamiento de la EVW. Siguiendo modelos empleados pre-
viamente a nivel internacional la novedad de este proyecto 
radica en la inclusión de una diagnóstico estandarizado que 
permita una unificación de determinaciones y criterios. 

Creemos que es una iniciativa de gran interés en 
la que deseamos participen el mayor número posi-
ble de centros de España.

Conclusiones

• El diagnóstico de la EVW requiere la adecuada va-
loración clínica del paciente, su historia familiar y el 
empleo secuencial de diversas pruebas de laboratorio. 

• A nivel clínico se aconseja una anamnesis siste-
matizada, y su valoración cuantitativa empleando un 
baremo hemorrágico puede ser de gran ayuda.

• A lo largo de estos años hay que reconocer que 
este diagnóstico sigue globalmente distante de un ni-
vel óptimo. 

• La correcta estandarización de los métodos de la-
boratorio es crucial y debe incluir un estándar inter-
nacional reconocido. 

• Diversas pruebas nuevas o que mejoran la sensi-
bilidad y reproducibilidad de las actuales están sien-
do fruto de intensa valoración en el campo de la 
EVW. Este hecho mejorará la perspectiva diagnósti-
ca, pero desde un punto de vista rutinario no se re-
comienda su uso generalizado hasta que se confirme 
su utilidad.

• Dada la complejidad o dificultad de algunas de las 
pruebas empleadas en el diagnóstico de la EVW, es 
aconsejable su realización en centros con experien-
cia en las mismas. 
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DÍA A DÍA EN EL LABORATORIO DE 
HEMOSTASIA: AUTOMATIZACIÓN 
Y MODELOS DE GESTIÓN 
INFORMATIZADA 

R. Mata Serna, P. Llamas Sillero 
Servicio de Hematología y Hemoterapia.  
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción

El origen de los primeros estudios de coagulación data 
de hace más de 200 años, cuando se comenzó a me-
dir el tiempo que tardaba en coagular la sangre extraí-
da de personas sanas o aquejadas de determinadas en-
fermedades. A finales del siglo XIX y principios del 
XX se publicaron numerosos métodos para medir el 
tiempo de coagulación, apareciendo posteriormente 
las primeras técnicas instrumentales. Es ya en la dé-
cada de los ochenta cuando se produce un gran avan-
ce en este sentido, iniciándose la automatización de 
dichas técnicas debido al aumento en el número de 
pruebas. Fundamentalmente en Japón, comenzaron a 
desarrollarse sistemas de transporte de muestras, ro-
bots para carga y descarga de los analizadores y apli-
caciones informáticas que controlaban todo el proce-
so. Con este concepto de automatización, se intentaba 
reducir la carga de trabajo y mejorar la precisión y ca-
lidad del mismo.

A mediados de los noventa, algunas compañías em-
pezaron a ofrecer sistemas que incluían estas tecno-
logías para su instalación en grandes laboratorios, 
aunque inicialmente su coste era elevado y su funcio-
nalidad limitada. Posteriormente, su implantación en 
laboratorios de referencia de Japón y Estados Unidos 
demostró una disminución significativa en los costes y 
en los tiempos de ejecución, junto con una mayor ca-
lidad y seguridad del proceso. Todo ello llevó a un au-
mento en el desarrollo de estas tecnologías hasta la ac-
tualidad, en la que la mayoría de las casas comerciales 
de este sector poseen opciones de automatización de 
sus equipos.

Este desarrollo tecnológico ha dado paso a la for-
mación de grandes laboratorios debido al aumento 
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continuo de la demanda asistencial producida por el 
incremento en el número de pruebas a realizar, el en-
vejecimiento de la población o el desarrollo de acti-
vidades de investigación. Además, la tendencia actual 
se dirige hacia la centralización de todas las pruebas 
analíticas incluyendo tanto los pacientes hospitaliza-
dos como los de atención primaria o especializada ex-
trahospitalaria. Todo ello ha convertido a los labora-
torios en centros generadores de un gasto importante 
cuyo control constituye uno de los objetivos priori-
tarios de los gestores sanitarios. Además, estos cen-
tros intentan seguir un modelo de gestión de la calidad 
total (TQM) que pretende garantizar con la gestión 
de procesos el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes (clínicos y pacientes), de los requisitos legales 
y los propios que la organización establezca, teniendo 
como estrategia general la mejora continua.

Procesos del laboratorio de hemostasia

La infraestructura personal e instrumental de un la-
boratorio de hemostasia se debe adecuar al tipo de 
pacientes que se atienden y al grado de especializa-
ción que se quiere abarcar. Así, un laboratorio de he-
mostasia de alto nivel será muy especializado y com-

plejo, pudiendo abarcar diversos 
aspectos de un laboratorio clínico 
y de investigación. Dentro de la or-
ganización del laboratorio distin-
guimos varias fases:

1. Fase preanalítica. Es funda-
mental, ya que en ella ocurren el 
80% del total de los errores del la-
boratorio. Los objetivos del control 
de calidad en esta etapa incluyen la 
correcta identificación de la mues-
tra, la introducción precisa de las pe-
ticiones en el sistema informático, y 
evitar el deterioro de la muestra en 
los procesos de obtención, manipu-
lación, transporte y conservación, 
así como asegurar su adecuada cen-
trifugación. Según el laboratorio, el 
origen de las muestras puede ser he-
terogéneo, por lo que esta etapa es 
la más difícil de controlar.

2. Fase analítica. En ella se reali-
zan las diversas pruebas solicitadas 
por el servicio peticionario. Estas 
mediciones siempre están sujetas a 
un mayor o menor grado de varia-
bilidad, la cual puede reducirse con 
un buen control de calidad de los 
instrumentos, metodología y reac-
tivos, con una buena formación de 

los técnicos y con un programa adecuado de control 
de calidad (interno y externo). El control interno nos 
indicará nuestra variabilidad interna (existen controles 
comerciales normales y patológicos), y el control ex-
terno nos permitirá compararnos con otros laborato-
rios, y entre distintos métodos o instrumentos. Anali-
zando los resultados del control de calidad, se pueden 
detectar e identificar problemas y proponer soluciones 
para mejorar los resultados, corrigiendo las desviacio-
nes que puedan surgir por múltiples causas. 

3. Fase postanalítica. En esta fase se validan los re-
sultados en el analizador y, posteriormente, el faculta-
tivo procede a la validación de los mismos en el siste-
ma informático. Es frecuente la falta de comunicación 
con los facultativos solicitantes y la escasa informa-
ción del paciente, lo que dificulta a veces la valoración 
correcta de los resultados obtenidos. En este sentido, 
puede ocurrir que se realice un diagnóstico erróneo de 
un parámetro hemostático, por ejemplo si no existe 
información de que el paciente está recibiendo trata-
miento anticoagulante. Es importante también reali-
zar en esta etapa la valoración global de los resultados, 
observando si un parámetro tiene tendencia a desviar-
se en un sentido. Asimismo, valorando de forma indi-
vidual los resultados, podemos detectar incoherencias 
que nos hagan reevaluar la fase preanalítica o analítica. 
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Figura 1. Modelo simplificado de gestión informatizada.
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Un aspecto a tener en cuenta en esta fase es el control 
de los plazos de respuesta fijados para cada prueba.

Automatización del laboratorio de hemostasia

La automatización en el laboratorio de hemostasia, al 
igual que en el resto de los laboratorios clínicos, ha 
conllevado el uso combinado y conjunto de la infor-
mática, de la robótica y de los analizadores para ma-
nipular las muestras antes, durante y después de las 
mediciones. Surge en un intento de mejorar el flujo de 
trabajo, disminuir los tiempos de ejecución, la tasa de 
errores en el proceso analítico o de informe de resulta-
dos, y por la dificultad de disponer de personal cualifi-
cado y por la existencia de un aumento en la demanda 
asistencial. Todo ello se traduce en una disminución 
de los costes y una mejora de la calidad. 

Cualquier laboratorio que considere implantar un 
sistema de automatización debe comenzar por esta-
blecer cuál es su estado actual, y cuáles son sus necesi-
dades y expectativas. Además, es importante un buen 
conocimiento de todo el proceso de trabajo, desde la 
entrada de la muestra, su distribución, análisis y alma-
cenamiento, así como la validación e informe de los 
resultados. 

El grado de automatización puede ser parcial o total, 
lo que vendrá determinado por el tamaño y compleji-
dad del laboratorio (Tabla 1). En ocasiones, la automa-

tización es parcial incluyendo únicamente algunos de 
los pasos del proceso de trabajo que son más suscepti-
bles de mejora. La automatización total “ideal” incluye 
todo el proceso desde la fase preanalítica a la postana-
lítica, englobando todas las especialidades del labora-
torio. Esto ha permitido que en la actualidad los labo-
ratorios clínicos se estén organizando de acuerdo con 
criterios tecnológicos, consolidando en el mismo espa-
cio mediciones de diversas especialidades y dando lu-
gar a laboratorios pluridisciplinales. Este tipo de orga-
nización no excluye que la responsabilidad sobre cada 
proceso recaiga sobre el especialista correspondiente. 

El laboratorio de hemostasia ha estado casi siempre 
unido al de hematimetría, constituyendo el laboratorio 
de hematología bajo la responsabilidad de un médico 
especialista en hematología y hemoterapia. Este hecho 
es importante, ya que este especialista es el único que 
durante su formación adquiere una visión global capaz 
de integrar datos clínicos y analíticos, y, por tanto, con 
una capacidad mayor de interpretación de los resulta-
dos analíticos. No todas las casas comerciales tienen 
sistemas compatibles con la automatización total del 
laboratorio de hematología, y son escasos los ejemplos 
que podemos ver en este sentido (A&T Corporation, 
Integrated Laboratory Automation Solutions, Roche 
Diagnostics, Siemens Medical Solutions Diagnostics, 
Thermo Fisher Scientific, etc.). Además, el laborato-
rio de hematología y, en concreto, el de hemostasia 
presentan unas condiciones propias de clasificación 
y manejo de las muestras diferentes a las del resto. 
Dado que en la fase preanalítica tienen lugar la mayo-
ría de los errores del laboratorio, es uno de los proce-
sos que más se puede beneficiar de la automatización.

Es interesante, una vez conseguida la automatiza-
ción del laboratorio realizar una evaluación antes y 
después del proceso, que incluya parámetros de tiem-
po, productividad, control de calidad, satisfacción de 
los clínicos o incluso seguridad de los empleados, al 
disminuir la manipulación de las muestras y, por tan-
to, el riesgo de accidentes biológicos. 

Recientemente, se han ido implantando modelos de 
automatización del laboratorio que proponen una des-
centralización parcial mediante la realización de prue-
bas en el lugar de asistencia al paciente (pruebas a la ca-
becera del paciente o POC [point of care]). Esto ha sido 
posible por el desarrollo de analizadores portátiles, de 
pequeño tamaño, que pueden utilizarse en el lugar de 
asistencia (ambulancias, centros periféricos o domicilio 
del paciente). En lo referente a la hemostasia, han ido 
cobrando importancia los coagulómetros portátiles ca-
paces de determinar el INR en sangre capilar en pacien-
tes en tratamiento con antivitaminas K. Las ventajas 
asociadas a este tipo de analizadores incluyen la pun-
ción capilar (no venosa), el no requerir centrifugación 
de la muestra, el menor tiempo de espera hasta la ob-
tención del resultado y la realización de la analítica en 

Tabla 1. Componentes de un sistema de automatización  
en un laboratorio clínico

•  Área de entrada de muestras: Se realiza la clasificación de las muestras, 
separación de pruebas ordinarias/especiales, si requieren centrifugación o 
retirada de tapón, alícuotas

• Área de lectura de código de barras

• Sistema de transporte: Trasladan las muestras a los destinos apropiados

•  Centrifugación automática (refrigerada para muestras de coagulación), tras 
la cual las muestras regresan al sistema de transporte

•  Sistemas que comprueban la integridad de la muestra (volumen, presencia 
de coágulos, fibrina, hemólisis, lipemia o bilirrubina). Pocos sistemas 
incorporan este paso porque en muchos casos los propios analizadores 
tienen esta función

•  Retirada de tapones de las muestras

•  Preparación de alícuotas si necesario

•  Sistema de transporte al analizador que permite la aspiración de la muestra 
y realización de las pruebas solicitadas

•  Re-taponamiento de los tubos

•  Módulo de conservación temporal de las muestras: Donde permanecen 
hasta que se verifican los resultados por si hay que realizar repeticiones o 
pruebas adicionales

•  Zonas de almacenamiento de las muestras ya procesadas donde 
permanecen el tiempo estipulado por cada laboratorio hasta su 
eliminación. Pueden estar refrigeradas
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el propio domicilio del paciente o en centros periféri-
cos (sin requerir envío de muestras al laboratorio). Los 
inconvenientes incluirían un posible mayor coste por 
medición (cuestionable), la variación respecto a los re-
sultados obtenidos en muestra venosa, el desarrollo de 
un programa de calidad adecuado y la incorrecta for-
mación del personal encargado de hacer las mediciones 
(aspecto fundamental). Generalmente, el propio fabri-
cante del coagulómetro portátil suministra una aplica-
ción informática que puede conectarse con el sistema 
de información del laboratorio o historia clínica elec-
trónica para realizar la transferencia de datos y que per-
mite, además, añadir un calendario con la pauta ade-
cuada y validar el resultado de acuerdo con el nivel de 
anticoagulación definido para el paciente.

Tecnologías de la información y automatización

Los sistemas informáticos son un elemento clave en 
cualquier proceso de automatización, ya que se nece-
sita que exista una comunicación entre el sistema in-
formático del laboratorio (LIS) y los sistemas integra-
dos automatizados. La comunicación entre todos los 
sistemas implicados debe permitir un flujo de infor-
mación rápido y preciso. También permite identificar 
en qué analizador se ha procesado una determinada 
muestra, así como poder realizar comparaciones de 
los controles de calidad para una misma prueba que se 
realiza en varios equipos.

El sistema informático debería incluir la entrada de 
datos e información sobre la fase preanalítica (lectu-
ra del ID del código de barras de la muestra y volante 
de petición, información de la procedencia de la mis-
ma…), el proceso de la muestra (cuáles son las pruebas 
que hay que realizar, programar pruebas complemen-
tarias, transmisión de resultados...), y el proceso de va-
lidación y reporte de resultados, aunque éste es difícil 
de automatizar dada la importancia del factor huma-
no en la interpretación de los resultados. Aun así, pue-
de incluir un proceso de autoverificación, permitiendo 
realizar repeticiones, diluciones o posibilidad de vali-
dar los resultados según condiciones preestablecidas. 

El LIS nos va a permitir, además, asignar las pruebas 
a los equipos en el momento de su introducción, elimi-
nando la necesidad de listas de trabajo, ya que la asig-
nación de pruebas se realiza de forma continua, en-
viando la información a los analizadores que realizan 
una consulta host-query en modo local, y respondien-
do a los analizadores que efectúan la pregunta directa-
mente al sistema de información del laboratorio. En el 
caso de técnicas manuales o realizadas en equipos que 
no están on-line, permite imprimir la lista de trabajo en 
cualquier momento. 

Es habitual que existan registros para el control de 
incidencias relacionadas con la muestra o su procesa-

miento, para que puedan reclamarse lo antes posible 
si ha habido problemas en la realización del estudio 
solicitado, y programas de gestión de almacenes que 
nos permitan llevar a cabo un control preciso sobre las 
existencias de reactivos y posibles caducidades. 

Gestión informatizada en el laboratorio

La mejora en los sistemas de información y la automati-
zación ha permitido avanzar hacia la creación de redes 
integradas de laboratorios en un área de salud que in-
cluye atención primaria y especializada, y su conexión 
con la red de sistemas de información de los hospita-
les. Todo esto requiere una reestructuración de los ser-
vicios de diagnóstico con la conexión entre un laborato-
rio central dotado con la robotización adecuada y que 
sirve de referencia, que asume las pruebas complejas y 
que es responsable de la calidad de sus resultados. Al 
mismo tiempo, dicho laboratorio debe ser responsable 
de la eficacia de todas sus áreas, laboratorios satélites y 
de los análisis realizados por POC mediante la conexión 
de los sistemas de información y el adecuado diseño 
del flujo de muestras. Un objetivo primordial es la inte-
gración de la información de las tres fases del proceso 
analítico (preanalítica, analítica y postanalítica) en una 
sola aplicación informática. Así se consigue que exista 
un único punto de entrada, un solo informe y una sola 
historia clínica de laboratorio, para que también duran-
te el proceso de validación puedan consultarse todas las 
analíticas realizadas. Asimismo, existen distintos nive-
les de acceso en el laboratorio para que un facultativo 
pueda solo modificar o validar pruebas realizadas en su 
departamento, o para que el personal técnico no pueda 
validar resultados que requieran la interpretación de un 
facultativo (Tabla 2). Todo ello, siguiendo las directrices 
de la Ley de Protección de Datos. 

Es importante que el sistema de peticiones esté co-
nectado al programa de historia clínica electrónica, 
siendo deseable que la información generada en cada 
uno de los laboratorios se integre en la historia clíni-
ca electrónica y se conozca a tiempo real. Otra de las 
características que debe tener un sistema de informa-
ción es la posibilidad de realizar búsquedas específicas 
y exportar de forma fácil estos datos a Microsoft Excel 
u otras aplicaciones similares para su tratamiento pos-
terior y realización de estadísticas. 

Comunicación clínico-laboratorio

Por otro lado, los sistemas informáticos y la comunica-
ción por vía web son instrumentos muy eficaces ya que 
facilitan la conexión entre el clínico y el laboratorio. 

Los sistemas informáticos permiten a los clínicos 
consultar los resultados en tiempo real del análisis ac-
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tual y de todos los históricos del paciente, sin tener 
que depender de un informe en papel. El hecho de po-
der interpretar el resultado de un estudio de coagu-
lación teniendo en cuenta los estudios históricos del 
paciente aumenta la eficacia, evita errores en la inter-
pretación de los resultados y mejora la calidad del pro-
ceso analítico. Además, puede ayudar a disminuir el 
número de repeticiones y la demanda de nuevas prue-
bas. Un punto a destacar es la posibilidad de estable-
cer los niveles de acceso de la aplicación, permitiendo 
que el facultativo pueda acceder sólo a sus pacientes, 
a los de su servicio o a todos. La búsqueda de datos de 
paciente se puede realizar desde diferentes ítems: ape-
llido y nombre, número de historia clínica, número de 
documento, dirección de paciente, etc.

Otra utilidad de la informática aplicada al laboratorio 
es que permite acceder al catálogo de pruebas del labo-
ratorio para informarse del tipo de muestra que se pre-
cisa, condiciones de extracción y conservación, rangos 
de normalidad, costes, interacciones, o incluso la exis-
tencia de avisos que cuestionen las repeticiones basán-
dose en resultados previos, diagnóstico o medicación.

Existen soluciones informáticas que actúan conec-
tando al clínico con el sistema de información del la-
boratorio, conocidos como los sistemas expertos. Permi-
ten guiar a los clínicos en el momento de realizar una 
petición y combinar la información aportada por el clí-
nico con los resultados obtenidos del laboratorio, para 
dar una interpretación específica o incluso generar 
otras magnitudes a realizar sobre la misma muestra. 
Con estos sistemas se disminuye el número de deter-
minaciones, el número de muestras extraídas, el tiem-
po de respuesta y los costes. Incluso pueden contener 
protocolos de petición y algoritmos de decisión con 
pruebas encadenadas que ayuden a los clínicos a soli-
citar las peticiones correctas para un determinado pa-
ciente, o contener hiperenlaces de interés a bibliogra-
fía o guías relevantes existentes en la web. 

Elaboración de un cuadro de mando integral en  
el laboratorio clínico y elaboración de indicadores

El cuadro de mando es un instrumento de control de 
gestión de calidad total que empezó a definirse en la dé-
cada de los noventa por Norton y Kaplan. Consiste en 

establecer una serie de objetivos desarrollando un sis-
tema de medida basado en indicadores para monitori-
zar los resultados. Este modelo se fue ampliando hasta 
lo que se denominó “cuadro de mando integral” o BSC 
(balanced scorecard), estructurado en torno a cuatro pers-
pectivas: la financiación (¿cómo son nuestros resultados 
financieros?), el proceso interno (¿en qué procesos de-
bemos lograr la excelencia para garantizar el éxito?), el 
factor humano (¿cómo podemos mejorar nuestros re-
cursos humanos y tecnologías de información?) y el 
cliente (¿cómo nos ven nuestros clientes?), llegando a 
convertirse en un sistema de gestión estratégico aplica-
ble también al laboratorio clínico. Se trata de una herra-
mienta valiosa ya que proporciona una estrategia en la 
que se definen y comunican los objetivos, promovien-
do un alineamiento estratégico de toda la organización 
y un trabajo coordinado en equipo. 

Para la elaboración de un BSC en el laboratorio se re-
quiere la selección de una serie de indicadores según 
los objetivos estratégicos de las distintas perspectivas 
(mapa estratégico), estableciendo metas definidas para 
ellos. Así podrán aplicarse acciones de mejora para 
cumplir con dichas metas retroalimentando el sistema, 
ya que es fundamental la adaptación ante un entorno 
permanentemente en cambio. Esta monitorización de 
los indicadores es una herramienta de evaluación que 
asegura que los recursos sean utilizados con el máxi-
mo de eficiencia para responder a los objetivos fijados. 
Los indicadores son útiles para procesar y comparar 
a través del tiempo la eficiencia de una organización, 
y evaluar el éxito o fracaso de la implementación de 
cualquier modelo de gestión. 

El BCS nos permite la realización de estadísticas pre-
programadas de los diferentes sectores que integran el 
sistema: estadísticas de pacientes, de médicos o de ór-
denes de prácticas con cálculo de las unidades de labo-
ratorio (UL), etc. Además de las estadísticas programa-
das es factible realizar las que requiera cada usuario de 
acuerdo con los datos existentes en las diferentes ba-
ses del sistema. Este modelo ya se ha aplicado con éxi-
to en algunas instituciones sanitarias públicas. 

Análisis de coste-beneficio

La decisión de automatizar el laboratorio conlleva 
una inversión económica considerable, siendo im-
portante establecer cuál va a ser el periodo necesario 
para analizar la inversión realizada. Es conveniente 
efectuar un estudio exhaustivo del impacto del pro-
yecto en el coste por medición, y ver si ello puede 
justificar la puesta en marcha del proyecto. A esto 
hay que añadir que existe muy poca información pu-
blicada al respecto, por lo que se generan dudas so-
bre su viabilidad real. Es importante tener en cuenta 
numerosos factores que a veces se olvidan o son di-

Tabla 2. Áreas de acceso a los datos

Entrada de datos. Fase preanalítica Personal administrativo/enfermería

Proceso de muestras (fase analítica) Personal técnico/facultativo

Validación de resultados/Informes Personal facultativo

Área de mantenimiento 
(ficheros maestros)

Personal encargado de la 
actualización y mantenimiento 
de ficheros maestros
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fíciles de cuantificar (disminución de tasa de errores, 
aumento de la seguridad, el cambio cualitativo de la 
labor del personal…). 

El área económico-financiera es una de las más difí-
ciles de valorar y comparar, debido a que muchas ve-
ces no se encuentran los indicadores idóneos que re-
flejen la buena marcha financiera del laboratorio. La 
automatización puede facilitar el análisis de los costes 
directos del laboratorio de hemostasia y disminuir los 
costes directos de personal.

‘Benchmarking’

La evaluación de los procesos, de la práctica clínica y 
de los resultados puede llevarse a cabo mediante una 
herramienta de mejora continua denominada bench-
marking. Se trata de un proceso sistemático por el que 
una organización compara sus procesos y resultados 
frente a otras similares en una materia determinada, 
en un intento de disminuir la tasa de errores, los cos-
tes debidos a las reclamaciones, y producir una mejo-
ra en el cumplimiento de la normativa vigente. Es una 
herramienta de aprendizaje continuo que nos permi-
te tomar medidas de mejora adaptando a la organi-
zación los conocimientos aprendidos en busca de la 
excelencia en su rendimiento. Este método es funda-
mental aplicado al laboratorio u organizaciones sani-
tarias, ya que permite que la empresa sobreviva con 
recursos económicos limitados. Para que los datos en-
tre distintas organizaciones sean comparables, es im-
prescindible consensuar las formas de medir y de eva-
luar la actividad estableciendo indicadores apropiados. 
Los requisitos que debe cumplir un indicador son: que 
sea relevante, fiable, discriminatorio, objetivo, exen-
to de riesgos, válido y adecuado para medir el obje-
tivo marcado. La misma importancia tiene el estable-
cimiento de buenos indicadores como la selección del 
objetivo a medir (que sean procesos críticos para el re-
sultado y susceptibles de mejora). 

Un ejemplo de benchmarking en el laboratorio de he-
mostasia podría ser el control de calidad externo, que, 
además de comprobar la calidad de nuestros resulta-
dos, nos permite compararnos con otros laboratorios 
que utilizan los mismos autoanalizadores. También 
podría existir la posibilidad de benchmarking interno 
si, por ejemplo, establecemos indicadores en la fase 
preanalítica (muestras rechazadas por problemas en el 
transporte, extracción, anticoagulante inadecuado…). 
Así, tras su posterior análisis, podemos implantar me-

didas de mejora que nos permitan corregir los errores 
cometidos en esta fase.

Consideraciones finales

Los sistemas de automatización se han desarrollado 
de forma importante en las últimas décadas, lo que ha 
permitido una mejoría en la calidad del proceso, aho-
rro de tiempo de trabajo y una mayor seguridad para 
el personal implicado, disminuyendo las intervencio-
nes manuales. Sin embargo, en la actualidad, aún no se 
ha generalizado su uso en los laboratorios de hemos-
tasia, aunque probablemente en los próximos años va-
yan implantándose de forma gradual. Asimismo, es de 
gran importancia el desarrollo de los sistemas infor-
máticos que han permitido añadir funcionalidad a los 
sistemas de información del laboratorio, y facilitar la 
realización de múltiples tareas garantizando una inte-
gración de la información dentro del laboratorio, y de 
éste con el hospital y las áreas de atención extrahospi-
talaria (atención primaria y especializada).
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Resumen del simposio

Las neoplasias mieloproliferativas, término actual acuñado por la OMS y que sustituye al anterior de enfer-
medades mieloproliferativas crónicas, son trastornos de la célula madre hematopoyética caracterizados por 
un aumento en la producción de elementos hematopoyéticos maduros, hipercelularidad en médula ósea, al-
teraciones citogenéticas variables, presencia de esplenomegalia, aparición de complicaciones trombóticas y/
o hemorrágicas y potencial transformación clonal evolutiva. La clasificación de la OMS incluye bajo esta de-
nominación la leucemia mieloide crónica BCR-ABL-positiva, la leucemia neutrofílica y la leucemia eosinofí-
lica crónica, las mastocitosis, la mielofibrosis primaria, la policitemia vera (PV) y la trombocitemia esencial 
(TE), estas dos últimas, objetivos del presente simposio.

El descubrimiento de la mutación JAK2V617F en 2005 supuso un cambio radical en la aproximación diag-
nóstica y en la comprensión de la patogenia de este grupo de enfermedades. Su impacto ha determinado una 
nueva estrategia diagnóstica de las eritrocitosis y de las trombocitosis en la práctica clínica diaria. De este 
papel, y de sus diversas connotaciones, trata la ponencia del Dr. Joaquín Martínez del Hospital 12 de Octu-
bre, experto en técnicas moleculares. 

Si bien las complicaciones trombóticas representan la causa más importante de morbilidad y mortalidad 
en PV y TE, los mecanismos que conducen a la trombosis no se conocen con exactitud y, en la actualidad, el 
riesgo trombótico en PV y TE todavía se estima en función de datos clínicos, tales como la edad y la historia 
previa de trombosis, sin haberse identificado cuáles son los parámetros biológicos potencialmente predicti-
vos de la aparición de este tipo de complicación clínica. El Dr. Álvarez-Larrán del Hospital del Mar presenta-
rá en su ponencia cuál es el state of the art del papel de los leucocitos, las plaquetas, el endotelio y las proteí-
nas plasmáticas en los mecanismos de trombofilia en PV y en TE.

Dado que la PV y la TE son enfermedades crónicas con una supervivencia muy prolongada y, en ocasio-
nes, normal, la estrategia terapéutica debe contemplar un riguroso análisis en cada paciente de las ventajas e 
inconvenientes que supone la administración de un tratamiento citorreductor y/o antiagregante indefinido. 
La Dra. Carmen Burgaleta del Hospital Príncipe de Asturias revisará el manejo terapéutico actual de la PV y 
de la TE, mostrando las posibles opciones, indicaciones y recomendaciones internacionales, así como el ma-
nejo de las pacientes embarazadas afectas de estas enfermedades.

La existencia de casos familiares en pacientes con neoplasias mieloproliferativas es, evidentemente, muy 
infrecuente, pero no tan excepcional como anteriormente se consideraba. El Dr. Holger Cario, del Hospital 
Universitario de Ulm, gran experto en el estudio de casos familiares, efectuará una detallada puesta al día de 
los diversos aspectos clínicos y genéticos que rodean a este grupo tan específico de pacientes.

Los coordinadores del simposio están seguros de que la calidad y experiencia de los ponentes cumplirá so-
bradamente las expectativas de la audiencia y que contribuirá a una excelente actualización en el campo de 
las neoplasias mieloproliferativas.

Síndromes mieloproliferativos crónicos 

COORDINADORES: C. BESSES. Barcelona
 L. HERNÁNDEZ-NIETO. Tenerife
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IMPACTO DE LAS MUTACIONES 
DE JAK2 EN EL DIAGNÓSTICO 
Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 
NO LEUCÉMICAS

J. Martínez-López, E. Albizua, I. Rapado, 
M. Gallardo, S. Barrios, R. Ayala
Servicio de Hematología.  
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

El descubrimiento en 2005 de la mutación JAK2 V617F 
como un evento fisiopatogénico relevante en las neo-
plasias mieloproliferativas crónicas (NMP) ha supues-
to adicionalmente una revolución en el diagnóstico y 
clasificación de este grupo de enfermedades, y espe-
cialmente de la policitemia vera (PV). Gracias a este 
hallazgo se han simplificado considerablemente los 
criterios diagnósticos y disponemos de criterios positi-
vos y no sólo de exclusión. Estos últimos cuatro años 
han supuesto una avalancha de publicaciones y de 
nuevos de conocimientos que tenemos que asimilar.

Aspectos metodológicos del estudio  
de las mutaciones del gen JAK2

En cuanto al tipo de muestra, la mayoría de los trabajos 
publicados se han realizado estudiando sangre periféri-
ca; los resultados son similares a los obtenidos en médula 
ósea, y la disponibilidad de la muestra, mucho mayor. 

En qué tipo celular se deben estudiar las mutacio-
nes de JAK2 (linaje celular afecto): la mayoría de los 
trabajos estudian granulocitos purificados, ya que la 
mutación JAK2 V617F se detecta preferentemente en 
la serie mieloide, y los linfocitos sin embargo no sue-
len presentar la mutación. En los primeros trabajos te-
nía sentido, ya que se empleaban técnicas poco sen-
sibles y, si se estudiaban también los linfocitos, podía 
disminuir la sensibilidad (es una mutación somática) de 
ésta. La técnica de purificación de neutrófilos compli-
ca metodológicamente la detección de las mutaciones 
de JAK2. Desde el empleo de técnicas más sensibles y 
con la publicación de algunos trabajos en que se mues-
tra una sensibilidad igual cuando se estudia sangre total 
vs. sólo neutrófilos, actualmente está totalmente justifi-
cado el estudio diagnóstico de las mutaciones de JAK2 
en ADN genómico de células de sangre total1.

Detección de JAK2 V617F

Al ser una mutación adquirida, pueden encontrarse di-
ferencias de carga tumoral, enfermos con la mutación 

en homocigosis, con pérdida de heterocigosidad, en-
fermos heterocigotos, con toda la población mutada 
o con una pequeña cantidad de células mutadas y con 
mezclas celulares de células con la mutación en homo-
cigosis, en heterocigosis o no mutadas. Por este mo-
tivo, la detección de la mutación debe ser informada 
como presente o ausente, nunca se debe afirmar que 
un enfermo es heterocigoto u homocigoto. Podremos 
informar sobre la carga tumoral si usamos métodos 
cuantitativos basados en PCR en tiempo real o piro-
secuenciación. 

En los cuatro últimos años se han desarrollado nu-
merosos métodos para la detección de JAK2 V617F 
(Tabla 1), pero la interpretación de los resultados debe 
realizarse en el contexto de la sensibilidad del test. En 
este sentido, la frecuencia de esta mutación en PV se 
eleva de 73% a 97% si se utiliza PCR-aleloespecífi-
ca (sensibilidad: 5-0,1%), en lugar de secuenciación di-
recta (sensibilidad: 20%). Por otro lado, los falsos po-
sitivos aumentan si se utilizan métodos ultrasensibles 
(sensibilidad: 0,01%) capaces de detectar niveles bajos 
de JAK2V617F incluso en individuos sanos. En gene-
ral, se prefieren los métodos cuantitativos porque son 
capaces de medir la carga del alelo mutado y monito-
rizar la respuesta al tratamiento.

Las técnicas más frecuentemente empleadas para 
detectar esta mutación son las siguientes: 

Secuenciación de ADN (sensibilidad alrededor del 
20%)2-4.

Pirosecuenciación (sensibilidad estimada del 5%). 
PCR en tiempo real con curva de fusión (método semi-

cuantitativo con una sensibilidad entre 1 y 10%).
PCR aleloespecífica, método cuantitativo o cualitati-

vo (con el sistema ARMS se obtiene una sensibilidad 
de 1-2%, y con PCR en tiempo real, 0,1%)5.

Análisis de restricción BsaXI (distingue entre mutacio-
nes en homocigosis y heterocigosis)2.

Desde un punto de vista práctico, se recomienda 
inicialmente como procedimiento de cribado (scree-
ning) un método de PCR en tiempo real o PCR ale-
loespecífica de sensibilidad intermedia. Las muestras 
positivas con esta técnica para la mutación V617F 
serían reanalizadas posteriormente, empleando una 
PCR a tiempo real aleloespecífica, con el objetivo de 
cuantificar la cantidad de células mutadas, ya que 
–como se comenta posteriormente– puede constituir 
un factor pronóstico que determine decisiones tera-
péuticas y permita, además, evaluar la respuesta a un 
posible tratamiento5.

Detección de mutaciones en el exón 12 de JAK2

Las mutaciones en el exón 12 de JAK2 pueden ser va-
riadas: mutaciones puntuales, inserciones y delecio-
nes. En el momento actual hay más de quince descri-
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tas y no suelen repetirse. Su estudio se ha realizado 
utilizando DNA de granulocitos o de sangre perifé-
rica total por secuenciación directa. Últimamente se 
ha publicado un nuevo método de cribado basado en 
PCR y curvas de alta resolución (high resolution mee-
ting) para su detección6.

Impacto diagnóstico de las mutaciones de JAK2

El descubrimiento de la mutación JAK2 V617F en poli-
citemia vera (PV), trombocitemia esencial (TE) y mie-
lofibrosis primaria (MFP) y de las mutaciones en el 
exón 12 en PV ha ocasionado tal impacto en el diag-
nóstico de estas entidades que, no sólo se ha impuesto 
como prueba diagnóstica esencial en la práctica clínica 
cotidiana, sino que ha obligado a efectuar la revisión 
de los criterios diagnósticos de la OMS vigentes desde 
2001 y ha llevado al grupo de expertos en estas enfer-
medades a publicar una nueva propuesta para las tres 
NMP Ph-negativas clásicas en 20077. Entre los nue-
vos criterios diagnósticos destacan varios puntos: 1) la 
mutación JAK2 V617F, las mutaciones en el exón 12, 
y MPLW515L/K pasan a formar parte de los criterios 
mayores, hecho que permite simplificar el diagnósti-
co, sobre todo en PV; 2) los criterios de exclusión des-
aparecen en PV ante la potencia de JAK2 V617F pre-
sente en el 95% de los casos y en las mutaciones del 
exón 12 en el 3%; y 3) se ratifica la importancia de la 
biopsia de médula ósea (BMO) como criterio mayor 
en TE Y MFP, de modo que su realización al diagnósti-
co resulta indispensable8.

Casi todos los pacientes con PV presentan la muta-
ción JAK2 V617F, que, empleando técnicas lo suficien-
temente sensibles, se detecta en más del 95% de los 
enfermos. Por este motivo, el estudio de esta mutación 
ha modificado sustancialmente la evaluación y los cri-
terios diagnósticos de esta enfermedad. El estudio de 
la mutación JAK2V617F debe incluirse como prueba 
inicial en el estudio de enfermos con poliglobulia. Te-
fferi propone un algoritmo para el diagnóstico diferen-

cial cuyos primeros pasos son el estudio de la muta-
ción y la determinación de los niveles de EPO sérica. 
El estudio de las mutaciones del exón 12 estaría indi-
cado en aquellos casos en que no se detectara la muta-
ción JAK2 V617F y los niveles de EPO fueran norma-
les o bajos. La BMO se recomienda en todos los casos 
para confirmación9 (Figura 1).

La utilidad y rentabilidad diagnóstica de la muta-
ción de JAK2 V617F (y MPLW515L/K) en TE y MFP es 
mucho menor puesto que, al estar presente sólo en el 
50% de los casos, su valor predictivo negativo es sub-
óptimo en estas dos enfermedades.

En TE cabe destacar, además de lo referido previa-
mente, que el dintel de trombocitosis baja a ≥ 450 × 
109/L, y que, en presencia de marcador clonal (JAK2 
V617F, MPLW515L/K u otros), datos de trombocito-
sis reactiva asociada no excluyen el diagnóstico de TE 
si se cumplen los tres criterios mayores. En el algorit-
mo diagnóstico propuesto por Tefferi para TE, el estu-
dio de la mutación JAK2 V617F, bcr/abl y la BMO con 
citogenética son esenciales9 (Figura 2).

Tabla 1. Frecuencias y métodos de detección de la mutación JAK2 V617F en las NMP clásicas

Método de detección
PV mutación JAK2 V617F 
(homocigotos)

TE mutación JAK2 V617F 
(homocigotos)

MFP mutación JAK2 V617F 
(homocigotos)

James et al. (2005) Secuenciación 89 (30) 43 43

Levine et al. (2005) Secuenciación 74 (25) 32 (3) 35 (9)

Kralovics et al. (2005) Secuenciación 65 (27) 23 (3) 57 (22)

Baxter et al. (2005) Secuenciación/PCR aleloespecífica 97 (26) 57 (0) 50 (19)

Jones et al. (2005) ARMS/pirosecuenciación 81 (33) 41 (7) 43 (29)

Levine et al. (2006) Taqman aleloespecífica 99 72 39

Rapado et al. (2008) Sondas de hibridación 87 61 50

PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial; MFP: mielofibrosis primaria.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico ante sospecha de policitemia 
vera. Modificado de Tefferi 20079.
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Es importante recordar que la mutación JAK2 
V617F, aunque muy característica, no es específica de 
las NMP Phi-negativas clásicas, ya que se puede detec-
tar también en otras patologías mieloides: en el 50% 
de las anemias refractarias con sideroblastos en ani-
llo y trombocitosis (ARSA-T), en el 20% de los sín-
dromes mielodisplásicos (SMD) atípicos y en el 3% 
de los SMD o leucemias agudas mieloblásticas (LAM) 
de novo. De modo que, ante la sospecha de TE, la de-
tección de la mutación JAK2 V617F no descartaría un 
SMD o MFP, si bien conviene resaltar que no se detec-
ta en patología tumoral no mieloide ni en LMC. 

La mutación JAK2 V617F también puede aparecer 
en sujetos sanos. En varios trabajos se ha encontrado 
que entre el 1-3% de la población podría tener células 
mutadas con un nivel de carga muy bajo (< 5%)6,10.

En MFP las mutaciones JAK2 V617F (presente en el 
50%) y MPLW515L/K (en el 5%) se incluyen como cri-
terios mayores, así como la BMO; y desaparece la sub-
división entre fase prefibrótica y fibrótica7. En cuanto al 
algoritmo diagnóstico propuesto por Tefferi ante la sos-
pecha de MFP, al igual que en TE, el estudio de la muta-
ción JAK2V617F, y la BMO con citogenética son esen-
ciales, además de la tinción para reticulina9 (Figura 4).

No queremos acabar sin resaltar dos consideraciones 
de interés, contenidas en la nueva revisión de la WHO: 
1) a propósito de los casos descritos recientemente de 
trombosis venosas abdominales idiopáticas (TVAI) con 
JAK2V617F positivo, que no cumplen criterios conven-
cionales de PV ni TE, por el momento deben considerar-
se “NMP no clasificables”; y existe un claro consenso en 
incluir la mutación JAK2 V617F en el estudio de cribado 
de trombofilia ante estas TVAI; 2) por otro lado, los ca-
sos de ARSA –T con la mutación JAK2V617F (50%) po-
drían tratarse en realidad de verdaderos casos de NMP 
(TE o MFP) con sideroblastos en anillo.

Otras mutaciones diferentes a JAK2 V167F (más de 
cuatro) en el exón 14 se han descrito en cuadros mie-
loproliferativos (Ej: JAK2 C616Y, JAK2 L611S, JAK2 
K607N y JAK2 D620E).

Mutaciones de JAK2 y su importancia pronóstica

Al ser la trombosis una presentación habitual en TE y 
PV, y una de las principales complicaciones en el curso 
de ambas enfermedades, su relación con la mutación 
JAK2 V617F ha sido objeto de múltiples estudios. 

El trabajo del grupo de Cambridge encontró ma-
yores complicaciones trombóticas venosas en las TE 
JAK2V617F positivas, junto con niveles de hemo-
globina (Hb) y leucocitos más altos11. También se ha 
descrito un mayor riesgo trombótico en TE homo-
cigotas, frente a las heterocigotas o las carentes de 
la mutación. No obstante, publicaciones posteriores 
presentan resultados discordantes, que podrían justi-
ficarse porque los estudios iniciales eran cualitativos, 
en función del estado mutacional (mutado vs. no mu-
tado), y retrospectivos. Sin embargo en los últimos 
trabajos, los estudios publicados establecen la com-
paración en términos cuantitativos, en función de la 
carga tumoral. De este modo, dos series de pacien-
tes con TE, aunque también retrospectivas, muestran 
que tanto la presencia de la mutación JAK2 V617F 
como su carga alélica se asocian con mayor riesgo 
trombótico12,13.

En cuanto a PV, aunque no existe evidencia de di-
ferencias entre pacientes homocigotos y heterocigo-
tos, el riesgo trombótico aumenta significativamente 
cuando se analiza respecto a la carga tumoral: mayor 
cuando ésta al diagnóstico es superior al 75-80%, de 
acuerdo con los trabajos de Vannucchi y de Silva14; 
no obstante, el grupo de Tefferi no corrobora estos 
resultados. 

En resumen, los estudios publicados en estos tres úl-
timos años parecen identificar a JAK2 V617F como un 
posible marcador pronóstico de trombosis en PV y TE. 
Sin embargo, no se pueden establecer todavía conclu-
siones definitivas y se requieren estudios prospectivos, 
realizados con la misma metodología. En relación con 
la posible asociación entre JAK2 V617F y la supervi-
vencia o transformación a leucemia aguda –en PV y 
TE–, no hay datos concluyentes.

En MFP, por ahora los resultados son divergentes 
en términos de supervivencia y evolución a leucemia 
aguda. Por otro lado, la evaluación del tratamiento 
mediante la cuantificación de la mutación JAK2 V617F 
por PCR aleloespecífica ha demostrado su utilidad 
cuando estos enfermos se someten a trasplante alogé-
nico de progenitores hematopoyéticos.

Respecto a la evaluación de la respuesta al tratamien-
to, los enfermos tratados con interferón alfa muestran 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de 
trombocitemia esencial. Modificado de Tefferi 20079.
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una disminución de la carga tumoral de JAK2 V617F, y 
en un tanto por ciento pequeño se describen respues-
tas moleculares completas. El empleo de hidroxiurea 
parece tener un efecto modesto sobre la disminución 
de la carga tumoral de JAK2 V617F. 

Conclusiones

El estudio de la mutación JAK2 V617F ha tenido un 
gran impacto en la aproximación diagnóstica a las 
NMP, en especial a la PV, y constituye un gran avance 
en el conocimiento fisiopatogénico de las NMP. JAK2 
2V617F se ha convertido en el primer marcador bio-
lógico pronóstico independiente, junto a los factores 
pronósticos convencionales, para PV, TE y MFP. Es, 
además, una diana terapéutica para la que se están de-
sarrollando fármacos específicos, aunque, por ahora, 
con resultados son muy limitados.
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Introducción

Las interacciones que se producen entre los leucoci-
tos y las plaquetas con el endotelio están sometidas a 
una compleja regulación en la que intervienen múlti-
ples moléculas cuya disregulación puede dar lugar a 
una inflamación patológica e intervenir en la patoge-
nia de la trombosis (Tablas 1 y 2). En los síndromes 
mieloproliferativos crónicos (SMPC) se ha descrito la 
sobreexpresión de determinadas moléculas que in-
tervienen en dichas interacciones. El efecto neto de 
estas alteraciones es una mayor adhesividad de leu-
cocitos y plaquetas al endotelio así como una mayor 
activación basal de los mismos. Se cree que dichas 
alteraciones pueden jugar un importante papel en la 
patogenia de la trombosis en estas enfermedades. En 
la presente comunicación se revisan los principales 
mecanismos involucrados en la interacción entre leu-
cocitos y plaquetas con el endotelio haciendo espe-
cial énfasis en las alteraciones demostradas en la poli-
citemia vera (PV) y la trombocitemia esencial (TE).

Activación plaquetaria y leucocitaria  
en la TE y la PV

La existencia de un fenotipo activado en los neu-
trófilos y los monocitos de los pacientes con PV y 
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TE fue descrita por diferentes investigadores, quie-
nes demostraron un incremento en la capacidad de 
fagocitosis y la producción de radicales de oxígeno, 
un aumento en la expresión del antígeno CD11b de 
membrana y de la fosfatasa alcalina granulocitaria, 
así como en el contenido de elastasa celular y plas-
mática1-7. Es importante destacar que en la mayoría 
de los estudios previamente citados no se determi-
nó si existían diferencias en dichos parámetros de ac-
tivación entre los pacientes con y sin antecedente de 
trombosis.

Arellano-Rodrigo et al. estudiaron la activación pla-
quetaria, la activación leucocitaria y los complejos 
leucocito-plaqueta en dos cohortes de pacientes con 
TE, con y sin antecedente de trombosis, y en un gru-
po control constituido por donantes de sangre8. En 
dicho estudio, los pacientes con TE presentaron un 
aumento en todos los parámetros estudiados de acti-
vación, así como en el porcentaje de complejos leuco-
cito-plaqueta circulantes cuando se comparaban con 
los valores obtenidos en donantes sanos8. Pero, ade-
más, los pacientes con TE y trombosis presentaron 
un mayor porcentaje de plaquetas que expresaban 
P-selectina, tanto en condiciones basales como tras 

estimulación con ácido araquidónico, así como una 
mayor expresión de CD11b monocitario que los pa-
cientes con TE sin trombosis8. Dichos hallazgos su-
gieren que en la TE tanto la activación plaquetaria 
como la leucocitaria, fundamentalmente la monoci-
taria, están involucradas en la génesis de la trombo-
sis (Tabla 3).

El síndrome de Budd-Chiari (SBC) o la trombosis 
portal (TP) constituyen un tipo de trombosis carac-
terístico de los SMPC, siendo la PV la causa más fre-
cuente de SBC. Es posible, por ello, que de existir al-
guna alteración protrombótica, característica de la PV, 
ésta sea más evidente en este tipo de trombosis que 
en la cardiopatía isquémica, la vasculopatía periféri-
ca o el ictus, en las cuales el papel de la edad y de los 
factores de riesgo cardiovascular están bien estableci-
dos. Con la finalidad de dilucidar los mecanismos in-
volucrados en la génesis de la trombosis en la PV se 
estudió la expresión del CD11b granulocitario, el me-
tabolismo oxidativo de los neutrófilos y el porcenta-
je de complejos leucocito-plaqueta circulantes en pa-
cientes afectos de PV que habían presentado SBC o 
TP9. Los resultados obtenidos en dicho estudio mos-
traron que la expresión del antígeno CD11b granu-
locitario, el metabolismo oxidativo de los neutrófi-
los y el porcentaje de complejos leucocito-plaqueta 
circulantes eran significativamente más altos en los 
pacientes con PV que en los pacientes sin SMPC o 
los controles sanos. Además, la expresión de CD11b 
granulocitario, tanto basal como tras estímulo con 
f-MLP, fue significativamente más elevada en los pa-
cientes con PV y trombosis que en los pacientes con 
PV sin trombosis. Estos resultados sugieren que la ac-
tivación leucocitaria, y en concreto la sobreexpresión 
del antígeno CD11b, puede desempeñar un papel en 
la patogenia del SBC y la TP en la PV. 

Recientemente, se ha demostrado que la presencia 
de leucocitosis al diagnóstico de la TE constituye un 
factor independiente de riesgo trombótico10. A pesar 
de que este hallazgo se relaciona frecuentemente con 
un hipotético aumento de la activación leucocitaria, 
todavía nadie lo ha demostrado. 

Tabla 1. Principales proteínas involucradas en los diferentes pasos de la interacción entre los leucocitos y endotelio

Marginación y rolling Enlentecimiento del rolling Activación y polarización Adhesión firme Transmigración

Leucocito PSGL-1
ESL-1

CD44
ESL-1
CD11b

CD44
GPCR

CD11b CD11b
CD99
JAMs

Endotelio P-selectina
E-Selectina

E-selectina
ICAM-1

E-selectina
Chemoquinas

ICAM-1 ICAM-1
PECAM-1
CD99
ESAM
JAMs

PSGL-1: ligando de la P-selectina; ESL-1: ligando de la E-selectina; GPCR: receptores ligados a proteínas G; ICAM-1: molécula de adhesión intercelular; JAMs: moléculas de 
adhesión de confluencia; PECAM: molécula de adhesión de célula endotelial y plaqueta; ESAM: molécula de adhesión de célula endotelial selectiva.

Tabla 2. Proteínas de adhesión que intervienen en  
la interacción entre plaquetas y endotelio y en la formación  
de complejos leucocito-plaqueta

Pasos Captura inicial 
y rolling

Adhesión  
firme

Reclutamiento 
de leucocitos

Plaquetas en reposo GPIbα
PSGL-1

Plaquetas activadas GPIIbIIIa P-selectina

Plasma Fibrinógeno

Endotelio FvW
P-selectina
E-selectina

ICAM1

Leucocitos PSGL-1

GPIbα: glucoproteína plaquetaria Ib; PSGL-1: ligando de la P-selectina; GPIIbIIIa: 
glucoproteína plaquetaria IIbIIIa; FvW: factor de von Willebrand. ICAM-1: molécula de 
adhesión intercelular.
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Complejos leucocito-plaqueta en los SMPC

En la PV se ha registrado que el 40-50% de los leu-
cocitos circulan unidos a las plaquetas, mientras 
que en la TE dicho porcentaje es todavía mayor, 
alcanzando el 50-60% de los neutrófilos y hasta 
el 80% de los monocitos8,9,11. Maugeri et al., en un 
estudio realizado en pacientes con PV y TE, de-
mostraron que la expresión de P-selectina y los 
complejos leucocito-plaqueta circulantes se corre-
lacionaban con la desgranulación de los neutrófi-
los y la presencia de fibrinógeno ligado de forma 
estable a la superficie leucocitaria, así como con 
un mayor contenido y expresión extracelular de 
factor tisular. Además, dichas alteraciones se nor-
malizaron tras tratamiento con hidroxiurea, fár-
maco capaz de bloquear la unión entre P-selec-
tina y PSGL-112. Jensen et al. observaron que los 
pacientes con PV y TE tienen un incremento del 
porcentaje de complejos leucocito-plaqueta circu-
lantes y que la presencia de estos agregados se co-
rrelacionaba con el antecedente de trombosis13,14. 
Por su parte, Falanga et al. reportaron recientemen-
te la existencia de un elevado porcentaje de com-
plejos leucocito-plaqueta en los pacientes con TE 
y PV, así como que la presencia de dichos agrega-
dos mixtos se correlacionaba con parámetros de 
activación leucocitaria tales como una mayor ex-
presión de CD11b de membrana. Además, el tra-
tamiento con aspirina disminuía la formación de 
dichos agregados11.

Todos estos resultados apoyarían la hipótesis de 
que los agregados mixtos formados por leucocitos 
y plaquetas que circulan en un porcentaje incremen-
tado en la sangre de los pacientes con PV y TE des-
empeñarían un papel en la etiopatogenia de la trom-
bosis de la PV, si bien la utilidad de este marcador 
como factor de riesgo de trombosis no ha podido 
establecerse hasta el momento.

Correlación de los parámetros de activación 
leucocitaria y de la coagulación

Diferentes autores han demostrado que los paráme-
tros de activación leucocitaria y plaquetaria en la PV 
y la TE se asocian a una mayor activación de la coa-
gulación, sugiriendo, por tanto, una asociación cau-
sal6,15-17. Falanga et al. demostraron que en la PV exis-
te un aumento en la concentración del fragmento 
1+2 de la protrombina, de dímero D y de los com-
plejos trombina-antitrombina con respecto a contro-
les sanos6. Resultados similares se documentaron en 
la TE, a excepción del dímero D, por el mismo gru-
po6. Otros autores han confirmado la presencia de 
una elevación de dichos marcadores de activación de 
la coagulación15-17.

Además, recientemente se ha demostrado que en la 
PV y la TE existe una resistencia adquirida a la proteí-
na C activada (RPCA)16,18. Dicha resistencia se ha co-
rrelacionado con una concentración plasmática redu-
cida del factor V de la coagulación y de la proteína S 
libre16,18. Se ha especulado que, como resultado de la 
activación leucocitaria y la liberación continuada del 
contenido de sus gránulos, se produciría un consumo 
de los factores V y de la proteína S que darían lugar a 
la RPCA. Cabe destacar que en un estudio la presen-
cia de RPCA se asoció de forma independiente con un 
mayor riesgo de trombosis en pacientes con TE16.

El factor tisular (FT) es el principal iniciador de la 
cascada de la coagulación in vivo, por lo que dicha 
molécula ha centrado la atención en diferentes estu-
dios. En comparación con controles sanos, no se han 
encontrado diferencias en la concentración plasmáti-
ca basal de FT en la TE y la PV, respectivamente16,17. 
Sin embargo, sí se ha demostrado una mayor capaci-
dad de producción de FT por parte de los monocitos 
activados en pacientes con PV17 así como una mayor 
concentración de moléculas de FT en la membrana 
de los monocitos de pacientes con TE, correlacionán-
dose dicha expresión de FT en los monocitos con una 
mayor frecuencia de trombosis8. Por último, se ha es-
tudiado el contenido de FT plaquetario en la TE con 
resultados contradictorios16,19.

Correlación entre la activación plaquetaria  
y leucocitaria y la mutación V617F de JAK2

Tras el descubrimiento de la mutación V617F del gen 
JAK2, diferentes autores han estudiado si la presen-
cia de dicha mutación influye en la activación leu-
cocitaria y plaquetaria (Tabla 4). Arellano-Rodrigo et 
al. demostraron que los pacientes con TE y mutación 
de JAK2 tenían una mayor expresión de P-selectina 
plaquetaria basal y tras estimulación con ácido ara-
quinódico, un hallazgo que sugiere que la activación 

Tabla 3. Parámetros de activación celular y de  
la coagulación asociados con trombosis en la  
policitemia vera y la trombocitemia esencial

Localización Parámetros

Coagulación ↑ Factor V en TE16

Resistencia a la proteína C activada adquirida en TE16

↑ Generación de trombina en PV/TE18

Neutrófilo ↑ CD11b en PV con SBC9

↑ Complejos neutrófilo-plaqueta en SMPC14

Monocito ↑ CD11b y expresión de FT tras estímulo con LPS en TE8

Plaqueta ↑ P-selectina basal y tras estímulo con AA en TE8

↑ Plaquetas reticuladas en TE16

PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial; SBC: síndrome de Budd-Chiari; 
SMPC: síndrome mieloproliferativo crónico; FT: factor tisular; LPS: lipopolisacárido; 
AA: ácido araquidónico.
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plaquetaria en la TE depende de la presencia de la 
mutación V617F de JAK28. Dado que la P-selectina 
plaquetaria interviene en el reclutamiento y activa-
ción de los leucocitos en los lugares de daño endote-
lial así como en la formación de los complejos leuco-
cito-plaqueta, la presencia de la mutación V617F de 
JAK2 podría comportarse como una alteración pro-
trombótica en la TE gracias al aumento en la expre-
sión de P-selectina plaquetaria. De acuerdo con es-
tos hallazgos, se ha demostrado un efecto dosis de la 
carga alélica de JAK2 sobre diferentes parámetros de 
activación plaquetaria como son la P-selectina solu-
ble y el CD40 ligando soluble15,16,19 así como un ma-
yor porcentaje de complejos leucocito-plaqueta en 
los pacientes con TE JAK2 positiva19.

Por otra parte, los pacientes con SMPC y mutación 
V617F del gen JAK2 tienen una expresión aumentada 
de la fosfatasa alcalina granulocitaria y CD1420. Ade-
más, en la TE, cuando se estimulan los monocitos con 
lipopolisacárido (LPS), los pacientes portadores de la 
mutación son capaces de presentar en la superficie un 
mayor número de moléculas de CD11b y FT que los 
pacientes sin la mutación. Estos datos sugieren que la 
presencia de la mutación V617F del gen JAK2 confie-
re un aumento de la activación leucocitaria, tanto en 
condiciones basales como en respuesta a determina-
dos estímulos que podría resultar en una mayor capa-
cidad coagulativa, adhesiva o de daño endotelial. 

Por último la RPCA observada en la TE y la PV tam-
bién se ha correlacionado con la presencia de la muta-
ción de JAK2, especialmente en los pacientes homoci-
gotos, apoyando por tanto el papel protrombótico de 
la mutación18; esta hipótesis que se vería avalada por 
la reciente demostración de una mayor concentración 
plasmática de FT y una menor concentración de pro-
teína S, factor II, factor V e inhibidor de FT en los pa-
cientes con TE o PV portadores de la mutación V617F 
de JAK216,18.
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Introducción

La policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial 
(TE) son enfermedades mieloproliferativas crónicas 
(EMPc) que se caracterizan por la expansión clonal de 
una célula progenitora hematopoyética anormal, con 
predominio de la proliferación de los elementos he-
matopoyéticos, sin alteraciones significativas de la 
maduración; están incluidas entre las EMPc Filadelfia-
negativas (Ph–) reconocidas por el Polycythemia Vera 
Study Group (PVSG) y por la Organización Mundial 
de la Salud. Estos trastornos presentan hipercelulari-
dad de la médula ósea (MO) con elevaciones variables 
de las cifras de granulocitos, hematíes o plaquetas en 
sangre periférica (SP) y tienden a presentar una evo-
lución clonal y una progresión de la enfermedad que 
conduce a un fallo medular con mielofibrosis o trans-
formación leucémica. 

La comprensión de la fisiopatología de estas enti-
dades ha experimentado un gran progreso a partir de 
la identificación en 2005 de la mutación V617F, en el 
exón 14 del JAK2, en más del 90% de los pacientes 
con PV y en torno al 50% de los pacientes con TE o 
mielofibrosis primaria (MFP)1,2. Ello ha dado lugar al 
cambio de denominación de estas entidades, recono-
ciéndose como neoplasias mieloproliferativas cróni-

cas (NMPc), dentro de la clasificación de las neoplasias 
mieloides de la OMS 20083 (Tabla 1), así como a modi-
ficar los criterios diagnósticos, siendo en la actualidad 
la identificación de la mutación JAK2 un criterio ma-
yor, e incluyéndose a los pacientes con cifras de pla-
quetas superiores a 450.000 por mm3 en el diagnóstico 
diferencial de TE3 (Tabla 2 y Figuras 1 y 2).

La epidemiología de estas entidades es comple-
ja por cursar inicialmente de manera asintomática y 
no incluirse habitualmente en los registros de cán-
cer, lo que ha contribuido a subestimar la frecuen-
cia de estos trastornos. Los estudios a partir del re-
gistro sueco muestran una incidencia anual en torno 
a 2-3 casos/100.000, con una prevalencia de 22 a 24 
casos/100.0004. Estas cifras epidemiológicas pueden 
ser claramente superiores empleando los nuevos cri-
terios de diagnóstico, lo que pone aún más de relieve 
la importancia de sistematizar las indicaciones de tra-
tamiento por grupos de riesgo.

La principal causa de morbilidad y mortalidad de los 
pacientes con PV y TE la constituyen las complicacio-
nes trombóticas, 40 y 30 % respectivamente, que pue-
den ser la primera manifestación de la enfermedad, 
seguidas a distancia de las complicaciones hemorrági-
cas y de su potencial evolución a mielofibrosis o leu-
cemia aguda5-7. En la PV, las complicaciones trombó-
ticas anteceden al diagnóstico en el 15% de los casos. 
Una forma de presentación la constituye el síndrome 
de Budd-Chiari o trombosis de las venas suprahepáti-
cas; por orden de frecuencia destacan las trombosis ve-
nosas profundas (TVP), el tromboembolismo pulmo-
nar (TEP), las trombosis de las venas de la retina y las 
trombosis venosas superficiales7. Comparado el riesgo 
de trombosis en la TE con el de una población control 
del mismo sexo, edad y con similares factores de ries-
go cardiovascular (FRCV), existe un riesgo significati-
vamente mayor de trombosis en la TE (7% vs. 1%, por 
paciente y año). Las manifestaciones que predominan 
son las trombosis arteriales y cabe destacar la presen-
tación en forma de accidentes isquémicos transitorios 
(AIT), accidentes cerebrovasculares agudos (ACV), is-
quemia retiniana o infarto agudo de miocardio (IAM). 

Tabla 1. Neoplasias mieloproliferativas crónicas,  
según la clasificación de la OMS (2008)

Leucemia mieloide crónica

Policitemia vera

Trombocitemia esencial

Mielofibrosis primaria

Leucemia neutrofílica crónica

Síndrome hipereosinofílico

Enfermedad por mastocitos

NMP crónicas inclasificables
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Además de estos eventos trombóticos mayores, estos 
enfermos pueden presentar eritromelalgia, vértigo, ce-
falea y parestesias, que están en relación con trombo-
sis microvasculares.

En la actualidad el tratamiento se basa en medidas 
que tienen como objetivo prevenir las complicaciones, 
en base al nivel de riesgo previsto con criterios pre-
viamente definidos8. Las recomendaciones para el tra-
tamiento de los enfermos con PV y TE se basan en 

conclusiones de un número muy limitado de ensayos 
clínicos aleatorizados realizados por distintos grupos 
cooperativos: ECLAP, PVSG, EORTC, GISP9-12, estu-
dios observacionales, registros retrospectivos y acuer-
dos de grupos de consenso, a pesar de lo cual muchos 
pacientes son tratados de una forma individualizada, 
basándose en la experiencia clínica personal del facul-
tativo. Dada la capital importancia de las complicacio-
nes trombohemorrágicas, el primer paso previo al tra-
tamiento debe ser identificar los potenciales factores 
de riesgo individual, por lo que es de la mayor impor-
tancia conocer los mecanismos implicados en la pato-
genia de las complicaciones trombohemorrágicas de 
la PV y TE.

Tabla 2. Criterios diagnósticos de PV y TE según la OMS (2008)

Policitemia vera Trombocitemia esencial

Criterios 
Mayores

Hb > 18,5 g/dL (varones), > 16,5 g/dL (mujeres) o Hb/Hto. > percentil 99 del rango  
de referencia según edad, sexo y altitud de residencia, o Hb > 17 g/dL (varones)  
o > 15 g/dL (mujeres), si se asocia a un incremento sostenido de ≥ 2 g/dL desde  
el valor basal que no puede ser atribuido a la corrección de deficit hierro,  
o elevación de la masa de células rojas > 25% por encima de lo normal 

Plaquetas ≥ 450 × 109/L

Presencia JAK2V617F o mutación similar Proliferación de megacariocitos grandes y aspecto maduro 
con escasa proliferación de granulocitos y hematíes

No criterios LMC, PV, MFP, SMD u otra neoplasia mieloide

JAK2 V617F u otro marcador de clonalidad.  
No evidencia de trombocitosis reactiva 

Criterios 
menores

Proliferación trilineal MO

Niveles bajos EPO

Crecimiento CEE

LMC: leucemia mieloide crónica; PV: policitemia vera; MFP: mielofibrosis primaria; SMD: síndrome mielodisplásico; MO: médula ósea; EPO: eritropoyetina; CEE: colonias eritroides 
endógenas.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de policitemia.

BMO recomendada
NO ESENCIAL

Determinación en SP de niveles basales de EPO endógena.
Estudio por PCR en SP de la mutación V617F del gen JAK2

EPO baja
JAK2 mutado

EPO n/alta
JAK2 mutado

EPO baja
JAK2 nativo

EPO n/alta
JAK2 nativo

PV ALTAMENTE
PROBABLE

PV 
PROBABLE

BMO NECESARIA
PCR exón 12 JAK2

PV  
IMPROBABLE

PV posible

BMO 
RECOMENDADA

Si negativos; considerar 
policitemia congénita, 
mutaciones de EPO-R

Considerar causas
de policitemia 2.ª

SP: sangre periférica; EPO: eritropoyetina; PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de trombocitemia esencial.

SP: sangre periférica; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; TE: trombocitemia esencial 
PV: policitemia vera; MFP: mielofibrosis primaria; *: realización de FISH para bcr-abl en 
casos Filadelfia negativo pero presencia de megacariocitos enanos; NMPc: neoplasias 
mieloproliferativas crónicas.

Sospecha clínico-biológica de TE.
Estudio por PCR en SP de la mutación V617F del gen JAK2

JAK2 V617F (+) JAK2 V617F (–)

PV, TE, MFP
ALTAMENTE
PROBABLES

TE, MFP  
POSIBLES

Considerar LMC

BMO con
citogenética*

Aplicar criterios de la OMS de 2008 para clasificar NMPc
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Mecanismos implicados en la patogenia  
de la trombosis en PV y TE

Las situaciones de hipercoagulabi lidad o trombofilia 
reflejan un exceso de actividad hemostática, que so-
brepasan la fibrinólisis fisiológica7. En los pacientes con 
TE y PV, la edad avanzada, la hiperviscosidad y el en-
lentecimiento del flujo sanguíneo, son tres factores de-
cisivos que predisponen al desarrollo de complicacio-
nes trombóticas y hemorrágicas. Dado que el valor del 
hematocrito (Hto.) es el principal determinante de la 
viscosidad sanguínea y que contribuye de forma direc-
ta a la agregación de los hematíes5, una reducción del 
tanto por ciento del Hto. como de la cifra de plaque-
tas parecen contribuir de forma decisiva en prevenir la 
aparición de complicaciones tromboembólicas12.

Los FRCV y las situaciones de trombofilia constitu-
cional o adquirida no forman parte de los mecanismos 
patogénicos de trombosis, específicos de las NMPc, 
aunque tienen importancia en la valoración del riesgo 
trombótico y en el manejo terapéutico de los pacien-
tes con TE y PV13.

Los pacientes con NMPc portadores de mutaciones 
asociadas a trombofilia (factor V Leiden, la mutación 
en el gen del factor II (protrombina G20210) y muta-
ción del gen de la 5 metil-tetra-hidro-folato-reducta-
sa (MTHFR) presentan mayor riesgo trombótico, es-
tando indicado emplear tratamiento citorreductor en 
pacientes considerados de riesgo intermedio, ante la 
presencia de historia trombótica familiar o genotipos 
trombofílicos13. Por el contrario, la presencia de otras 
alteraciones de coagulación en estos pacientes (déficit 
de proteína S o de proteína C o de trombomodulina 
o de antitrombina III y elevación de los niveles de los 
factores VIII, IX y XI) no se ha confirmado como causa 
determinante de trombosis en estos pacientes13.

Por otra parte, las alteraciones plaquetarias existen-
tes en estos pacientes muestran un doble efecto para-
dójico. Las alteraciones microvasculares presentes en 
TE y PV, incluidas la eritromelalgia, accidentes isqué-
micos cerebrales u oculares y accidentes coronarios 
transitorios, son causados por trombos plaquetarios, 
que son consecuencia de una activación plaquetaria 
por diversos mecanismos: aumento de los niveles de 
betatromboglobulina (beta-TG), factor plaquetario 
4 y trombomodulina (TM) y aumento de la elimina-
ción en orina de beta-2-tromboxano (B2TX). El trata-
miento con ácido acetilsalicílico (AAS), que inhibe la 
ciclooxigenasa de tipo 1 plaquetaria, corrige las alte-
raciones descritas y controla las manifestaciones clí-
nicas microvasculares, además de prevenir las compli-
caciones trombóticas mayores. Estudios recientes han 
confirmado un papel trombogénico en las plaquetas 
activadas, al demostrar la formación de agregados leu-
coplaquetarios (ALP) y a su acción sobre las células en-
doteliales14,15.

La expresión de las proteínas P-selectina y trombos-
pondina, de los gránulos-α, en la membrana plaqueta-
ria, da lugar a que la CD62P (P-selectina), se una a la 
membrana de los leucocitos, formando ALP. La inte-
racción de los ALP con el endotelio vascular contribu-
ye a explicar su papel en la patogenia de los eventos 
trombóticos y a la disminución de trombosis en aque-
llos pacientes que mantienen un estricto control de los 
recuentos plaquetarios (< 400 × 109/L).

La relación de los leucocitos con la trombogénesis y 
el daño endotelial ha sido objeto de estudio en distin-
tos procesos. Los neutrófilos activados pueden afectar 
a los mecanismos de la hemostasia de diversos mo-
dos: producción de sustancias oxidantes; liberación al 
torrente sanguíneo de proteasas desde sus gránulos; e 
interacción con plaquetas, monocitos y células endo-
teliales. En los pacientes con TE y PV se ha demostra-
do la existencia de una activación de los leucocitos con 
un aumento en la expresión de sus moléculas de adhe-
sión CD11, CD18 y de la L-selectina16,17. Aunque el pa-
pel de los leucocitos en la patogénesis de la trombosis 
en TE se discute en otro tema de este simposio, que-
remos resaltar que en el momento actual la leucocito-
sis se puede considerar como un factor de riesgo inde-
pendiente tanto para el desarrollo de trombosis como 
para la supervivencia global18,19 , tanto en TE como en 
PV. De hecho, los pacientes con PV incluidos en el es-
tudio ECLAP con leucocitosis superiores a 15 × 109/L, 
tenían más probabilidad de presentar IAM11.

El reciente descubrimiento de la mutación JAK2 
(V617F) en la mayoría de los pacientes con PV y al-
rededor del 50% de las TE ha contribuido a explicar 
el origen de la proliferación eritropoyética y mega-
cariocítica en estos enfermos y ha llevado a estu-
diar el papel de esta mutación en el desarrollo de las 
trombosis. La mutación hace que las células escapen 
al mecanismo regulador de su proliferación, en el 
dominio de las cinasas, como consecuencia, los pa-
cientes con TE que presentan la mutación JAK2 pre-
sentan cifras de hemoglobina y recuentos leucocita-
rios superiores al resto20.

En relación con el significado de la mutación V617F 
del gen JAK2 se ha valorado la influencia de la carga 
mutacional JAK2. En un estudio de 173 pacientes con 
PV, el riesgo relativo de complicaciones cardiovascu-
lares era 7,1 veces superior en aquellos pacientes con 
mayor carga alélica (> 75% de alelos mutados) fren-
te a los que tenían menor carga alélica (< 25% alelos 
JAK2)20. El mayor estudio prospectivo en TE realiza-
do hasta la fecha incluyó 809 pacientes y encontró una 
asociación entre la presencia de la mutación de JAK2 
y un incremento del riesgo de trombosis venosa21. En 
relación con la carga alélica del mutante V7167F de 
JAK2, el estudio de Antonioli et al. realizado sobre un 
subgrupo de 165 pacientes con TE JAK2-positiva, ob-
servó que la presencia de > 25% de alelos JAK2 muta-
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dos se asociaba a un incremento del riesgo relativo de 
trombosis arterial de tres veces22.

Los pacientes deben estratificarse en grupos de alto, 
medio y bajo riesgo de acuerdo con la edad, los antece-
dentes de trombosis y presencia o no de trombocitosis 
extrema. Los FRVC y la historia familiar de trombofilia 
deben ser considerados en el grupo de pacientes jóve-
nes de riesgo intermedio8. Las nuevas variables como 
son la leucocitosis o la carga alélica del JAK2 V617F 
deber ser valoradas en estudios prospectivos.

Manejo terapéutico de la PV

Los objetivos fundamentales del tratamiento son mi-
nimizar o eliminar el riesgo de trombosis mediante 
la reducción de la viscosidad sanguínea y reducir al 
máximo la toxicidad del tratamiento. En base a ello, se 
recomienda considerar como pacientes de bajo riesgo 
a aquellos de edad inferior a 60 años, sin antecedentes 
de trombosis y sin FRCV. El tratamiento en estos pa-
cientes consiste en la realización de flebotomías para 
controlar el Hto. junto con dosis bajas de AAS (Figu-
ra 3). El PVSG demostró mayor efectividad de las fle-
botomías que el tratamiento citorreductor en supervi-
vencia, aunque era menos eficaz en la prevención de 
la enfermedad tromboembólica (ETE) en los tres pri-
meros años. Para evitarlo, es necesario mantener el 
Hto. por debajo de 45% en varones y por debajo del 
43% en mujeres23. El estudio ECLAP, realizado de for-
ma prospectiva en 532 pacientes con PV, con un segui-
miento de tres años, demostró una reducción signifi-

cativa de muerte por complicaciones cardiovasculares, 
IAM y ETE venosa en el grupo de pacientes que reci-
bían 100 mg diarios de AAS9.

En los pacientes de alto riesgo (edad superior a 60 
años o historia de ETE) y en aquellos con intoleran-
cia a las flebotomías o con signos marcados de mie-
loproliferación (leucocitosis, esplenomegalia, trombo-
citosis), se requiere asociar tratamiento citorreductor 
(Figura 3). La hidroxiurea (HU) es el fármaco citorre-
ductor de elección. En pacientes mayores de 75 años 
puede sustituirse la HU por P32 o busulfán, y en pa-
cientes menores de 40 años debe valorarse el uso de 
interferón alfa (IFN-α).

En este sentido diferentes estudios han demostra-
do que el tratamiento a largo plazo con HU utiliza-
da como único agente citorreductor no incrementa 
de manera significativa el riesgo de desarrollar leuce-
mias secundarias, mientras que se incrementa cuan-
do la HU se usa en pacientes que reciben otros agen-
tes citotóxicos24,25.

El IFN-α, debido a su amplia gama de efectos bio-
lógicos: mielosupresión y antagonismo de los efectos 
de las citocinas como PDGF o el TGF-β, ha sido con-
siderado por algunos autores como la opción ideal de 
tratamiento para las NMPc. Lengfelder et al. revisaron 
la experiencia obtenida con 279 pacientes proceden-
tes de 16 estudios en los que se empleo el IFN-α para 
el tratamiento de la PV, observándose un 50% de res-
puestas hematológicas definidas por un Hto. < 45% 
sin necesidad de flebotomías26. De forma similar, Sil-
ver observó respuestas hematológicas completas de-
finidas por un Hto. < 45% sin necesidad de fleboto-
mías, cifras de plaquetas < 600 × 109/L y ausencia de 
complicaciones trombohemorrágicas, en la gran ma-
yoría de los pacientes tratados con tratamiento con 
IFN-α, con un seguimiento a largo plazo (mediana de 
13 años)27.

Actualmente el IFN-α está indicado en pacientes jó-
venes (< 40 años) o en situaciones especiales como du-
rante el embarazo, debido a la ausencia de teratoge-
nia. Las formas pegiladas del IFN-α permiten mejorar 
el cumplimiento terapéutico gracias a su administra-
ción en una sola dosis semanal obteniéndose respues-
tas moleculares con reducciones de la carga alélica del 
JAK2 mutado en un 89% de pacientes28.

Otros agentes citorreductores como son el busul-
fán o el fósforo radioactivo (P32) pueden tener un 
papel importante en pacientes mayores de 75 años 
aunque su uso está muy restringido, por su potencial 
leucemógeno. 

Manejo terapéutico de la TE

El objetivo terapéutico en la TE consiste en preve-
nir las complicaciones trombóticas o hemorrágicas 

Figura 3. Algoritmo de tratamiento adaptado en policitemia.

AAS 100 mg al día a todos los pacientes, salvo contraindicación 
específica o trombocitosis > 1.000 × 109/L

GRUPOS DE RIESGO

Riesgo intermedio
Edad 40-60 años  

con FRCV

Bajo riesgo
< 60 años

No trombosis
No mieloproliferación

Alto riesgo
> 60 años
Historia de  

trombosis o marcada 
Mieloproliferación

Sólo flebotomías Flebotomías +
HU o IFN*

Flebotomías +
HU o P32**
o busulfán**

AAS: ácido acetilsalicílico; HU: hidroxiurea; IFN: interferón.  
*: de elección en < 40 años; P32: fósforo radioactivo; **: reservado para > de 75 años FRCV: 
factores de riesgo cardiovascular.
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y evitar los efectos secundarios derivados del tra-
tamiento. En los pacientes de bajo riesgo (edad in-
ferior a 40 años sin historia trombótica y con re-
cuentos plaquetarios inferiores a 1.500 × 109/L y 
en ausencia de FRVC) no existen estudios prospec-
tivos que evalúen el efecto del AAS a dosis bajas 
como profilaxis primaria, aunque sí se ha documen-
tado su eficacia en el control de los síntomas micro-
vasculares (eritromelalgia, disturbios oculares, es-
cotomas, amaurosis fugaz, etc.). Una extrapolación 
de la eficacia del AAS en el estudio ECLAG en los 
pacientes con PV es la base para recomendar AAS 
en los pacientes con TE de bajo riesgo. Los pacien-
tes con TE de alto riesgo (edad superior a 60 años o 
con historia trombótica o hemorrágica mayor o con 
plaquetas > 1.500 × 109/L) tienen indicación de tra-
tamiento citorreductor, siendo el fármaco de elec-
ción la HU sola o asociada a AAS en dosis bajas. El 
tratamiento combinado de HU y AAS se comparó 
de forma prospectivo con anagrelida (ANA) y AAS 
en el mayor estudio prospectivo realizado hasta la 
fecha en pacientes con TE de alto riesgo, demos-
trándose que presentaban mayor número de trom-
bosis arteriales y más complicaciones hemorrágicas 
el grupo ANA + AAS debido a un doble efecto an-
tiagregante21. Este amplísimo estudio confirma el 
uso de HU como tratamiento de primera línea en 
TE de alto riesgo21.

La anagrelida, un miembro de las imidazoquinazo-
linas con potente actividad reductora de los recuen-
tos plaquetarios y carente de riesgo leucemógeno, 
constituye una alternativa razonable a la HU en pa-
cientes jóvenes con TE y alto riesgo trombótico. Fru-

chtman et al. comunicaron los resultados del ANA a 
largo plazo en 2.251 pacientes con TE (máximo se-
guimiento de 7 años) objetivándose control plaque-
tario en el 75% de casos, sin objetivar un incremento 
del riesgo de leucemia aguda29. Los resultados preli-
minares del estudio ANAHYDRET indican que ANA 
no es inferior a HU en pacientes con TE de alto ries-
go30. Los principales efectos secundarios relaciona-
dos con ANA son: palpitaciones, cefaleas, proble-
mas cardiovasculares, incluida insuficiencia cardiaca 
congestiva, problemas gastrointestinales, síntomas 
constitucionales, por lo que se recomienda realizar 
una evaluación cardíaca basal y un seguimiento pe-
riódico, mediante ecocardiografía anual. ANA pue-
de usarse en monoterapia y combinado con bajas do-
sis de HU, dado que ambos fármacos tienen diferente 
mecanismo de acción.

Recientemente el Grupo Europeo de Consen-
so31 ha definido los criterios de resistencia e intole-
rancia la HU en pacientes con TE: 1) plaquetas su-
periores a 600 × 109/L después de tres meses con 
una dosis mínima de HU de 2 g/día o 2,5 g/día si 
peso > 80 kg; 2) plaquetas superiores a 400 × 109/
L con cifras de leucocitos < 2.500/µL o Hb < 10 g/
dL, con cualquier dosis de HU; 3) fiebre relaciona-
da con HU; 4) úlceras en piernas o cualquier ma-
nifestación mucoso-cutánea inaceptable con cual-
quier dosis de HU. 

También se ha empleado con éxito en pacientes 
con TE el IFN-α, pudiéndose lograr una reducción de 
los recuentos de plaquetas por debajo de 600 × 109/L 
en el 90% de los enfermos después de tres meses de 
tratamiento con una dosis media de 3 MU/ día34. El 

Figura 4. Algoritmo de tratamiento adaptado en trombocitemia esencial.

Grupos de EDAD e HISTORIA CLÍNICA

AR: alto riesgo: RI: riesgo intermedio; BR: bajo riesgo; AAS: ácid�vascular
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Plaquetas > 1.500 × 109/L
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Plaquetas > 1.500x109/L

Control FRCV. Recomendaciones 
Individualizadas. No consenso

Tratamiento citorreductor
HU (1ª elección); ANA* (2.ª línea)

AAS a baja dosis
(si trombosis o síntomas microvasculares)

Control de FRCV
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AAS a baja dosis

(si síntomas microvasculares)
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empleo del IFN-α debe restringirse a pacientes jóve-
nes y a embarazadas32.

La mayor dificultad en la selección de la pauta a se-
guir la constituyen los pacientes del grupo de riesgo 
intermedio (RI): edad entre 40 y 60 años y/o FRCV 
presentes y/o historial trombohemorrágico menor o 
dudoso. Se recomienda tratar a pacientes del RI que 
presenten historia familiar de trombofilia. 

La modificación de los FRCV, con especial énfasis 
en la hipercolesterolemia y el tabaquismo, así como 
la hipertensión arterial o la obesidad, es primordial en 
todos los grupos de riesgo. En cuanto a otros facto-
res de riesgo señalados más recientemente, como son 
la leucocitosis o la carga alélica de la mutación V617F 
del JAK2, se requieren más estudios, debiéndose va-
lorar de forma individualizada, por el momento, pen-
dientes de la disponibilidad de nuevos fármacos inhi-
bidores de JAK2. 

Manejo de la PV y de la TE 
durante el embarazo

Las pacientes afectadas de TE o PV tienen un in-
cremento del riesgo de sufrir complicaciones trom-
boembólicas durante el embarazo y el puerperio en 
comparación con gestantes de su misma edad33. En 
pacientes con TE se han descrito entre un 25-40% 
de abortos en el primer trimestre y un 10% de abor-
tos tardíos. En el caso de la PV, el número de emba-
razos comunicados es escaso, al tratarse de una en-
fermedad que predomina en varones de edad media 

o avanzada; sin embargo, se han descrito interrup-
ciones del embarazo en el primer trimestre y a tér-
mino en un 22% y 14%, respectivamente, en muje-
res con PV.

El creciente número de NMPc diagnosticadas en 
mujeres jóvenes ha llevado a plantear la necesidad 
de disponer de esquemas de tratamiento adaptado al 
riesgo para las NMPc, durante el periodo gestacional, 
con el objetivo de optimizar el curso del embarazo, 
prevenir complicaciones durante el parto y puerperio 
y mantener un adecuado control de la NMPc evitan-
do el uso de fármacos teratógenos34.

Como norma general, se requiere realizar una his-
toria detallada sobre antecedentes de trombosis o 
pérdidas fetales previas y establecer el riesgo en estos 
pacientes (Tabla 3). El uso de AAS en dosis bajas debe 
recomendarse en las pacientes con síntomas de oclu-
sión microvascular o antecedentes de complicaciones 
obstétricas en relación con ETE previa.

Recientemente Griesshammer et al. han revisado la 
literatura, recomendándose una dosis de entre 75 a 
100 mg diarios de AAS a todas las gestantes con TE 
o PV a lo largo del embarazo y durante las seis sema-
nas siguientes al parto. El uso de heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM) debe recomendarse en las 
pacientes de alto riesgo durante la gestación y hasta 
seis semanas después del parto, debiendo suprimir-
se 12 horas antes del parto y reiniciarse 24 horas des-
pués del mismo34,35. Como tratamiento citorreductor, 
debe evitarse el uso de HU y de ANA, pudiéndose 
continuar el tratamiento con IFN-α durante todo el 
embarazo (Tabla 3).

Dada la dificultad de obtener experiencia en este 
grupo de pacientes, se ha planteado la necesidad de 
llevar a cabo un registro para estudio observacional 
en Europa, con la finalidad de obtener más informa-
ción del curso y evolución de este grupo de pacien-
tes36. El registro puede hacerse en la web www.uni.
ulm.de/onkologie/pages/studienzentrle.htlm/formu-
lare (contraseña: CPMPS-pregnant).

En las pacientes que planean quedarse embaraza-
das es fundamental advertir de los riesgos y compli-
caciones que pueden presentarse, y se debe realizar 
un estudio detallado de los factores de riesgo indivi-
dual, estudio de factores congénitos y adquiridos de 
trombofilia (anticoagulante lúpico, anticuerpos anti-
cardiolipina, factor V Leiden, protrombina G20210A, 
MTHFR, proteína C, proteína S y antitrombina III). 
Se deben suprimir fármacos teratógenos, desde 3 a 6 
meses antes, pudiéndose utilizar el IFN. 

Bibliografía
 1. Baxter EJ, Scott LM, Campbell PJ, et al. Adquired mutation of 

the tyrosine kinase JAK2 in human myeloproliferative disor-
ders. Lancet 2005; 365: 1054-61.

Tabla 3. Recomendaciones del tratamiento adaptado a riesgo 
en gestantes con PV y TE

1. Estratificación del riesgo. Definición de gestación de ALTO RIESGO

Al menos uno de los siguientes:

• Antecedente de evento trombótico mayor o complicación hemorrágica

• Antecedentes de complicación severa en embarazo previo

2. Tratamiento adaptado al riesgo

a) Embarazo de BAJO RIESGO

• Mantener el Hto. por debajo del 45%

• AAS 100 mg/día en PV y TE si hay síntomas microcirculatorios

• HBPM profiláctica, diaria, desde el parto hasta 6 semanas después

b) Embarazo de ALTO RIESGO

Las mismas recomendaciones que en bajo riesgo y, además:

•  En caso de trombosis o complicaciones severas en embarazo previo, 
administrar

• HBPM durante todo el embarazo 

• Suspender AAS si hay hemorragia o antecedentes de ello

• Considerar IFN-α para controlar la trombocitosis

Hto.: hematocrito; AAS: ácido acetilsalicílico; HBPM: heparina de bajo peso 
molecular; IFN-α: interferón alfa.
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Introduction

The group of Ph-negative chronic myeloproliferative 
disorders (cMPD) comprises three entities: polycythe-
mia vera (PV), essential thrombocythemia (ET) and 
primary myelofibrosis (PMF). The occurrence of fa-
milial cMPD was probably reported for the first time 
more then hundred years ago1. Since then, several case 
reports and small series of affected families have been 
published. Due to the lack of strict diagnostic criteria 
for these disorders until the mid-1970s many reports 
on apparent familial cMPD actually include other con-
ditions such as congenital erythrocytosis. Few well de-
fined familial cases were published thereafter. A first 
systematic approach to examine the prevalence of fa-
milial cMPD was made in 1984 when PV patients in-
cluded in the Polycythemia Vera Study Group (PVSG) 
trials were analyzed for the presence of PV in their rel-
atives. This survey revealed five out of 652 patients as 
having affected parents2. A large series of 42 families 
with familial cMPD was published in 1998 and sug-
gested that familial cMPD might not be as extreme-
ly rare as assumed before3. Now, about ten years later, 
the situation has changed fundamentally. First, since 
meanwhile larges series of affected families were pub-
lished. Second, since epidemiologic studies in cMPD 
patient cohorts but at last also in large national reg-
istries revealed a much higher incidence of famil-
ial cMPDs and a higher risk of developing an cMPD 
for relatives of affected patients than ever expected. 
Third, the discovery of somatic JAK2 mutations and 
their importance for the development of cMPDs led 
to an enormous interest in cMPD in general but also in 
the investigation of cMPD families. These studies had, 
have and will have a great impact on the understand-
ing of the cMPD’s etiology and pathogenesis.

“True” cMPDs and other MPD-like diseases

As mentioned above, particularly early publications 
on apparent familial cMPDs may actually report on 
other diseases which might be called “MPD-like dis-
orders”. In contrast to “true” cMPDs these disorders 

are characterized by the proliferation of only a single 
hematopoietic lineage resulting either in erythrocyto-
sis or thrombocytosis. In fact, with few exceptions, 
inherited molecular defects underlying the rare condi-
tions of congenital erythrocytosis or thrombocytosis 
were not known until very recently. 

In 1966, the first hemoglobinopathy with increased 
hemoglobin oxygen affinity was reported4. Since that 
time many structural hemoglobin anomalies leading 
to secondary erythrocytosis have been described. A 
similar pathogenic mechanism explains erythrocyto-
sis due to rare 2,3-BPG deficiency5. In 1993, the first 
EPOR mutation leading to an increased EPOR sensi-
tivity as the cause of Primary Congenital and Famil-
ial Polycythemia was detected6. Nine years later, the 
first inherited molecular change leading to an oxygen 
sensing defect, the point mutation VHL 598C>T, was 
characterized in patients with Chuvash polycythemia 
(VHL-dependent polycythemia)7. This and other mu-
tations within the VHL gene were later detected in ad-
ditional patients of different ethnic origin suffering 
from congenital erythrocytosis8-10. Subsequently, con-
genital defects within two additional genes involved 
in the oxygen sensing process (HIF2 and EGLN1) were 
reported11,12. To distinguish these disorders from each 
other but also from cMPD the mode of inheritance 
within a family, the analysis of serum erythropoietin 
levels, and the JAK2 mutation analysis are of central 
importance (Table 1).

Congenital thrombocytosis is even less frequent-
ly observed. The first genetic cause underlying famil-
ial thrombocytosis, an activating splice donor mutation 
within the THPO gene encoding for thrombopoietin 
was detected in 199813. A second genetic cause of con-
genital thrombocytosis was identified a few years later. 
The MPL S505N mutation confers a constitutive acti-
vation of the MPL protein, the thrombopoietin recep-
tor14. Interestingly, another amino acid exchange at co-
don 515 (W515L) which is also leading to constitutive 
MPL activation has been detected as somatic mutation 
in a number of patients with ET and PMF15. Due to the 
nature of the underlying defect, the presence of congen-
ital thrombocytosis rather than ET is probable if throm-
bocytosis in a family shows an autosomal-dominant in-
heritance pattern with complete penetrance.

Epidemiology of familial cMPD

As mentioned above, until very recently only single 
cMPD families, small series, and only one study sys-
tematically looking for the presence of these disorders 
in relatives of cMPD patients were reported. The first 
large series of families with cMPD was published by 
Dr. Gilbert about ten years ago3. Forty-two families 
were reported with cMPD occurring in a single gener-
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ation in 10 families, two generations in 30 families and 
three generations in two families. This study for the 
first time indicated that familial cMPD might be more 
frequent than assumed before. After the discovery of 
JAK2 mutations in cMPD, intensive studies in fami-
lies with cMPD were performed to characterize the 
mutation and to identify possible factors predispos-
ing to the acquisition of JAK2 mutations. In addition, 
new attempts to determine the prevalence of famil-
ial cMPD and the risk for relatives of cMPD patients 
to develop such disorder were made. A systematic in-
vestigation of the family history in 458 Italian patients 
revealed a prevalence of 7.6 percent of familial cases 
(35 pedigrees, 75 patients)16. In agreement with pre-
vious reports, incomplete penetrance of the condi-
tion was demonstrated. In addition, important obser-
vations with regard to the clinical presentation were 
made. Finally, a large population-based study includ-
ing 11039 patients with cMPD and 24577 first-degree 
relatives in Sweden revealed a significantly 5-to 7-fold 
risk of cMPDs among first-degree relatives of cMPD 
patients17. This observation supported the hypothe-
sis of a common susceptibility gene predisposing to 
PV, ET, and PMF. Thus, the formerly “exotic” familial 
cMPDs became an important model for the pathogen-
esis and evolution of cMPDs.

Clinical features of familial cMPD

The clinical presentation of patients with familial cMPD 
does not differ from that of patients with sporadic 

cMPD18. Thrombotic and hemorrhagic complications 
occur with the same frequency as observed in sporadic 
cases. In addition, familial cMPD patients have a com-
parable risk for disease evolution into myelofibrosis or 
leukemia. Therefore, treatment approaches do not dif-
fer from those applied to sporadic patients.

An important observation with regard to the clinical 
presentation is the occurrence of multiple cMPD types 
within many affected families. This was impressive-
ly demonstrated by Dr. Gilbert and later confirmed by 
other surveys3,16,19,20. This observation confirmed the 
hypothesis that the apparently distinct disease entities 
PV, ET, and PMF are actually variant phenotypes of 
one single disease –cMPD– arising from clonal expan-
sion of a pluripotential hematopoietic precursor cell.

Another interesting observation was reported re-
cently. Analyzing the age at diagnosis, the group of 
Dr. Rumi did show in their study on 23 cMPD fami-
lies an anticipation of the disease in second-generation 
patients with cMPD consistent with a significant telo-
mere shortening as compared to their parents21. Fur-
ther studies will elucidate the importance and genesis 
of this observation.

JAK2 in familial cMPD

As mentioned above, many studies in cMPD families 
were initiated after the discovery of JAK2 mutations 
as central pathogenic change in cMPD. The first stud-
ies on JAK2 in familial cMPD were performed to test 
and confirm the hypothesis that JAK2 V617F was not 
the genetic predisposing factor but a secondary somat-
ic event important for disease evolution. This was first 
demonstrated in a family with two affected patients 
positive for JAK2 V617F whereas the obligate carri-
er was JAK2 V617F-negative22. Shortly thereafter, this 
observation was confirmed by the very large French 
survey including 72 families and by other studies19.

The rate of detection of JAK2 V617F is 55-78% 
in PV, 50-69% in ET, and 75-90% in PMF18. Thus, 
the frequency of this mutation in familial PV is low-
er than that observed in sporadic patients. Obvious-
ly, changes other than in JAK2 may arise in patients 
with a predisposition to cMPD and lead to an identi-
cal phenotype.

In the French study, the JAK2 mutation was pres-
ent in all cMPD patients in 22 families, absent in 6, 
and heterogeneously distributed in 18 families19. This 
also indicates that on the basis of a common genetic 
predisposition JAK2 but also other secondary chang-
es lead to the development of cMPD. An interesting 
example of such diversity was shown by Pietra et al. 
demonstrating the presence of either JAK2 V617F or 
a JAK2 exon 12 mutation in different affected rela-
tives in two single families23.

Table 1. Inheritance and serum erythropoietin (Epo)  
in “MPD-like disorders” and familial PV

Gene Inheritance Serum Epo

Familial Erythrocytosis Type 1  
(OMIM #133100) 
= Primary Familial and 
Congenital Polycythemia (PFCP)

EPOR dominant Low

Familial Erythrocytosis Type 2  
(OMIM #263400) 
= Chuvash Polycythemia,  
VHL-dependent Polycythemia

VHL recessive High

Familial Erythrocytosis Type 3  
(OMIM #609820)

EGLN1 
(PHD2)

dominant Normal

Familial Erythrocytosis Type 4  
(OMIM #611783)

HIF2 dominant High

Hemoglobin with increased  
O

2
-affinity

HBB, HBA1 dominant High 
(normal)

2,3 BPG deficiency BPGM dominant High 
(normal)

Polycythemia vera JAK2 
(somatic)

dominant 
with variable 
penetrance

Low 
(normal)
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Familial cMPD and other potential  
genetic predisposing factors

Previous studies in cMPD families failed to detect a 
common genetic change predisposing to the develop-
ment of cMPD. Most studies support an autosomal-
dominant inheritance of this predisposition with vari-
able penetrance. Molecular studies excluded a linkage 
to a number of candidate loci (9p, 20q, 13q, 5q, MPL, 
EPOR, TPO, VHL)19,20.

Recent studies revealed a significant association of 
an increased risk to acquire the JAK2 V617F muta-
tion and to develop cMPD with a distinct JAK2 hap-
lotype24-26. However, segregation analyses in familial 
cMPD patients presenting with JAK2 V617F excluded 
that this haplotype is solely responsible for predispo-
sition to cMPD, thus being in agreement with previ-
ous which failed to demonstrate linkage to chromo-
some 9p.

In summary, the interest in familial cMPD increased 
in parallel to the increasing number of known affected 
families but also in parallel to the increase of knowl-
edge on molecular changes in this group of diseases. 
Studies in these families will contribute to the detec-
tion of the underlying genetic predisposition to devel-
op an cMPD and are an important model to test new 
candidate genes for their actual relevance for disease 
predisposition and evolution.
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Resumen del simposio

El objetivo de este simposio es abordar y discutir diferentes aspectos relacionados con la gestión clínica. La 
organización de los recursos humanos y tecnológicos con el fin de mejorar integralmente la atención que 
prestamos a nuestros pacientes sería una buena definición de gestión clínica, aunque hay otras formas para 
definirla. 

El objetivo principal de los profesionales de la gestión clínica en los hospitales es establecer un equilibrio 
entre la actividad, la calidad asistencial y el consumo de recursos. Las decisiones de los profesionales de la 
gestión clínica pueden repercutir en la salud de los pacientes atendidos en el hospital. Conocer la percepción 
de los pacientes es imprescindible para los gestores clínicos; para ello es de gran utilidad el análisis de las en-
cuestas de satisfacción, las reclamaciones y sugerencias. La evaluación global de la satisfacción debe incluir 
el análisis o la opinión de los pacientes según el lugar de atención y de los familiares o personas cuidadoras. 
Estas cuestiones serán analizadas por el Dr. Jordi Trelis, director asistencial del Instituto Catalán de Oncolo-
gía del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

No existe una formación reglada en gestión clínica de los médicos, sino que ésta suele ser muy desigual. 
Para poner en práctica la gestión clínica, es necesario disponer de una serie de recursos y sistemas de infor-
mación adecuados, conocer la realidad asistencial y diseñar un cuadro de mandos con la selección de indi-
cadores de actividad y calidad, auditorías periódicas, conocer la opinión de los profesionales y los pacientes, 
entre otros muchos. De la experiencia en una unidad de gestión clínica en la comunidad autónoma de Anda-
lucía versa la exposición de la Dra. Mª Ángeles Cuesta Casas, del Servicio Hematología y Hemoterapia del 
Hospital Regional Univeristario Carlos Haya de Málaga.

Los diferentes modelos sanitarios en el conjunto de autonomías y la inexistencia de un horizonte clara-
mente definido para nuestra especialidad, que lucha por sobrevivir integrada, tanto en su vertiente clínica 
como en la biológica, hace que el tema de la integración/desintegración de la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia despierte gran interés. Para discutir sobre estos temas contamos con la experiencia del Dr. Pe-
dro Sánchez Godoy del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid).

Para finalizar, el Dr. Valentí Martínez Espinosa, de La Fundación Universitaria del Bagés, en Manresa (Bar-
celona), analizará cómo los profesionales de la salud pueden y deben estar implicados en sus diferentes lu-
gares de trabajo y cómo las organizaciones sanitarias deben incentivarlos para que se desarrollen y corres-
ponsabilicen de forma adecuada en los procesos y resultados de la organización. 

Esperamos que este simposio permita a los hematólogos españoles un mayor conocimiento sobre la ges-
tión clínica que pueda aportar algún beneficio para los profesionales, los centros de trabajo y los pacientes. 

Gestión clínica en hematología

COORDINADORES: E. FELIU. Barcelona
 A.I. HEINIGER. Málaga
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SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
HEMATOLÓGICO Y SUS FAMILIAS

J. Trelis 
Instituto Catalán de Oncología. Hospital Germans  
Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

Introducción

Según el diccionario de la Real Academia Española, se 
entiende por satisfacción la “razón, acción o modo con 
que se sosiega y responde enteramente a una queja, 
sentimiento o razón contraria”. Incluye también dos 
definiciones más, como la confianza o seguridad del 
ánimo y el cumplimiento o deseo del gusto.

La definición per se es ambigua e induce a caer en 
subjetividades, y es curioso cómo ese término no apa-
rece en diccionarios médicos: será que se sobreentien-
de que todos los pacientes y familias están satisfechos 
y no es necesario definirlo.

En términos de gestión, se utiliza el concepto de sa-
tisfacción para relacionarlo con todos los planes de cali-
dad. Las administraciones obligan a disponer de ellos 
en los centros sanitarios, sean de atención hospitalaria 
o de atención primaria.

A menudo se confunde el término satisfacción con 
el de calidad de vida y, por este motivo, los profesio-
nales los consideran como sinónimos. La realidad es 
completamente diferente. La satisfacción es el resul-
tado definido por el paciente y familia sobre la inte-
racción de todas las intervenciones relacionadas con 
su proceso de enfermedad, mientras que la calidad de 
vida es un concepto mucho más personal e íntimo, re-
lacionado con el propio bienestar personal del pacien-
te y su familia.

A modo de ejemplo, un paciente puede estar satis-
fecho del resultado de un trasplante pero no estar de 
acuerdo con el estado que ha quedado su calidad de 
vida. También es lógico que sea a la inversa: presentar 
una buena calidad de vida con una insatisfacción total 
por cómo ha ido el proceso.

Si se pretende buscar sinónimos al término, en la ac-
tualidad se considera como correcto hablar de calidad 
percibida.

En resumen, la satisfacción está relacionada con pro-
cesos, y la calidad de vida, con sentimientos. No debe 
olvidarse que en estas áreas hay sesgos de interpreta-
ción y uno debe ser muy cuidadoso con éstos.

Evaluación de la satisfacción

La evaluación global de la satisfacción, debe incluir 
el análisis/opinión de los pacientes según el lugar de 

atención y de los familiares o personas cuidadoras. 
Para poder dar más valor a los resultados, debería in-
cluir la opinión de familiares o cuidadores después de 
la curación de la enfermedad o el fallecimiento del pa-
ciente.

El diseño de las encuestas de satisfacción se reali-
za en base a dimensiones. Existen diferentes mode-
los de diseño; en la actualidad el más utilizado es el 
SERVQUAL, un modelo teórico que mide la calidad 
percibida.

A grandes rasgos, el análisis de la satisfacción en-
globa tres grandes apartados: los relacionados con 
los factores implicados en la satisfacción de las per-
sonas usuarias, los relacionados con las modalida-
des de los servicios donde están atendidos y, por úl-
timo, los datos comparativos por territorio o unidad 
de referencia.

En relación con los factores implicados en la satisfac-
ción de las personas usuarias, debería contemplar los 
siguientes aspectos:

• Aspectos tangibles: relacionados con las instalacio-
nes y equipamientos.

• Aspectos relacionados con la eficacia, con la fina-
lidad de analizar si las respuestas son adecuadas a las 
necesidades.

• Aspectos relacionados con la capacidad de res-
puesta: la respuesta a los problemas es ágil, rápida, sin 
demoras innecesarias…

• Aspectos relacionados con la seguridad: en este 
apartado es donde se valora la profesionalidad, la ca-
pacidad de transmitir confianza, de dar una buena in-
formación. Es aquí donde se valora la buena praxis sa-
nitaria.

• Aspectos relacionados con la empatía y compren-
sión: la capacidad del profesional mediante un trato 
amable y personalizado, la implicación y el compro-
miso.

En referencia a las modalidades de los servicios don-
de están atendidos, se debería tener en cuenta si la 
atención se realiza en:

• Hospitalización.
• Consultas externas.
• Hospital de día.
Por lo que se refiere a datos comparativos por te-

rritorio o unidad de referencia, es adecuado dispo-
ner de información de cómo estamos considerados 
por otros recursos. Más valor tendría comparar in-
formación similar con otros (el denominado bench-
marking).

El siguiente paso en el desarrollo de la evaluación de 
la satisfacción es mucho más teórico: incluye las ca-
racterísticas y validación de los cuestionarios, cálculo 
de la dimensión de la muestra, selección y formación 
de encuestadores, tratamiento estadístico de los datos, 
presentación de resultados, análisis y posibles conclu-
siones de los mismos.
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Estudios relacionados con la satisfacción

Por la muestra de las encuestas (3.000 en una prime-
ra fase y 2.000 en una segunda) y la realización del es-
tudio en el territorio nacional, se considera adecuado 
aludir al estudio denominado Confianza en el Sistema 
Nacional de Salud, realizado por la Escuela de Salud Pú-
blica de la Universidad de Harvard en Boston y la Fun-
dació Biblioteca Josep Laporte de Barcelona en 20061.

Los resultados a destacar son:
• Los médicos de hospitales satisfacen en un 56% 

de forma responsable las necesidades de los pacientes; 
los médicos de atención primaria, con un 61%, y en-
fermería, en un 59%, superan este índice.

• El 53% de los encuestados refieren que les preocu-
pan mucho las esperas para ser atendidos.

• El 57% considera que la tecnología sanitaria es 
moderna.

• En referencia a la satisfacción de los servicios mé-
dicos y sanitarios, se consideran muy satisfechos en 
un 32%, y bastante satisfechos en el 47%.

Es importante matizar que se trata de un encuesta 
general de satisfacción sobre el modelo sanitario y no 
específica del ámbito de la oncohematología.

Satisfacción y paciente hematológico

Difícil, por no decir imposible, es poder encontrar pu-
blicaciones relacionadas con el tema, excepto situa-
ciones muy específicas. La mayoría de ellas están re-
lacionadas con el trasplante de médula ósea; no hay 
evidencia de información en otras enfermedades he-
matológicas.

Heinonen, en 20012, presenta un estudio donde ana-
liza la evolución de pacientes con trasplante de médu-
la ósea y su índice de satisfacción: el resultado es que, 
a medida que recuperan su vitalidad y pueden realizar 
actividades previas a su enfermedad, mayor es su sa-
tisfacción. 

En este mismo sentido, Kopp, en 19983, describe que 
una mayor información de los problemas que pueden 
surgir previamente al trasplante promueve una mayor 
adaptación emocional en fases posteriores; en el ar-
tículo se menciona sólo calidad de vida.

El Instituto Catalán de Oncología, con el soporte 
técnico de DEP Institut (Instituto de Estudios Socioló-
gicos), ha realizado en 2008 una encuesta de satisfac-
ción a pacientes y familiares en el ámbito específico de 
las enfermedades oncológicas4. 

Este estudio, pendiente de publicación, aporta in-
formación fundamental para mejorar en aspectos de 
atención a pacientes y familias atendidas por la institu-
ción. En comparación con otros, se considera que la in-
formación podría generalizarse a otros centros o áreas 
específicas en oncohematología. 

La dimensión de la muestra es de 2.480 entrevistas 
realizadas mediante una llamada telefónica. 

Aunque los resultados a nivel general son muy bue-
nos, por encima del estándar del 75%, se considera 
destacar a modo de resumen los aspectos mejor y peor 
valorados:

• Los aspectos mejor valorados por los pacientes 
son: el trato y amabilidad del personal de enfermería, 
el ajuste de la atención recibida a sus necesidades, el 
respeto a la intimidad y la información en relación con 
el tratamiento.

• Los aspectos menos valorados por los pacientes 
son: intervenir en la información que debe darse a los 
familiares, disponer de una persona a quien llamar en 
caso de duda o urgencia, el factor tiempo (relacionado 
con la demora al ingreso, puntualidad en la consulta 
externa) y la comida del hospital.

• Los aspectos mejor valorados por los familiares 
son: el trato y amabilidad del personal de enferme-
ría con capacidad para hacerse cargo de su malestar, 
el ajuste de la atención recibida a sus necesidades y la 
forma de abordar el caso en la primera visita. Dan mu-
cho valor a la educación sanitaria relacionada con los 
tratamientos.

• Los aspectos menos valorados por los familiares 
son: poder participar más en la toma de decisiones, el 
confort de las habitaciones para el acompañante y el 
factor tiempo como en el caso del paciente.

Del total de las encuestas, 90 se realizaron a fami-
liares de pacientes que habían fallecido; de éstas des-
tacan:

• Los aspectos mejor valorados son: el trato y ama-
bilidad del personal de enfermería con capacidad para 
hacerse cargo de su malestar y también del equipo mé-
dico, información al paciente ajustada a su voluntad de 
saber y la ayuda en el control del dolor y sufrimiento.

• Los aspectos menos valorados son: poder partici-
par más en la toma de decisiones y el seguimiento de 
los familiares después de la muerte. 

Conclusiones

• Satisfacción y calidad de vida deberían de ser con-
ceptos diferentes.

• Las encuestas de satisfacción son necesarias para 
mejorar los aspectos del día a día en la atención a pa-
cientes y familias.

• Los planes de calidad de cada centro requieren por 
norma encuestas de satisfacción.

• Las necesidades de los pacientes y sus familias son 
los factores que más vinculados están con su nivel de 
satisfacción.

• Una parte de los problemas de satisfacción están 
relacionados indirectamente con el ámbito de la orga-
nización/gestión. 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 400 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

• Otra parte está relacionada directamente con el 
profesional y la forma que tiene para ejercer su pro-
fesionalidad.
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GESTIÓN CLINICA Y CALIDAD EN 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

M.Á. Cuesta Casas, A.I. Heiniger Mazo
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 
Regional Univeristario Carlos Haya. Málaga

En los últimos años los hospitales públicos han expe-
rimentado un aumento de la demanda sanitaria que, 
junto a la limitación de los recursos, ha determinado 
que se replantee la asistencia sanitaria más acorde a la 
realidad socioeconómica del siglo XXI. Los hospitales 
se han visto así sometidos a una gran presión para re-
ducir los gastos sanitarios sin que se pueda ver afecta-
da la calidad asistencial. 

Los problemas fundamentales ante los que nos en-
contramos son el envejecimiento progresivo de la po-
blación, que requiere más servicios y de mayor in-
tensidad; cambios en el patrón de las enfermedades; 
aumenta la duración de la vida de los gravemente in-
capacitados y terminales; finalmente, se registran cam-
bios en el patrón epidemiológico: inmigración, enfer-
medades crónicas, etc. Asistimos, asimismo, a un gran 
desarrollo de nuevas tecnologías (aumento de recursos 
en hospitales, pruebas complementarias, actos médi-
cos), que, sumado a los cambios en la sociedad, que 
determinan un aumento de las expectativas de los ciu-
dadanos (se ha producido un cambio en las priorida-
des sociales), dan lugar a un gran crecimiento del gas-
to sanitario.

En el caso del sistema sanitario español vemos cómo 
esta dinámica habitual de los países desarrollados se ha 
agravado por la situación de escasa integración de los 
niveles asistenciales, gran crecimiento del gasto e insufi-
ciencia presupuestaria; estilo de dirección excesivamen-
te jerárquico, falta de flexibilidad para poder ejercer una 
gestión más acorde con la realidad que vivimos y una 
prestación de asistencia médica más eficaz.

Dicho todo esto, nos enfrentamos a una serie de re-
tos que han determinado en el sistema sanitario en ge-
neral, y más concretamente en España, un replantea-
miento de la asistencia. Las principales expectativas 
ante esta demanda creciente de servicios son, en pri-
mer lugar, la mejora de la equidad de acceso, la pres-
tación de una asistencia sanitaria integral que alcance 
unos elevados niveles de calidad que han de ser debi-
damente evaluados y controlados, así como una me-
jora de los estándares de calidad y satisfacción percibi-
dos por los ciudadanos. 

El problema central de toda estrategia de gestión es 
cómo reducir costes sin disminuir la calidad de los ser-
vicios ni su accesibilidad a la población. Los instrumen-
tos básicos para conseguir estos objetivos son las téc-
nicas de gestión de la utilización. Se han desarrollado 
varias estrategias: entre otras, disminuir el número de 
camas disponibles en los hospitales, disminución del 
número de ingresos y estancias inadecuadas, orientar 
los recursos disponibles para los enfermos crónicos a 
cuidados en el domicilio (hospitalización domiciliaria, 
atención social en el domicilio) y los cuidados en la co-
munidad (hospital de día, centros de día), etc.

Los programas de gestión de la utilización pueden 
definirse en líneas generales como el conjunto de téc-
nicas utilizadas por los financiadores de la atención 
sanitaria, sean públicos o compañías aseguradoras, 
para gestionar los costes asistenciales influyendo en la 
toma de decisiones clínicas a través de la evaluación 
individual de la pertinencia o idoneidad de la aten-
ción prestada. Frente a la tradicional ausencia de in-
teracción entre el financiador y el proveedor de ser-
vicios, la gestión de la utilización implica un cambio 
radical de la relación entre ambos, convirtiendo al pri-
mero en un activo participante en la toma de las deci-
siones asistenciales.

Ante todo esto, lo primero es que nos planteemos 
qué es la gestión clínica. Podemos definirla de varias 
formas, como un proceso de rediseño organizativo 
que incorpora a los profesionales sanitarios en la ges-
tión de los recursos utilizados en su propia práctica clí-
nica, suponiendo así una herramienta para impulsar la 
mejora de la calidad en la atención sanitaria mediante 
la aplicación de técnicas y procedimientos de trabajo 
con el objetivo de mejorar la eficiencia en la atención.

El objetivo, pues, es ofrecer los mejores resultados en 
salud a nuestros pacientes (eficacia), a través de prác-
ticas que hayan podido demostrar su capacidad para 
favorecer el curso clínico de la enfermedad (efectivi-
dad), con los menores inconvenientes y costos para el 
paciente y el sistema (eficiencia). Se permite así al pro-
fesional una mayor autonomía organizativa, junto a 
una mayor responsabilidad en la gestión de los recur-
sos. Es, en resumen, el uso de recursos intelectuales, 
humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor 
cuidado de los enfermos.
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La gestión de los servicios la realizan las adminis-
traciones. Todos los hechos que venimos comentando 
han determinado que a lo largo del tiempo hayan ve-
nido surgiendo nuevos modelos organizativos; a raíz 
fundamentalmente de la Ley 15/19971,2, que habili-
ta nuevas formas de gestión, se abre la posibilidad de 
que los servicios sanitarios sean prestados por perso-
nas jurídicas privadas, de que existan distintos mode-
los de provisión de servicios, y surgen así los concier-
tos con entidades privadas, las Fundaciones Públicas 
Sanitarias, los Consorcios, las Empresas Públicas, con-
cesiones como el Hospital de Alzira o los nuevos hos-
pitales de Madrid. 

En cuanto a las fundaciones y empresas públicas, 
son más flexibles en relación con su gestión, pero si-
guen siendo organismos públicos de naturaleza pú-
blica y de titularidad igualmente pública. El modelo 
de Alzira surge por el contrario, como una concesión 
administrativa, presentando una financiación pública 
y prestación privada. Los nuevos hospitales de la co-
munidad de Madrid son concesiones con corporacio-
nes locales, con una gestión privatizada. Los servicios 
de hematología en estas diferentes formas de gestión 
existen como tales servicios o no, dependiendo del sis-
tema organizativo, formando parte en muchos casos 
de los servicios de diagnóstico biológico.

Dentro de esta dinámica de cambio, en la red de la 
comunidad autónoma de Andalucía ha surgido una 
forma de entender la gestión a través de la creación de 
las Unidades de Gestión Clínica, dentro del contexto 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Las Unidades de Gestión son así la estructura orga-
nizativa donde se desarrolla la gestión clínica, partien-
do de la premisa de la capacidad de los profesiona-
les para ser responsables y autónomos, gestionar los 
servicios con idea de mejorar la eficacia, efectividad 
y eficiencia. Se posibilita así la consecución de unos 
objetivos relacionados con diferentes decisiones diag-
nósticas y terapéuticas mediante la coordinación e im-
plicación de las personas.

La gestión clínica permite el abordaje integrado en 
cuanto a prevención, promoción, asistencia, cuidados 
y rehabilitación. Los instrumentos para una buena ges-
tión incluyen el conocimiento de las necesidades de 
salud de la población atendida; una atención sanitaria 
basada en el mejor conocimiento científico disponible, 
uso habitual de herramientas de evaluación (guías de 
práctica clínica, trayectorias clínicas, revisión sistemá-
tica de la literatura, metodología de uso adecuado de 
fármacos, tecnología sanitaria, análisis de coste-utili-
dad y coste-efectividad, medición de resultados, satis-
facción de usuario, etc.), medición asimismo de los re-
sultados de la asistencia sobre la salud de la población, 
incorporación de la opinión del ciudadano (modelos 
de práctica integrados y participativos) e impulsos de 
la investigación y el desarrollo. 

En el marco del SSPA existen diferentes formatos de 
Unidades de Gestión Clínica; hasta ahora la mayoría 
han sido creadas dentro del contexto de los propios 
servicios, mediante la integración de los profesionales 
de las diferentes áreas y estamentos en la consecución 
de una serie de objetivos compartidos; en otras ocasio-
nes ha sido dentro de equipos multidisciplinares (inte-
gración de diferentes servicios). La tendencia actual es 
integrar en las unidades de los hospitales de referencia 
a las unidades de hospitales más pequeños con idea de 
mejorar los flujos de trabajo de todo el sistema poten-
ciando la continuidad asistencial; en definitiva se tra-
ta de que el paciente, para un mismo proceso, no ten-
ga que ir a sitios diferentes sino que se centralice toda 
su atención.

Observamos así, de las diferentes modelos de uni-
dades de hematología creadas hasta el momento, un 
total de tres unidades, dentro de las cuales están in-
tegradas laboratorio y clínica en dos de ellas; en otro 
caso observamos una división del servicio, encon-
trándose integradas dentro de áreas multidisciplina-
res (área clínica integrada en el servicio de oncología, 
o área de laboratorio dentro del servicio de laborato-
rios generales). 

Nuestra unidad, con un rodaje de siete años, mantie-
ne la integración de las tres áreas de la especialidad: clí-
nica, laboratorio y hemoterapia. Sus objetivos prima-
rios siguen siendo una constante en el quehacer diario: 
reducir la variabilidad clínica mediante elaboración de 
protocolos, vías clínicas, planes de cuidados estanda-
rizados y protocolos de trabajo normalizados (PNT); 
proyectos de cooperación con otros niveles asistencia-
les mediante talleres educativos, protocolos diagnósti-
cos consensuados; así como la colaboración con otros 
centros o con la universidad para impulsar la docencia 
e investigación. La evaluación constante de estos obje-
tivos (anualmente se analizan y proponen nuevos ob-
jetivos o mejoras de los niveles obtenidos previamen-
te) está dando como resultado la alta satisfacción de 
los pacientes, la implantación de procesos diversos, así 
como un impulso a la investigación y la calidad.

Esta forma de gestión está imbricada con los Proce-
sos Asistenciales Integrados, realizándose una gestión 
por procesos. Éstos son la herramienta con la que se 
analizan todos los componentes que intervienen en 
la prestación sanitaria, ordenando los diferentes flujos 
de trabajo de la misma, integrando el conocimiento 
actualizado, intentando disminuir la variabilidad de 
las actuaciones para lograr un mayor grado de homo-
geneización. 

En el marco del SSPA en relación con nuestra espe-
cialidad hay realizados una serie de procesos (creados 
desde los profesionales de las diferentes unidades de 
gestión); por ejemplo: proceso de anemias y proce-
so de soporte hemoterapia. Desde la implantación de 
este proceso se ha visto cómo mejora la calidad inter-
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niveles, las derivaciones de primaria, la respuesta des-
de consultas de rápida atención, etc., lo que permite 
hablar con un mismo lenguaje, mejorando la calidad 
de la atención, realizando menos trabajo innecesario, 
ya que cada nivel sabe dónde actuar.

Tras analizar esta nueva forma de organización, lle-
gamos a un segundo punto no menos importante: la 
calidad asistencial; es importante evaluar y asegurar la 
calidad de los resultados, ya que esto es en definiti-
va parte integrante, así como uno de los objetivos de 
nuestro quehacer diario. La mayor parte de los recur-
sos se asignan en decisiones tomadas en condiciones 
de incertidumbre; concretar, evaluar, evitar la variabi-
lidades importante y nos dará calidad. Se gestiona lo 
que puede medirse, pero ¿qué herramientas tenemos 
para medir? Tenemos herramientas para medir la ges-
tión clínica, la gestión económica o la calidad del pro-
ducto que aportamos3.

Entre las herramientas de gestión económica nos en-
contramos con los sistemas de clasificación de pacien-
tes (grupos relacionados al diagnóstico GRD, conjunto 
mínimo básico de datos CMBD), contabilidad analíti-
ca, control de costos, etc.

Existen igualmente herramientas para la evalua-
ción y mejora de la calidad científica que en definiti-
va buscan disminuir la variabilidad de la práctica mé-
dica, como son los protocolos, vías clínicas, las guías 
de práctica clínica. Entre los indicadores de evaluación 
de la calidad, que nos permiten medir en parte la ges-
tión clínica, encontramos los indicadores de salud, los 
indicadores de actividad y productividad, etc. Dentro 
de estos últimos encontramos aquellos que nos permi-
ten la evaluación y control de la asistencia, evaluan-
do el uso hospitalario, nos permiten identificar si los 
ingresos son apropiados, así como las estancias hos-
pitalarias, detectando con ello procedimientos inade-
cuados para poder facilitar así la elaboración de pla-
nes para corregirlos. Una utilización inadecuada tiene 
importantes efectos negativos, como el incremento de 
costes hospitalarios y de los gastos de los familiares 
del paciente, la alteración en el normal funcionamien-
to de los servicios clínicos así como un aumento del 
riesgo para el paciente de adquirir infecciones nosoco-
miales y de estudios, exploraciones diagnósticas o tra-
tamientos innecesarios.

En nuestra unidad hemos realizado, por ejemplo, 
un estudio, evaluando los ingresos y estancias adecua-
das e inadecuadas, así como las causas de dicha inade-
cuación a través de la aplicación del Appropriateness 
Evaluation Protocol (AEP). Se trata de un programa de 
evaluación en el que mediante la aplicación de deter-
minados criterios explícitos y objetivos se juzga la ne-
cesidad clínica del ingreso hospitalario y cada uno de 
los días de hospitalización a partir de la revisión de 
historias clínicas4,5. Existen varios programas el AEP ya 
comentado, el Intensity-Severity-Discharge Criteria 

Set ISD (Criterios de Intensidad y Severidad al Alta), el 
Standardized Medreview Instrument SMI (Protocolo 
estandarizado de revisiones médicas) y el Delay Tool 
DTO (Lista de Demoras). El más utilizado en nues-
tro medio es el primero. Hemos realizado un estudio 
para ver el impacto que tenía el cambio del modelo or-
ganizativo, la creación de la Unidad de Gestión Clíni-
ca, sobre una medida objetiva de evaluación de la ca-
lidad como es el AEP, aplicando éste antes y tras un 
tiempo de rodaje de cuatro años de la Unidad de Ges-
tión Clínica. Hemos observado así una mejora en la 
calidad asistencial, con una disminución tanto en el 
número de ingresos inadecuados como en las causas 
analizadas de inadecuación de éstos. Asimismo, evi-
denciamos cambios en las causas de inadecuación de 
las estancias hospitalarias, observando una mejoría en 
las causas derivadas de la responsabilidad del médico, 
probablemente debido a los continuos fenómenos de 
feedback realizados a los clínicos, presentando los da-
tos del estudio y proponiendo de forma conjunta pun-
tos de mejora6.

Dentro de esta dinámica de intentos de mejora de 
la calidad asistencial, hemos desarrollado un proyec-
to consistente en la creación de una seroteca de hemo-
filia, con objeto de contribuir a la mayor seguridad de 
nuestros pacientes.

Además de estos sistemas de calidad que estamos 
analizando, denominados “sistemas de calidad inter-
nos”, existen otros sistemas de calidad externos (CAT 
Banco de Sangre; JACIE Trasplante; Agencias Certifi-
cadoras; Agencias de Calidad) ampliamente conocidos 
en el ámbito de nuestra especialidad y que no vamos 
a entrar a detallar.

En el SSPA se ha creado dentro de este marco de 
evaluación la Agencia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía (ACSA), a través de la cual se realiza la acredita-
ción tanto de los profesionales como de las unidades. 
Desde un punto de vista de atención sanitaria integral 
(o sea, una atención sanitaria en conjunto), se valoran 
fundamentalmente los conceptos de continuidad asis-
tencial y de procesos asistenciales (ya comentados).

La acreditación bajo este sistema es un proceso en 
el cual a través de la observación y reconocimiento de 
la forma en que prestamos la atención sanitaria, tan-
to los profesionales como las unidades en conjunto, 
vemos si se adapta a nuestro modelo de calidad. Así, 
existen una serie de estándares que son patrones de 
referencia (estos estándares, definidos a partir de le-
yes: Ley 2/1998 de 15 de junio, el II Plan Andaluz de 
Salud, Plan de Calidad de la Consejería de Salud, los 
Contratos Programa, Guía de Procesos Asistenciales, 
etc.), sin olvidar las recomendaciones sobre las mejo-
res prácticas.

Mediante la acreditación se impulsa el proceso de 
mejora continua, entendido como algo dinámico, así 
como la evaluación constante dentro del SSPA; en este 
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proceso se valora el cumplimiento de una serie de es-
tándares de calidad propuestos, se analizan las áreas 
de mejora detectadas y se proponen líneas de actua-
ción para continuar el camino de mejora.

Estos procesos de acreditación se han iniciado hace 
algún tiempo. Existen actualmente dos unidades de 
hematología acreditadas, estando en proceso algunas 
más; se ha comenzado asimismo el proceso de acredi-
tación de los profesionales. Tanto nuestra unidad de 
gestión clínica como algunos profesionales de la mis-
ma están ya acreditados por la ACSA.

Para finalizar, podemos puntualizar que, aunque el 
sistema sanitario español se ha situado entre los mejo-
res, con unos resultados buenos, se debe adaptar a las 
necesidades del momento actual. Se hace necesario, 
como hemos visto, emprender un cambio en el mode-
lo organizativo y escoger el que mejor se adapte a las 
necesidades de la comunidad. Además se hace impres-
cindible la evaluación constante de la actividad sanita-
ria, que ha de ser controlada y evaluada en todos sus 
aspectos, tanto los económicos como los relativos a la 
calidad del servicio ofrecido.
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FUNCIONAMIENTO INTEGRADO DE 
LA CLÍNICA CON EL LABORATORIO

P. Sánchez Godoy
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Madrid)

Corren tiempos difíciles en todas las organizaciones. 
La crisis económica está afectando, de momento, a to-
dos los sectores productivos, y no es más que la con-

secuencia de la evolución natural de una sociedad que 
no ha permitido que las grandes conquistas sociales 
que se han ido consiguiendo a través de la historia con 
tanto esfuerzo pudieran haber llegado a todos. Valo-
res humanos como la solidaridad, justicia o la equi-
dad, tan necesarios para haberlo podido conseguir, 
han ido siendo vencidos por el egoísmo de unos po-
cos y la complacencia de otros muchos que se han en-
contrado más cómodos estando cerca de aquéllos. En 
este momento existe, además, una crisis de ideas y no 
se sabe cómo se va a poder salir de ella, pero lo que es 
seguro es que habrá que continuar, y más tarde o más 
temprano se saldrá de ella. Es de esperar que aparez-
can algunas transformaciones sociales y que se vayan 
implantando lentamente, ya que no es época de espe-
rar revoluciones y tienen que aparecer también los lí-
deres que las vayan dirigiendo. 

En la medicina actual también los valores tradicio-
nales que nos han caracterizado a los médicos se han 
ido perdiendo –o, al menos, han ido cambiando–, de-
jando paso a grandes dosis de insolidaridad, competi-
tividad, desigualdad y otras cualidades negativas. Al 
ser, desde sus orígenes, una ciencia en evolución, la 
crisis actual le afectará, pero de una forma diferente 
ya que afectará a sus organizaciones; pero no alterará 
su desarrollo técnico e intelectual, e incluso es posible 
que recupere en parte sus valores. 

La AEHH, junto a otras prestigiosas asociaciones 
profesionales de la especialidad como la ASH, acaban 
de cumplir sus primeros 50 años1,2 y, a través de todo 
este tiempo, el conocimiento y la práctica de la he-
matología han sufrido una gran transformación. Se ha 
conseguido poder curar, o al menos controlar, las en-
fermedades carenciales; que aunque no las curemos, 
podamos manejar satisfactoriamente las que tienen un 
origen inmunitario; conocemos la patología molecular 
de muchas enfermedades congénitas y, aunque toda-
vía tampoco las podamos curar, sí que podemos dar 
consejo genético, hacer diagnóstico prenatal y mejorar 
algunas de ellas con el trasplante. También el desarro-
llo de la biología molecular está permitiendo descifrar 
mejor los procesos fisiológicos de la sangre y los pato-
lógicos de la mayoría de las enfermedades hematoló-
gicas, y estos conocimientos se han ido traduciendo 
en adelantos terapéuticos para los pacientes. Podemos 
curar algunas leucemias y linfomas y controlar tempo-
ralmente la mayoría de las que no curamos. En el futu-
ro será de esperar que las mejoras continúen desarro-
llándose, incluso a una mayor velocidad, de forma que 
en poco tiempo es posible que lleguemos a manejar a 
los pacientes de forma muy diferente a como lo hace-
mos actualmente.

El desarrollo de la especialidad de hematología po-
dría servir como ejemplo de la evolución de la mejor 
medicina, ya que ha ido alcanzando un gran desarro-
llo técnico. Ha sido pionera en los tratamientos qui-
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mioterápicos del cáncer, en la puesta en marcha de los 
hospitales de día, en trasplantes de órganos, en la apli-
cación de las nuevas tecnologías de laboratorio como 
el inmunofenotipado celular, genética celular, biología 
molecular, cultivos celulares, ingeniería celular o tera-
pia génica; y, actualmente, en todas sus áreas de traba-
jo se hace imprescindible la utilización de las nuevas 
tecnologías, de la comunicación, programas informáti-
cos y programas dirigidos a la calidad y a la gestión de 
los recursos, lo que hace que mantenga una viveza ex-
traordinaria y pueda ser contemplada con mucho fu-
turo por delante.

La hematología integrada

A nivel organizativo la especialidad también ha ido 
sufriendo transformaciones. Aparece en la década de 
los cincuenta, junto a otras especialidades médicas que 
disgregan la medicina interna como consecuencia de la 
progresión del conocimiento médico y de la comple-
jidad del diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des3. Le correspondía ocuparse del manejo de las en-
fermedades de la sangre, y la atención a los pacientes 
se fue configurando junto a la hemoterapia, que hasta 
entonces se trataba de un soporte para la cirugía y era 
realizada por anestesistas, y con el laboratorio, donde 
había que realizar estudios a la sangre necesarios para 
poder ver cómo se alteraba la morfología de sus com-
ponentes en las diversas enfermedades y también los 
que iban apareciendo para poder estudiar la hemosta-
sia en las enfermedades hemorrágicas.

En los años setenta es cuando se desarrollan los hos-
pitales de la Seguridad Social en nuestro país y, a tra-
vés de una normativa ministerial, se crean la mayoría 
de los servicios clínicos asistenciales que se mantienen 
actualmente y quedan integradas las diversas áreas 
asistenciales que componen la especialidad en los ser-
vicios de hematología y hemoterapia4. Es a partir de 
esta época y en estas estructuras integradas cuando se 
va produciendo el gran avance de la especialidad, que 
llega a ser una de las más fructíferas y de mayor pres-
tigio científico en España y fuera de ella.

En estas estructuras integradas, la evolución de la es-
pecialidad ha ido cambiando su orientación, dirigién-
dose los recursos materiales y económicos preferente-
mente hacia la clínica, sobre todo para el manejo de las 
enfermedades oncohematológicas, quedando el resto 
en un segundo plano. El prestigio y las direcciones de 
los servicios también, en general, han recaído en los 
“hematólogos clínicos”, y sus causas, aunque hayan 
sido científico-técnicas, probablemente también ha-
yan influido la trágica imagen social de leucemias y 
linfomas y el glamour de los trasplantes.

La labor asistencial ha podido completarse de forma 
exitosa con una intensa actividad docente, consiguien-

do el alto grado de preparación que tienen actualmen-
te los hematólogos españoles al finalizar su residencia 
y con la investigación, que ha sido realizada en su ma-
yor parte colaborando en los diversos grupos coopera-
tivos que tiene la especialidad.

Otros componentes del modelo integrado: 
hospitales comarcales y los centros 
de referencia

En la década de los ochenta se dejan de construir gran-
des hospitales y se pasa a construir otros de menor ta-
maño que puedan atender a poblaciones más peque-
ñas y a las áreas rurales. Aunque en ellos se intenta 
mantener la estructura integrada de la especialidad, 
los recursos con que cuentan son insuficientes, y las 
secciones en las que quedaban dividida la especialidad 
(clínica, hemostasia y coagulación, hemoterapia y la-
boratorio) pueden contar, como mucho, con un hema-
tólogo en cada una, de forma que en muchos casos 
esta dotación llega a ser insuficiente y éstos tienen que 
unirse a otros especialistas, especialmente internistas 
y otros especialistas de laboratorio, para poder conti-
nuar realizando muchas de las actividades hematoló-
gicas. Es también en estas organizaciones donde apa-
rece la necesidad de tener que contar con centros de 
referencia donde puedan realizarse actividades que 
por su complejidad, y con los medios de que dispo-
nen, no llegan a poder realizarse.

Con ellos se abre una nueva forma de funciona-
miento diferente a la de los clásicos servicios de he-
matología y hemoterapia, ampliándose el abanico de 
organizaciones asistenciales que realizan actividades 
hematológicas. La atención a los pacientes con enfer-
medades congénitas hemorrágicas es la primera que 
tiende a centralizarse en centros únicos regionales de 
referencia, aunque se mantienen dentro de los servi-
cios de hematología y también se abre alguna unidad 
de trasplante de médula con funcionamiento indepen-
diente del resto de la actividad del servicio. Estas nue-
vas formas no han llegado a suponer una disgregación 
de la especialidad sino que han contribuido a su man-
tenimiento integrado.

Algo distinto ha ocurrido con la hemoterapia, don-
de la aparición devastadora del VIH y otras enferme-
dades transmisibles ha obligado a mejorar el proce-
samiento de todos los hemoderivados y, a través de 
diversas normativas internacionales y nacionales, toda 
su actividad ha venido siendo regulada, y su funcio-
namiento, modificado; así, los tradicionales bancos de 
sangre hospitalarios se han transformado en servicios 
de transfusión, manteniendo la actividad transfusio-
nal y otras relacionadas con aféresis y congelaciones 
de progenitores, y el resto ha pasado a ser realiza-
do en los centros de transfusión, donde su actividad 
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es parecida a la de cualquier producción industrial y 
su funcionamiento al de una organización empresa-
rial donde se producen y distribuyen los componen-
tes sanguíneos. La ley obliga a que ambas organiza-
ciones deban estar funcionando en colaboración y sus 
actividades tienen que seguir siendo realizadas y di-
rigidas por hematólogos, por lo que son estructuras 
que aunque modifican el modelo integrado del servi-
cio de hematología, no desintegran el modelo de es-
pecialidad. Algunos centros transfusionales como el 
catalán están introduciendo actividades hematológi-
cas no transfusionales en su cartera de servicios, como 
el control TAO o una consultoría de hematología clí-
nica, lo que podría interpretarse como un nuevo mo-
delo de practicar una hematología integrada que, a di-
ferencia del modelo clásico, que es hospitalario, tiene 
su ubicación extrahospitalaria5.

La crisis de la especialidad

Ya durante la década pasada y especialmente en lo que 
llevamos de ésta, estamos asistiendo a una crisis de 
la especialidad6. Si bien en sus aspectos científicos la 
hematología española probablemente esté alcanzando 
su mayor prestigio a nivel internacional, a nivel orga-
nizativo estamos asistiendo, con la puesta en marcha 
de una gran diversidad de modelos de gestión de la 
atención hematológica, a una desintegración del mo-
delo clásico “integrado”, y esto está ocurriendo debi-
do a varios factores: 

1. En primer lugar, la medicina está sufriendo las 
consecuencias de una importante transformación so-
cial producida como consecuencia de la gran revolu-
ción tecnológica, del crecimiento económico y del de-
sarrollo en general, lo que ha ido acompañado de un 
incremento continuo de la demanda sanitaria y un in-
cremento continuo del gasto muy superior al creci-
miento del PIB. 

2. En segundo lugar, se encuentran diversos fac-
tores que afectan directamente a los profesionales, 
como son la desmotivación o las clásicas resisten-
cias al cambio, que son generales a todos los médi-
cos y otros más específicos de los hematólogos, ya 
que ejercen una especialidad que tiene un alto coste 
en sus intervenciones, mucha heterogeneidad en sus 
contenidos y quizá, después de muchos años, esté 
perdiendo su liderazgo como especialidad vanguar-
dista, dejando paso a otras que están más de moda. 
También los hematólogos, tras varios años de jefatu-
ras vitalicias y ausencia de carrera profesional, han 
colaborado en la disgregación de las áreas clásicas de 
la especialidad, con la intención de poder repartir sus 
áreas de poder. La creación de la SETS y de la SETH 
podrían haber sido una consecuencia de ello y a todo 
ello se le podría unir, quizá, que haya habido cierta 

despreocupación en general de anteriores directivas 
de la AEHH por el mantenimiento de la integración 
de la especialidad y no hayan sido capaces, como or-
ganización, de haber conseguido el suficiente presti-
gio social para haber podido influir en las decisiones 
políticas que han ido afectando a la práctica profesio-
nal de la especialidad.

3. En tercer lugar, está habiendo problemas de defi-
nición y límites con otras especialidades. Nos encon-
tramos en un momento en que otras especialidades 
del laboratorio necesitan reinventar su identidad7. Es 
difícil de entender que se pueda acceder a ser especia-
lista de una especialidad médica desde diferentes li-
cenciaturas, sin que el diferente contenido formativo 
que tienen tenga relevancia alguna para el posterior 
trabajo asistencial que van a tener que desarrollar, 
como está ocurriendo con Bioquímica, Microbiología 
y Análisis Clínicos; o que los analistas estén autoriza-
dos para poder realizar cualquier tipo de análisis, in-
dependientemente de su complejidad o de la institu-
ción para la que se realicen, asumiendo, debido a ello, 
las funciones que les correspondería realizar al resto 
de especialistas del laboratorio. Esto a nivel práctico 
tiene una importante repercusión en la calidad de sus 
actuaciones, y también a nivel profesional, ya que el 
acceso al mundo laboral les está siendo muy compli-
cado, especialmente a los bioquímicos. En la clínica 
es menos trascendente y está ocurriendo con Onco-
logía, especialidad muy joven pero que está sufrien-
do un gran desarrollo y desde siempre ha tenido ape-
tencias sobre los linfomas. 

4. Por último, hay que hablar del actual sistema de 
organización de los hospitales, conocido como geren-
cialismo, nacido hace más de veinte años con el obje-
tivo de poner orden en las cuentas; en este momen-
to, y ya con las cuentas algo mejor ordenadas, todo 
lo que siga funcionando en los términos actuales va 
a continuar retrocediendo en lo que deben ser orga-
nizaciones que funcionen acordes a las necesidades 
actuales. Los gerentes deberían abandonar el autori-
tarismo con que actúan, como modelo de dirección, 
y dejar de ser meros administradores dirigidos des-
de unas centrales burocratizadas y politizadas. Como 
gestores de empresas del conocimiento que son, de-
berían estar dotados de la formación y experiencia 
necesaria y realizar su función en un escenario donde 
contaran con la participación de sus profesionales en 
la gestión y en el resto de actividades. 

A nivel internacional, la especialidad está sufrien-
do problemas parecidos y también está siendo mo-
tivo de reflexión en las asociaciones profesionales8-

10. En Estados Unidos, al contrario de lo que ocurre 
en nuestro país, tienen una larga tradición de inte-
gración de oncología y hematología. Habiendo naci-
do la oncología como especialidad médica en el seno 
de la hematología, se están encontrando con que la 
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mayoría de los profesionales que atienden enferme-
dades hematológicas tienen doble titulación en he-
matología y oncología y saben manejar las enferme-
dades hematooncológicas, pero no tienen formación 
suficiente para manejar las no malignas, producién-
dose una disfuncionalidad en la atención a estos pa-
cientes y se está proponiendo la separación de ambas 
especialidades11.

Los servicios de hematología en los nuevos 
modelos de gestión

La práctica de la hematología en instituciones priva-
das ha sido siempre minoritaria, tratándose de una 
especialidad cuya actividad, en general, se desarro-
lla en los hospitales públicos y a éstos la legislación 
reguladora de la administración del estado los some-
te, al igual que a otras entidades públicas, a un encor-
setamiento que hace muy difícil poder gestionarlos. 
Es a partir de la Ley 15/1997 cuando queda habilita-
da la posibilidad legal para la implantación de nuevas 
formas de gestión, ampliándolas de manera notable 
con la tipología abierta para organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales, sociedades anó-
nimas públicas, sociedades de responsabilidad limi-
tada, consorcios, fundaciones y cooperativas. Algu-
nas de estas nuevas fórmulas de gestión sanitaria se 
han ido implantando en la mayoría de las comunida-
des autónomas (CC AA) y, a excepción de los orga-
nismos autónomos, el régimen jurídico que tienen es 
el derecho privado, lo que les ha permitido adoptar 
cambios importantes en su gestión, haciéndola más 
flexible y con ello poder conseguir, desde el punto de 
vista teórico, mejores resultados en el funcionamien-
to de los centros sanitarios. Pero esto no siempre está 
ocurriendo así, ya que en ocasiones los cambios no 
responden a intereses generales o profesionales, sino 
que lo hacen a necesidades de sus directivos, a veces 
tomando decisiones arbitrariamente o, incluso, aten-
diendo a intereses personales. 

Estos cambios organizativos están afectando a 
nuestra especialidad, de forma que, en las nuevas 
instituciones sanitarias, sean fundaciones, empresas 
públicas o consorcios, la práctica de la hematología 
integrada, y dentro de un servicio integrado, está lle-
gando a ser inusual12. Es con algunos de estos mo-
delos donde se están realizando experiencias que 
quebrantan la integridad de la especialidad. Ejem-
plo de ello están siendo ciertas variantes que se ofre-
cen, como, por ejemplo, la separación de hematólo-
gos de un mismo hospital, adscribiendo una mitad al 
servicio de análisis clínicos y la otra al de oncología; 
o la dependencia funcional de todo un equipo com-
pleto de hematólogos de otros especialistas, que ló-
gicamente no cuentan con la acreditación ni prepa-

ración suficiente para tal responsabilidad, o como la 
realización por “equipos volantes” extrahospitalarios 
de actividades hematológicas que les correspondería 
realizar a hematólogos existentes en el propio cen-
tro. Es de esperar que muchas de estas experiencias 
sean transitorias, ya que no han aparecido acompa-
ñando al progreso o a intereses generales y la mayo-
ría de ellas no hacen más que crear funcionamientos 
anormales.

El laboratorio “actual” de hematología

La mayoría de las variantes organizativas que han ido 
afectando a la especialidad suponen diferentes for-
mas de realizar las tareas hematológicas, pero no tie-
nen por qué afectar a su integridad como especiali-
dad. 

La hemoterapia está regulada por ley y sus funcio-
nes deben estar asumidas por hematólogos, por lo 
que su integración está asegurada; y la clínica –aun-
que existan algunos intentos de absorción por parte 
de la oncología– tampoco tiene por qué tener proble-
mas, ya que nuestra relación con ellos debe quedar 
solamente en la conveniencia de tener que compar-
tir algunos recursos estructurales y en que necesitan 
nuestro apoyo técnico, dados los frecuentes proble-
mas hematológicos que presentan sus pacientes. Es 
el laboratorio de hematología, junto al resto de labo-
ratorios de diagnóstico biológico, el que (al estar in-
merso en una de las actividades asistenciales que ma-
yor transformación está sufriendo) tiene por delante 
un futuro más incierto, y es en esta área de la especia-
lidad donde existe un peligro real de desintegración. 

En España, en los años setenta aparecen ubicados 
en las cátedras de medicina, y es en la década siguien-
te, coincidiendo con la creación de los servicios de he-
matología, cuando se produce un gran avance de las 
técnicas instrumentales y un gran aumento en el nú-
mero de pruebas. Se ve la necesidad de tener que rea-
lizar controles internos y externos para poder obte-
ner una mayor precisión de los resultados y se inicia 
su automatización con la aparición de los autoanali-
zadores, que iban a permitir realizar un gran núme-
ro de determinaciones en poco tiempo. Es una época 
en la que los laboratorios se especializan y funcionan 
separados en las diversas especialidades que forman 
el laboratorio de diagnóstico clínico. 

En los años noventa aparecen nuevas metodolo-
gías, especialmente las técnicas de biología, genéti-
ca molecular y marcajes celulares, que van a aportar 
pruebas para poder llegar a un mejor conocimiento 
de las enfermedades. Aparecen también la robotiza-
ción, que permite un mayor grado de automatiza-
ción, las pruebas cercanas al paciente y los sistemas 
de información. 
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Durante todo este tiempo el laboratorio ha ido con-
solidando un alto grado de especialización, llegando 
al laboratorio actual, que realiza una actividad que 
es clave en la asistencia, al aportarla un amplísimo 
catálogo de pruebas que permiten que se llegue a po-
der realizar alrededor de un 70% de los diagnósticos 
en medicina. El gran desarrollo tecnológico ha acaba-
do con los pequeños laboratorios tradicionales con 
funciones artesanales y ha dado paso a laboratorios 
con una alta cualificación técnica de los profesiona-
les que trabajan en ellos, consiguiendo una alta fia-
bilidad de los resultados analíticos, cuentan con una 
gran capacidad para asumir los avances tecnológicos 
y están preparados para poder dar cobertura a gran-
des poblaciones.

El laboratorio, que inicialmente se desarrollaba aten-
diendo a las necesidades de los clínicos, que le iban pi-
diendo cada vez una mayor calidad y rapidez en poder 
obtener los resultados, en la actualidad está obligado 
a satisfacer también las necesidades de gestores, que 
quieren, sobre todo, que cueste lo menos posible, y 
de los pacientes, que esperan poder tener las mayores 
facilidades para llegar a hacérselos. Tiene que ofrecer, 
por tanto, un servicio sanitario con carácter de exce-
lencia, y ello, unido a la alta complejidad de sus actua-
ciones, al amplísimo catálogo de pruebas y a la utili-
zación de las nuevas tecnologías, ha conseguido que 
el laboratorio clínico siga evolucionando y haya teni-
do que adaptarse a las necesidades de todos ellos. La 
progresiva complejidad en su funcionamiento, la cons-
tante presión para la moderación de los costos, la cre-
ciente demanda asistencial y la exigencia de calidad 
en las instituciones sanitarias, junto a la aparición de 
legislación que pretende regularlo, hace que una gran 
parte de su funcionamiento tenga que ser muy pare-
cido 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 labora-
torio actual está configurado como una pequeña em-
presa que hay que gestionar, por lo que se puede con-
siderar que se encuentra actualmente en la etapa de la 
gestión; el “laboratorio gestionado”, que está basado 
en cuatro pilares que son fundamentales para su fun-
cionamiento: el equipamiento analítico-técnico, el sis-
tema de información, la gestión de los recursos y la 
gestión de la calidad.

Actualmente, es la calidad a nivel técnico su princi-
pal objetivo y para ello se le está exigiendo que esté 
dotado de una Política de Calidad y de un Sistema de 
Calidad, con objetivos firmes y responsabilidades cla-
ramente definidas, y con un Programa de Gestión de 
Calidad que le permita poder realizar su planificación, 
su control, su aseguramiento y su mejora continua. El 
grado de inexactitud y de imprecisión de cada labo-
ratorio debe verificarse participando en Programas de 
Evaluación Externa de la Calidad (EQAS), que están ga-

rantizados por instituciones profesionales nacionales 
o extranjeras. En España contamos con el patrocina-
do por la AEHH, con el que, junto con el programa 
internacional EQAS (de la ECAT Foundation), que-
da cubierta la práctica totalidad de las pruebas de he-
matología, trombosis y hemostasia que realizamos. 
A través de ellos se va a poder monitorizar de una 
forma continuada el nivel técnico del laboratorio y 
se van a poder corregir errores en la realización de 
las pruebas. Más novedosos, en esta metodología de 
evaluación externa de la calidad, son los Programas de 
Garantía Externa de la Calidad (EQAP), que amplían la 
evaluación a áreas extraanalíticas y a la propia ges-
tión de la calidad de los laboratorios. 

El laboratorio actual debe tener autorizado su fun-
cionamiento y, para ello, debe cumplir las normati-
vas legales que le afecten. Cada una de las CC AA ha 
ido desarrollando la suya propia y, en el camino ha-
cia la excelencia en su funcionamiento, a través de 
la mejora continua, requiere además que alguna en-
tidad autorizada en acreditación de la Calidad le au-
dite y le certifique o acredite que efectivamente su 
funcionamiento cumple con las normas que entida-
des internacionales de estandarización de la calidad 
han creado para ello. En el laboratorio de ensayo, son 
las normas ISO las que lo regulan, y dos de estas nor-
mas son las que le afectan de una forma más direc-
ta: la UNE-EN ISO 9001:2000 (revisada en 2008) y la 
UNE-EN ISO 15189:2003 (revisada en 2007). Cum-
pliendo la primera, se certifica que el laboratorio tie-
ne implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 
por cualquiera de las entidades acreditadoras autori-
zadas (AENOR, APPLUS, Bureau Veritas, TÜV, etc.); 
y, cumpliendo con la segunda, se consigue que se 
acredite formalmente que el laboratorio tiene capa-
cidad técnica para las tareas que realiza. A diferencia 
de la certificación, en España únicamente la entidad 
ENAC está autorizada para poder acreditar. 

El laboratorio actual también ha de contar con un 
responsable que, teniendo claros la misión y los ob-
jetivos de su laboratorio y estando dotado de la for-
mación y experiencia suficientes, sea capaz de rea-
lizar las funciones que le competen de planificar, 
organizar, dirigir y controlar todas las actividades o 
procesos que se realicen, incluidos la investigación y 
docencia, debiendo delegar y repartir las funciones 
delegables entre los profesionales que le atienden.

El laboratorio de hematología no ha sido ajeno a 
toda esta evolución. A nivel técnico, en sus propios 
procedimientos ha sido donde más se ha diferenciado 
del resto, y también en la capacitación profesional de 
sus responsables técnicos, que deben ser médicos y es-
pecialistas en hematología y hemoterapia. En su fun-
cionamiento también ha cambiado y, junto al resto de 
laboratorios de un mismo centro, ha pasado de reali-
zar todas sus actividades de una forma aislada, inclu-
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so en ubicaciones separadas, a que sean comunes mu-
chas de ellas. Hoy es difícil plantear por separado la 
mayoría de las actividades que se realizan en las fases 
pre y postanalíticas o el funcionamiento de servicios 
importantes como el sistema de información, el man-
tenimiento informático o el equipo de suministros13.

Pero todo este avance y gran desarrollo del labo-
ratorio ha venido acompañado de un aumento con-
tinuo 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 sur-
giendo 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 es-
cala, intentan copiar la producción de los sectores in-
dustriales, aparentando una mejora en su eficiencia, 
algo que podría ser cierto si el laboratorio sólo nece-
sitara producir resultados, como ocurre en caso de es-
tudios 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 conocimien-
to de los profesionales que en ellos trabajan, a la la-
bor de los clínicos para el diagnóstico, manejo y me-
jor tratamiento de sus pacientes. 

Aquí es donde de nuevo se encuentra una diferen-
cia importante con los otros especialistas del labora-
torio, que en general tienen como función (misión) 
única dar resultados. El hematólogo le añade la inter-
pretación al resultado, pudiendo indicar un estudio 
más amplio, recomendar un tratamiento adecuado, 
e incluso puede aplicárselo directamente al paciente, 
y es, entre otras cosas, porque también le diferencia 
en este caso del resto de especialistas médicos, que el 
hematólogo orienta su asistencia en torno a los pro-
cesos de una forma integral (utilizando terminología 
de moda en la gestión sanitaria) de forma que la prác-
tica de la hematología lleva funcionando ya desde 
hace muchos años como una unidad funcional, “Uni-
dad funcional de la Sangre”; entidades, como la de la 
mama, que están siendo puestas de moda por los ges-
tores actuales.

Este valor añadido que aporta el hematólogo al la-
boratorio le va a permitir, además, poder controlar la 
demanda, realizando las pruebas de su cada día más 
amplio catálogo, con excepción de hemogramas, 
tiempos de coagulación y alguna otra de bajo coste, 
sólo a aquellos cuya solicitud esté bien fundamenta-
da. Este control de la demanda se transforma en un 
claro beneficio económico, y es condición sine qua 
non para que, asociado a todas las características des-
critas anteriormente que debe tener el laboratorio ac-
tual, se pueda hablar del laboratorio que requiere la 
sociedad en este momento, que es un laboratorio efi-
ciente y de calidad contrastada.

El futuro del laboratorio y la hematología 
molecular 

El laboratorio actual se encuentra ya de lleno inmer-
so en la era de la medicina molecular; por ello, el la-
boratorio de hematología y la especialidad en sí tie-
nen que estar preparados para realizar todas aquellas 
pruebas citogenéticas y moleculares que, según va-
yan dejando de ser experimentales, se vayan convir-
tiendo en necesarias para el manejo de las enfermeda-
des hematológicas14. Estas pruebas están apareciendo 
cada día a mayor velocidad y están suponiendo una 
auténtica revolución biológica y tecnológica. Sirvien-
do inicialmente para realizar un mejor diagnóstico de 
enfermedades, ya empiezan a ser necesarias para el 
pronóstico, evaluación de respuesta terapéutica y su 
seguimiento15. 

Esta nueva hematología molecular –que ya cuen-
ta con ejemplos prácticos en algunas enfermedades, 
como la leucemia mieloide crónica o la promielocíti-
ca aguda– conlleva una alta complejidad en el mane-
jo de las pruebas a realizar en el laboratorio y debería 
estar siendo realizada por expertos con la necesa-
ria formación hematológica. Las experiencias actua-
les con el manejo de la medicina molecular llevado a 
cabo por profesionales sin el suficiente conocimiento 
de las enfermedades está suponiendo la realización 
de extensas baterías de pruebas, muchas de ellas in-
necesarias y un coste insostenible.

La indicación de las nuevas pruebas moleculares 
tendrá que individualizarse en función del estado de 
la enfermedad y del propio paciente; por tal moti-
vo, el laboratorio de hematología molecular, como 
mejor va a poder ofrecer una mayor calidad técni-
ca y eficiencia será ubicándose en el área de diagnós-
tico citológico y citometría de flujo y en hospitales 
que atiendan a este tipo de pacientes, y, como ocu-
rre con otras actividades complejas que tienen alto 
coste o una baja frecuencia, queden repartidos en ni-
veles de referencia, atendiendo sobre todo a criterios 
poblacionales16,17.

Consideraciones finales

Como hemos venido exponiendo, no están siendo la 
modernidad, la mejora en la eficiencia o los intereses 
generales de la sociedad los factores que amenazan 
con disgregar la especialidad. La confusión existente 
en las competencias, misiones y definiciones de otras 
especialidades y su futuro poco claro hace que sus 
especialistas tengan que estar buscando nuevas acti-
vidades y funciones. La hematología es una especia-
lidad médica que, aparte de su contenido, tiene una 
característica importante que la diferencia del resto: 
que contempla en conjunto el diagnóstico por el la-
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boratorio, el manejo del paciente con enfermedad he-
matológica y el recurso de la sangre como tratamien-
to, y ello hace que el hematólogo tenga que asumir 
funciones en las tres áreas. Los límites en las compe-
tencias de la mayoría de las especialidades médicas 
son realmente difíciles de definir, razón por la cual en 
nuestra especialidad, al ser tan heterogénea, muchas 
de las actividades sean parecidas a las de las llamadas 
“especialidades frontera”18, y de ahí que algunas de 
ellas estén siendo realizadas en ciertos entornos por 
estos especialistas. 

Su pasado como especialidad ha sido brillante; su 
presente se encuentra inmerso en una crisis que no 
debe ser entendida en sentido peyorativo, sino como 
un fenómeno de cambio; y el futuro, aunque difícil 
de predecir, es de esperar que esté asegurado. Recien-
temente ha quedado definida por la ley de Ordena-
ción Sanitaria y coincide con la recogida por la Ame-
rican Society of Hematology (ASH), por la European 
Hematology Association (EHA) y en el Real Decreto 
del 2 de octubre de 2006. El próximo decreto sobre la 
troncalidad es de esperar que recoja la propuesta del 
Grupo de Trabajo del Consejo Nacional de Especiali-
dades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sani-
dad para que entre a formar parte del tronco médico; 
y también es de esperar que resuelva las diferencias 
entre especialidades frontera y contribuya a superar 
la actual sensación de intrusismo favoreciendo la co-
operación entre ellas19.

Esta previsible mejoría en las definiciones y limita-
ciones de las especialidades no quita para que la prác-
tica de la hematología tenga que ser exclusiva del es-
pecialista, ya que ésta debe realizarse dentro de un 
equipo de atención médica con el que comparte res-
ponsabilidades y experiencias. El médico de atención 
primaria y el médico internista no sólo representan el 
primer contacto con el enfermo, sino que además ini-
cian el proceso diagnóstico y van a tener que seguir 
colaborando en muchos aspectos del manejo y segui-
miento de los pacientes hematológicos, al igual que 
lo deberán seguir haciendo otros especialistas. 

En cuanto a cómo deben ser los modelos organi-
zativos, en una sociedad tan abierta como la actual, 
ciertas dosis de flexibilidad son necesarias y los he-
matólogos debemos estar abiertos a que sigan apa-
reciendo nuevos modelos donde tengamos que pres-
tar la atención hematológica a nuestros pacientes. Es 
a las asociaciones profesionales a las que correspon-
de, como técnicos que son, aportar soluciones a los 
problemas que se vayan planteando y colaborar con 
la Administración sanitaria y entidades afines en el 
diseño de los nuevos modelos. Deberán velar por la 
existencia de una actividad hematológica de calidad 
y por unas condiciones laborales de sus profesiona-
les dignas, así como liderar los cambios que deban de 
irse produciendo. 

Al hematólogo le corresponderá seguir avanzando 
en el conocimiento de las bases celulares y molecula-
res de las enfermedades y continuar con la puesta en 
práctica, en cada una de sus actuaciones, de los valo-
res tradicionales que acompañan al progreso y que 
están en sus manos, como el esfuerzo, conocimien-
to, adaptación al cambio, innovación y flexibilidad, 
etc., junto a otros más actuales, como la efectividad 
y la eficiencia.

Bibliografía

 1. Rozman C. Breve historia de la Asociación Española de He-
matología y Hemoterapia (AEHH) y algunas reflexiones para 
el futuro. Haematologica. 2008; 93 (Extra 1): 67-73.

 2. Jaffé ER, Kaushansky K. The American Society of Haemato-
logy: a success at age 50. Blood. 2008; 111: 11-5

 3. Beeson PB. The natural history of medical Subspecialties. 
Ann Intern Med. 1980; 93: 624-6.

 4. Fernández MN. El reto de la hematología-hemoterapia del 
siglo XXI. Haematologica. 1997; 82 (Supl. 1): 298-302. 

 5. Pla R, Salinas R. El Banc de Sang i Teixits. Empresa públi-
ca de base territorial. V Curso de Gestión en Hematolo-
gía y Hemoterapia de la AEHH. Barcelona (El Montanyá) 
2009.

 6. Vicente V, De Arriba F, Amigo ML, Heras I. ¿Sigue siendo 
útil el modelo de servicio de hematología y hemoterapia 
clásico e integral? Organización actual y futuro previsible. 
Haematologica. 2008; 93 (Suppl. 1): 232-6.

 7. Hallworth M, Hyde K, Cumming A, Peake I. The future for 
clinical scientists in laboratory medicine. Clin Lab Haem. 
2002; 24: 197-204.

 8. Schafer A. The future of hematology: the need to reassert its 
identity. Hematologist. 2004; 1 (3).

 9. Schrier SL. Thoughs on the future of hematology. Hematolo-
gist. 2005; 2 (2).

10. Bunn HF. The future of hematology: good news, bad news. 
Hematologist. 2004; 1(3).

11. Drews RE. Careers in hematology: hematology-oncology: 
Do two halves make a whole? Hematologist. 2005; (2).

12. Sánchez Godoy P. Modelos de Servicios de Hematología y 
Hemoterapia en los diversos modelos de gestión: V Curso de 
Gestión en Hematología y Hemoterapia de la AEHH. Barce-
lona (El Montanyá), 2009.

13. Sánchez Godoy P. La calidad en el laboratorio de hematolo-
gía-hemostasia. IV Congreso de la AMHH. 2009.

14. Weatherall DJ. Haematology in the new millennium. Br J 
Haemat. 2000; 108: 1-5.

15. Fielding AK, Ager S, Russell SJ. The future of haematolo-
gy, molecular biology and gene therapy. BMJ. 1997; 314: 
1396-9.

16. Morgan GJ, Pratt G. Modern molecular diagnostics and the 
management of haematological malignancies. Clin & Lab 
Haemat. 1998; 20 (3): 135-41.

17. Richards SJ, Jack AS. The development of integrated hae-
matopathology laboratories: a new approach to the diagno-
sis of leukaemia and lymphoma. Clin Lab Haem. 2003; 25: 
337-42.

18. Declaración oficial de la AEHH sobre la especialidad en re-
lación con otras especialidades frontera. Diciembre, 2008. 
www.aehh.org. 

19. Alegre A. Informe sobre troncalidades en la formación de 
especialidades en ciencias de la salud. Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud. IV Congreso de la 
AMHH. 2009.



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 410 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

LA MOTIVACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD

V. Martínez Espinosa
Fundación Universitaria del Bagés. Manresa (Barcelona)

Es evidente que no todas las personas actúan, argu-
mentan, trabajan y se relacionan con el entorno perso-
nal y laboral de la misma forma.

Las capacidades, conocimientos, habilidades y acti-
tudes individuales se forman a partir de nuestra propia 
personalidad así como de nuestras experiencias fami-
liares, escolares, laborales y sociales. Nuestra situación 
en los grupos de trabajo y la valoración que de nues-
tros resultados se realice en la organización sanitaria 
donde trabajemos dependerán en gran medida de la 
capacidad de interrelacionarnos y de cómo transmiti-
mos y nos posicionamos con el resto de nuestros igua-
les. La personalidad nos identifica, nos individualiza y 
nos permite diferenciarnos del resto.

A menudo la gente habla de la personalidad como si 
se tratara de un producto, como una corbata de colo-
res brillantes que le diera vida a un traje viejo. No sólo 
eso; algunas veces hablamos como si la personalidad 
consistiera en rasgos atractivos y admirables: efecto, 
encanto, honestidad. Pero no vemos que la personali-
dad sea algo mucho más complejo de lo que indica el 
uso ordinario del término, e incluye tantos rasgos po-
sitivos como negativos. Y, entre ellos, las actitudes.

Las actitudes son determinantes sobre la conducta, 
ya que están ligadas también a la percepción, a la per-
sonalidad y a la motivación. Una actitud es un senti-
miento o estado mental positivo o negativo de bue-
na disposición, conseguido y organizado a través de la 
experiencia, que ejerce una influencia específica sobre 
la respuesta de la persona a los demás, a los objetos y 
a las situaciones. Las actitudes se aprenden.

Las actitudes también definen nuestra predisposi-
ción hacia determinados aspectos del mundo. Por otro 

lado, nos proporcionan las bases emocionales de nues-
tras relaciones interpersonales y de identificación con 
los demás.

La satisfacción en el trabajo es una actitud que los 
individuos mantienen con respecto a sus funciones la-
borales. Es el resultado de sus percepciones sobre su 
quehacer profesional, basadas en factores relativos al 
ambiente en que se desarrolla, como el estilo de direc-
ción, las políticas y procedimientos, la afiliación de los 
grupos de trabajo, las condiciones laborales y el mar-
gen de beneficios. 

Para poder estar satisfechos, necesitamos estar moti-
vados. La motivación personal es el elemento intrínse-
co básico que hace que las personas realicen su activi-
dad laboral de forma adecuada y con elevados niveles 
de satisfacción. En este sentido el ámbito sanitario no 
es muy diferente del propio de otros ámbitos labora-
les y profesionales.

Vamos a analizar y reflexionar en esta sesión en 
torno a cómo los profesionales de la salud pueden y 
deben estar implicados en sus diferentes lugares de 
trabajo y cómo las organizaciones sanitarias deben in-
centivarlos para que se desarrollen y corresponsabili-
cen de forma adecuada en los procesos y resultados 
organizativos, económicos y asistenciales.

Si esto se cumple, todos saldremos ganando.
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Resumen del simposio

El simposio, dedicado a ofrecer una visión global sobre la fibrinolisis tanto desde el punto de vista del cono-
cimiento fundamental como de su aplicación clínica, se inicia con la presentación de la Dra. A. Estellés. En 
ella comenta las modificaciones del sistema fibrinolítico que se han descrito en las enfermedades endocri-
nas. La ponente revisa primero el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la obesidad, donde se 
han identificado cambios importantes con hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis, debida fundamentalmen-
te a un exceso de PAI-1, aunque también se ha asociado el síndrome metabólico con niveles aumentados de 
TAFI. En segundo lugar, se centra en el síndrome del ovario poliquístico, donde la alteración del PAI-1, debi-
da a la presencia del alelo 4G del polimorfismo 4G/5G del gen del PAI-1, se ha correlacionado con su desa-
rrollo. Finalmente, revisa los hallazgos en el hipertiroidismo, donde hay hipofibrinolisis y disfunción endo-
telial, y en el hipotiroidismo, donde las alteraciones pasan de la hipofibrinolisis a la hiperfibrinolisis con el 
aumento de la gravedad de la afección tiroidea.

La segunda ponencia, presentada por el Dr. J. Álvarez Sabín, comenta la actualidad de la trombolisis en el 
ictus isquémico. Para ello, primero revisa los estudios pivotales en que se basa su empleo y luego el ponen-
te señala los retos del futuro de la trombolisis en el ictus, a parte de la propia indicación del t-PA. Estos retos 
considera que son lograr que sea accesible a un mayor número de pacientes con ictus, mejorar la eficacia te-
rapéutica y ampliar la ventana temporal para su uso. Asimismo, expone las nuevas alternativas terapéuticas 
de la fibrinolisis, que pueden ser farmacológicas, como los nuevos trombolíticos, o basadas en acciones físi-
cas o mecánicas, como la sonotrombolisis, las microburbujas o la lisis mecánica. Resulta de especial interés 
la revisión de la combinación del t-PA con inhibidores de las metaloproteasas, que parece que puede mejorar 
la eficacia del tratamiento, disminuir el edema cerebral y controlar la hemorragia asociada a la trombolisis. 

En la tercera ponencia, la Dra. J. Orbe realiza una revisión del sistema fibrinolítico y de las metaloprotea-
sas, implicadas en la angiogénesis y la remodelación vascular y relacionadas con la enfermedad aterotrom-
bótica, y explica la importante relación existente entre fibrinolisis y proteolisis. En su ponencia aporta resul-
tados de investigaciones originales de su grupo sobre la metaloproteasa MMP-10 en la aterotrombosis, en 
los que se demuestra su expresión en las placas ateroescleróticas inflamatorias y en fase de ruptura. En estos 
estudios también han probado que la MMP-10 puede favorecer la lisis del coágulo inducida por t-PA dismi-
nuyendo la activación del TAFI, lo que le confiere un papel profibrinolítico. Finalmente, revisa las pruebas 
de laboratorio que estudian la fibrinolisis y las metaloproteasas, destacando la necesidad de estudios que las 
correlacionen con estudios clínicos en patología aterotrombótica, para establecer su utilidad en la identifica-
ción de los pacientes de riesgo vascular.

En la ponencia final, la Dra. A.M. Lauricella revisa la importancia que tiene la estructura de la fibrina en 
su capacidad para ser lisada, y que ello puede tener relevancia en diferentes patologías, en las que pue-
de permanecer por tiempo prolongado en circulación, induciendo la formación de más trombo, o degra-
darse anticipadamente, causando riesgo hemorrágico. Explica la variedad de estructuras que puede adop-
tar la fibrina, lo que modifica sus características y el papel de sus determinantes principales (fibrinógeno, 
trombina y factor XIII) y revisa las pruebas de laboratorio que se han desarrollado para evaluarla funcio-
nalmente. Por último, comenta cómo la estructura de la fibrina afecta a su propia facilidad para ser lisa-
da, incluyendo el papel de la misma como cofactor de la fibrinolisis, y estudia cómo se ve modificada su 
estructura y su sensibilidad a la lisis en distintas entidades, incluyendo los estudios de su grupo evaluan-
do el efecto de la homocisteína.

Nuevos aspectos clínicos y biológicos de la fibrinolisis

COORDINADORES: P. MARCO. Alicante
 J.C. REVERTER. Barcelona
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Introducción 

El funcionamiento del sistema fibrinolítico tiene como 
base la conversión de una proenzima, el plasminóge-
no, en su forma proteolíticamente activa, la plasmina, 
la cual es capaz de degradar la fibrina y, así, eliminar 
el coágulo previamente formado1 (Figura 1). La trans-
formación del plasminógeno en plasmina se produce 
mediante la acción proteolítica de dos enzimas, deno-
minadas activador tisular del plasminógeno (tPA) y ac-
tivador del plasminógeno tipo urocinasa (uPA).

Cuando la plasmina actúa sobre la fibrina, genera 
productos de degradación de la fibrina con residuos 
de lisina en posición carboxiterminal. Estos residuos 
constituyen sitios de unión para el tPA y el plasminó-
geno y por ello son responsables de amplificar enor-
memente la cascada de la fibrinolisis. Como en cual-
quier proceso biológico regulado, a esta tendencia 
profibrinolítica se opone una actividad antifibrinolíti-
ca, de tal modo que sólo un adecuado equilibrio entre 
ambas fuerzas dará lugar a un correcto funcionamien-
to del sistema global2.

La inhibición de la fibrinolisis se ejerce a varios ni-
veles (Figura 1). Por una parte, están los inhibidores de 
los activadores del plasminógeno. El principal inhibi-
dor de la fibrinolisis in vivo es el inhibidor del activador 
del plasminógeno tipo 1 o PAI-1, el cual se sintetiza no 
sólo en el endotelio vascular sino también en el híga-
do3. Otros inhibidores son el PAI-2, fundamentalmen-
te de origen placentario, del que sólo se detectan nive-
les plasmáticos significativos en mujeres gestantes4,5, y 
el PAI-3, que más tarde se identificó como el inhibidor 
de la proteína C6, el cual presenta una mayor concen-
tración plasmática pero una menor actividad antifibri-
nolítica. También se ha descrito otro mecanismo que 
regula negativamente la activación del plasminógeno, 
la vía del inhibidor de la fibrinolisis activable por trom-
bina (TAFI)7. Se sabe que los residuos de aminoácidos 
básicos (lisina y arginina) exhibidos en la superficie de 
la fibrina parcialmente degradada sirven de anclaje al 
plasminógeno y al tPA. Cuando el plasminógeno y el 
tPA coinciden en la superficie del coágulo de fibrina, 
tiene lugar la activación del plasminógeno en plasmi-

na. Pues bien, precisamente a ese nivel el TAFI, una 
vez activado por la trombina (TAFIa), es capaz de eli-
minar los residuos de lisina y arginina de la superficie 
de la fibrina, impidiendo la activación del plasminóge-
no en plasmina y, por lo tanto, limitando la cascada de 
la fibrinolisis. 

La fibrinolisis también se regula una vez que el plas-
minógeno ha sido ya activado y transformado en plas-
mina (Figura 1). Así, la actividad proteolítica de la plas-
mina está regulada por la acción de la α2-antiplasmina, 
su principal inhibidor fisiológico, y, en menor medida, 
por la α2-macroglobulina y el TAFIa. 

Éstos son, básicamente, los factores implicados en 
la fibrinolisis, de tal modo que una correcta hemosta-
sia depende del balance de fuerzas entre todas estas 
tendencias opuestas. Por otra parte, el equilibrio entre 
ellas se encuentra íntimamente relacionado con la coa-
gulación. Hay que resaltar que no se trata de un equi-
librio estático, sino tremendamente dinámico y adap-
table a diferentes situaciones tanto fisiológicas como 
patológicas.

Fibrinolisis y enfermedades endocrinas

Desde hace tiempo se han asociado diversas enferme-
dades endocrinas con modificaciones del sistema he-
mostático, en general, y del sistema fibrinolítico, en 
particular. Generalmente, se han observado modifi-
caciones en la coagulación, las plaquetas, el endotelio 
vascular y la fibrinolisis, que se asocian también con 
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Figura 1. Esquema simplificado del funcionamiento del sistema 
fibrinolítico. PAI: inhibidor del activador del plasminógeno; 
pdf: productos de degradación de la fibrina; TAFIa: inhibidor de 
la fibrinolisis activable por trombina activado; tPA: activador 
tisular del plasminógeno; uPA: activador del plasminógeno tipo 
urocinasa.
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riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de las 
enfermedades endocrinas y su relación con las modi-
ficaciones del sistema fibrinolítico vamos a tratar más 
específicamente el síndrome metabólico, la resistencia 
a la insulina y la obesidad, el síndrome del ovario poli-
quístico y las enfermedades tiroideas.

Síndrome metabólico, resistencia a la insulina, 
obesidad y fibrinolisis

Probablemente, el mecanismo fisiopatológico que en-
laza la obesidad con las patologías metabólicas asocia-
das a la misma sea la resistencia a la insulina. Se defi-
ne dicha resistencia como la disminución de la acción 
biológica de la insulina sobre los tejidos insulino-de-
pendientes, donde se incluyen el hígado, el músculo 
esquelético y el tejido adiposo. En comparación con la 
grasa subcutánea, la grasa visceral es más resistente a 
las acciones de la insulina y más sensible a las hormo-
nas lipolíticas. El aumento de la llegada de ácidos gra-
sos libres al hígado a través del sistema porta es res-
ponsable de la dislipemia característica de la obesidad, 
da lugar a una mayor disponibilidad de sustrato para la 
síntesis hepática de triglicéridos8 y, asimismo, contri-
buye a generar resistencia a la insulina a nivel hepáti-
co, inhibiendo la captación y oxidación de glucosa y la 
síntesis de glucógeno, y aumentando la liberación he-
pática de glucosa9. 

El síndrome metabólico es una entidad clínica de 
rasgos heterogéneos caracterizada por la presencia de, 
al menos, tres de las siguientes alteraciones: obesidad 
abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes melli-
tus tipo 2 y/o resistencia insulínica, dislipemia (niveles 
elevados de triglicéridos y niveles bajos de HDL coles-
terol) e hipertensión arterial10,11.

Aunque la prevalencia de los componentes del sín-
drome metabólico aumenta en pacientes obesos, es 
importante reseñar que no todos los sujetos obesos 
desarrollan el síndrome metabólico y que incluso in-
dividuos no obesos pueden ser diagnosticados de sín-
drome metabólico. 

Con relación al sistema fibrinolítico se ha indicado 
que los sujetos afectos de síndrome metabólico tienen 
un tiempo de lisis del coágulo alargado12, parcialmente 
debido al aumento de los niveles circulantes de PAI-1, 
que es la alteración más importante de la hemostasia 
en el síndrome metabólico13. Muchos autores han su-
gerido que hay una interacción bidireccional entre los 
determinantes clásicos del síndrome metabólico y la 
sobreexpresión del PAI-1. Así, el depósito de grasa ob-
servado en el síndrome metabólico puede inducir au-
mento de TNF, TGFb, cortisol, angiotensina II, altera-
ciones del metabolismo hidrocarbonado y lipídico y 
estrés oxidativo. Todo ello aumenta la expresión de 
PAI-1. Por otra parte, el aumento de PAI-1 puede inter-

ferir en la diferenciación de los adipocitos y favorecer 
el desarrollo de la obesidad y las alteraciones glucoli-
pídicas que forman parte de la constelación del sín-
drome metabólico11,13. Por lo tanto, el PAI-1 parece ser 
más que un simple marcador del síndrome metabóli-
co, y su sobreexpresión debería considerarse un verda-
dero componente del síndrome metabólico con valor 
patogénico per se14 y una diana atractiva para el desa-
rrollo de futuras terapias15.

Se ha revisado ampliamente el papel específico que 
tienen las alteraciones del sistema fibrinolítico rela-
cionadas con el síndrome metabólico sobre la pato-
fisiología de la enfermedad coronaria. En general, se 
acepta que la actividad fibrinolítica disminuida que se 
observa en este contexto se relaciona con la presen-
cia de obesidad visceral y de resistencia insulínica16. 
Se ha indicado que el PAI-1 parece jugar un papel cla-
ve a este nivel y su concentración está aumentada tan-
to en sangre como en las placas coronarias de estos pa-
cientes17,18. Aunque el aumento de los niveles de PAI-1 
en sangre es el rasgo hemostático más comúnmente 
asociado con los componentes del síndrome metabó-
lico11,16,19, también se ha indicado que el síndrome me-
tabólico se asocia a niveles aumentados de TAFI y ello 
también contribuiría a la hipofibrinolisis encontrada 
en dicho síndrome20,21. 

Además de las alteraciones de los inhibidores fibri-
nolíticos, también se ha implicado a otros componen-
tes hemostáticos en las alteraciones hemostáticas del 
síndrome metabólico. Así, podrían contribuir a la hi-
percoagulabilidad observada la presencia de niveles 
disminuidos del inhibidor de la vía del factor tisular 
(TFPI) y el hallazgo de niveles aumentados de factor 
von Willebrand, fibrinógeno, factores VIII, XIII y fac-
tores vitamina K-dependiente16. La compleja unión 
entre coagulación, inflamación y trombosis potencia 
la importancia del síndrome metabólico en la fisiopa-
tología de la enfermedad coronaria, ya que las partí-
culas proinflamatorias asociadas con el síndrome me-
tabólico16 pueden multiplicar el efecto protrombótico 
de las alteraciones hemostáticas previamente comen-
tadas y aumentar la vulnerabilidad de estos pacientes 
para el desarrollo de la enfermedad coronaria16. 

En los últimos años gran cantidad de estudios clínicos 
respaldan la asociación entre obesidad e hipofibrinoli-
sis a través de un incremento de los niveles plasmáti-
cos de PAI-119,22 y destacan que la actividad fibrinolítica 
mejora después de la pérdida de peso debido, preci-
samente, a una disminución en la concentración de 
PAI-119,23,24. El aumento de los niveles de PAI-1 en plas-
ma se asocia fundamentalmente con la obesidad abdo-
minal y se puede atribuir a la producción de PAI-1 por 
el tejido adiposo visceral y la grasa hepática25-27. Estos 
hallazgos sugieren que los niveles circulantes de PAI-1 
reflejan la redistribución de la grasa y puede ser un bio-
marcador de la obesidad de origen central. 
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En experimentos realizados con modelos murinos a 
los que se les inducía obesidad, se observó que en ra-
tones que no expresaban PAI-1 se prevenía la acumu-
lación grasa28. Por otra parte, tanto la inhibición far-
macológica como la deficiencia de PAI-1 ejercían un 
efecto positivo sobre la obesidad y la sensibilidad a 
la insulina29-31. Estos datos apoyan el papel del PAI-1 
como futura diana terapéutica con el objetivo de redu-
cir la obesidad y mejorar la sensibilidad a la insulina32.

La Figura 2 resume el papel del PAI-1 en la obesi-
dad. Se ha indicado que el aumento de la expresión de 
TNFα en el adipocito puede contribuir al aumento de 
PAI-1 en la obesidad33 y ambos, TNFα y PAI-1, dismi-
nuir la expresión del receptor nuclear PPARγ33. Puesto 
que el PPARγ se ha asociado con una protección fren-
te al riesgo de resistencia a la insulina34, se ha sugerido 
que el bloqueo del PAI-1 podría prevenir la obesidad y 
la resistencia a la insulina por disminuir la inflamación 
y aumentar la activación del receptor PPARγ. 

Desde hace varios años se ha asociado el polimor-
fismo 4G/5G del gen del PAI-1 con los niveles circu-
lantes de dicho inhibidor35. Así, se ha estudiado la 
posible relación entre el polimorfismo 4G/5G del gen 
del PAI-1 y la obesidad, con resultados contradicto-
rios19,23,36,37. Nuestro grupo ha encontrado una asocia-
ción entre los niveles de PAI-1 y dicho polimorfismo 
en niños obesos23 y además en un trabajo reciente he-
mos observado que, después de la pérdida de peso en 
pacientes con obesidad mórbida, los pacientes porta-
dores del alelo 4G presentaban unos niveles mayores 

de PAI-1 que los portadores de 5G19. En dicho traba-
jo también se evidenció que el porcentaje de cambio 
del PAI-1 tras la dieta era proporcional al porcenta-
je de cambio del índice de masa corporal, pero tam-
bién a la variación de los triglicéridos. Esto sugiere 
que la disminución de la adiposidad es responsable 
de la disminución de los niveles de PAI-1, pero que 
también puede estar influida por la mejora de los fac-
tores metabólicos.

Síndrome de ovario poliquístico y sistema fibrinolítico

El síndrome del ovario poliquístico se considera la en-
fermedad endocrina más común de las mujeres en 
edad reproductiva (5-10%)38. Se caracteriza por ano-
vulación crónica, infertilidad, hiperandrogenismo y re-
sistencia a la insulina38,39. En la actualidad se acepta que 
dicho síndrome no es sólo una enfermedad ginecoló-
gica, sino una enfermedad compleja con implicacio-
nes metabólicas y cardiovasculares, ya que las mujeres 
con el síndrome del ovario poliquístico son propen-
sas a desarrollar componentes del síndrome metabóli-
co como son diabetes, obesidad, hipertensión arterial 
y dislipidemia, todos ellos factores de riesgo de enfer-
medad cardiovascular39-41. 

La disfunción endotelial es una etapa temprana del 
desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Se ha indi-
cado que diversos marcadores de la disfunción endote-
lial, como el PAI-1 y el factor von Willebrand, pueden 
estar aumentados en el síndrome del ovario poliquísti-
co42-44, aunque esto no se corrobora en otros estudios45. 
En general, se indica que la disfunción endotelial se 
asocia al síndrome del ovario poliquístico porque en 
el mismo existe resistencia a la insulina, hiperandroge-
nismo y algunos factores marcadores de inflamación, 
como la proteína C reactiva42,46. 

Varios marcadores genéticos parecen implicados en 
la predisposición a este síndrome. Entre ellos, se ha es-
tudiado el polimorfismo 4G/5G del gen del PAI-1, ha-
biéndose observado una asociación entre el alelo 4G 
y el desarrollo el síndrome47,48, mientras que otros au-
tores no han constatado dicha asociación49. En un re-
ciente metaanálisis se ha descrito que las portadoras 
del alelo 4G tienen un aumento moderado de riesgo 
para desarrollar este síndrome (OR = 1,6)50. Diversos 
estudios han señalado la existencia de niveles aumen-
tados de PAI-1 en mujeres con ovario poliquístico48, 
y en estudios de modelos de ratones que sobreexpre-
san PAI-1 se ha observado el desarrollo de ovario po-
liquístico51. 

En relación con el otro inhibidor de la fibrinolisis, el 
TAFI, recientemente se ha indicado52 que en mujeres 
jóvenes con síndrome de ovario poliquístico obesas o 
con sobrepeso existe una disminución de la fibrinoli-
sis debido a un aumento en los niveles de TAFI, y este 
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Figura 2. Relación entre PAI-1 y obesidad. Fuente: modificado de 
M.L. Correia, W.G. Haynes33.
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rasgo podría contribuir al riesgo aumentado de ateros-
clerosis temprana. 

En otro estudio reciente se valoraron los niveles de 
PAI-1 y de trombospondina, un inhibidor de la angio-
génesis, a nivel circulante y en grasa visceral y subcu-
tánea, en mujeres afectas de ovario poliquístico53. En 
este estudio se observó un aumento de PAI-1 y una 
disminución de trombospondina, siendo ambos pará-
metros corregibles tras un tratamiento con metformi-
na. Todo ello evidencia una relación entre obesidad, 
resistencia a la insulina y angiogénesis en mujeres con 
síndrome del ovario poliquístico. 

Enfermedades tiroideas y fibrinolisis

La relación entre las enfermedades tiroideas y el siste-
ma hemostático se describió por primera vez a princi-
pios del siglo pasado. En general, el hipertiroidismo se 
asocia con un estado de hipercoagulabilidad, mientras 
que el perfil hemostático en el hipotiroidismo depen-
de de la gravedad de la enfermedad.

Hipertiroidismo

Los pacientes con hipertiroidismo muestran una ten-
dencia a complicaciones tromboembólicas. El riesgo, 
por ejemplo, de tromboembolismo cerebral aumen-
ta en presencia de factores de riesgo como la edad, 
fibrilación auricular y disfunción de válvula mitral. Sin 
embargo, el riesgo de tromboembolismo persiste en el 
hipertiroidismo, independientemente de esos factores. 
Se ha sugerido que ello se debe a las modificaciones 
hemostáticas encontradas en pacientes con hipertiroi-
dismo como son hipercoagulabilidad, hipofibrinolisis 
y disfunción endotelial54.

Se han descrito niveles aumentados de FVIII, FIX, 
FVII y fibrinógeno en pacientes con hipertiroidis-

mo54,55. Por otra parte, se ha indicado que el hiperti-
roidismo afecta a la función endotelial, ya que se ha 
observado un aumento en los niveles de trombomo-
dulina, factor von Willebrand y moléculas de adhe-
sión56. Muchos de estos factores alterados vuelven a 
la normalidad cuando se alcanza el estado eutiroideo 
con terapia antitiroidea.

En relación con el sistema fibrinolítico, se ha indi-
cado que en el hipertiroidismo existe un aumento en 
los niveles de PAI-1 y de TAFI54. Sin embargo, otros 
autores encuentran una disminución de los niveles de 
TAFI, observando una correlación inversa entre TAFI y 
PAI-157. En referencia al tPA se ha descrito un aumen-
to en sus niveles, aunque el tPA funcional podría estar 
disminuido54. 

Las modificaciones del sistema hemostático y fi-
brinolítico en el hipertiroidismo se muestran en la 
Tabla 1. 

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo se asocia, generalmente, con una 
tendencia a la hemorragia, usualmente hemorragias 
nasales, gingivorragia o menorragia y, más raramen-
te, hemorragias graves después de trauma o cirugía. 
La patogenia de esta tendencia hemorrágica se des-
conoce, ya que se ha encontrado tanto hipercoagula-
bilidad como hipocoagulabilidad54. Además, el hipo-
tiroidismo se ha asociado también con cambios en el 
metabolismo lipídico y con aterosclerosis54.

En el hipotiroidismo moderado, con TSH de 10 a 
50 mU/L, se ha observado una disminución de la acti-
vidad fibrinolítica, reflejada por un aumento del PAI-1 
y de la antiplasmina, junto con un aumento del riesgo 
de enfermedad cardiovascular (Tabla 2). Sin embar-

Tabla 1. Modificaciones del sistema hemostático 
en el hipertoroidismo 

Coagulación Cambio 

Fibrinógeno, FVIII, FIX, FVII, factor von Willebrand  
y trombomodulina

↑

Proteína S y proteína C ↓

Antitrombina ↑= 

TFPI ↑↓

Fibrinolisis

PAI-1 ↑

TAFI ↑↓

tPA ↑↓

Fuente: modificado de Erem54 

Tabla 2. Modificaciones del sistema hemostático  
en el hipotiroidismo

Coagulación Cambio 

Fibrinógeno, FVII, factor tisular, FPA ↑ 

FV, FVIII, FIX; FV, FXI, FXII, factor von Willebrand ↓ 

Proteína S y proteína C ↓ 

Antitrombina ↑ 

TFPI ↑↓ 

Fibrinolisis en hipotiroidismo moderado 

Actividad fibrinolítica ↓ 

PAI-1, TAFI ↑ 

Fibrinolisis en hipotiroidismo severo 

Actividad fibrinolítica ↑ 

PAI-1 ↓ 

Fuente: modificado de Erem54 
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go, en el hipotiroidismo grave, con TSH mayor de 50 
mU/L, se ha observado un aumento de la actividad fi-
brinolítica con una tendencia hemorrágica58.

Se ha descrito que los niveles de TAFI están ele-
vados en pacientes con hipotiroidismo y que estos 
niveles se correlacionan con el grado de afectación 
tiroidea, disminuyendo significativamente con el tra-
tamiento sustitutivo con tiroxina59. En otros estudios 
se ha observado un aumento de fibrinógeno, FVII, 
PAI-1, antitrombina, trombomodulina y TAFI, y una 
disminución de FV, FVIII, factor von Willebrand, pro-
teína C, proteína S y TFPI en pacientes con hipoti-
roidismo no tratado en comparación con controles. 
Como consecuencia de ello, se ha sugerido que los 
pacientes con hipotiroidismo presentan disfunción 
endotelial, hipofibrinolisis e hipercoagulabilidad y, 
por tanto, más que una tendencia a la hemorragia, 
este perfil hemostático sugiere un riesgo de trombo-
sis en estos pacientes60.

Consideraciones finales

El síndrome metabólico se acompaña de cambios im-
portantes en el sistema hemostático que pueden fa-
vorecer el desarrollo de trombosis. La hipercoagulabi-
lidad y la hipofibrinolisis, debida fundamentalmente 
a un exceso de PAI-1, contribuyen al riesgo trombóti-
co que se asocia con este síndrome. El aumento de la 
expresión de PAI-1 que acompaña a la obesidad ab-
dominal es la alteración más comúnmente asociada 
con el síndrome metabólico. Puesto que el PAI-1 pue-
de también estar directamente relacionado con la fi-
siopatología de la obesidad, podría ser una atractiva 
diana terapéutica. 

Se ha observado una posible asociación entre el sín-
drome de ovario poliquístico y el polimorfismo 4G/5G 
del gen del PAI-1. Sin embargo, son necesarios más es-
tudios para investigar esta asociación, así como su in-
terrelación con otros componentes metabólicos aso-
ciados a este síndrome. 

La disfunción tiroidea modifica el balance coagula-
ción-fibrinolisis. El hipertiroidismo se asocia con hi-
percoagulabilidad, hipofibrinolisis y disfunción endo-
telial y, por tanto, con riesgo trombótico. Sin embargo, 
las modificaciones hemostáticas observadas en el hi-
potiroidismo parecen depender de la gravedad de la 
enfermedad. 
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Introducción

El ictus isquémico es un proceso dinámico: si bien los 
síntomas y signos neurológicos aparecen de forma 
brusca tras una oclusión arterial, la lesión encefálica 
siempre tarda horas en desarrollarse; este periodo de 
tiempo, denominado ventana terapéutica, es la opor-
tunidad que hay para salvar el tejido cerebral. Cuan-
to mayor es el tiempo en el que la arteria está ocluida, 
mayor es el tamaño del infarto cerebral1. Pero tam-
bién, cuanto más dura la oclusión, mayor es el riesgo 
de hemorragia post-reperfusión2. El tratamiento trom-
bolítico es capaz de frenar este proceso dinámico: el 
tPA incrementa en 5 veces la probabilidad de recana-
lización precoz (6 primeras horas). Ello conduce a in-
fartos cerebrales de menor tamaño y a una mejor si-
tuación neurológica y funcional del paciente con ictus 
isquémico3.

Cuatro grandes estudios: ECASS-I (0-6 h), NINDS 
(0-3 h), ECASS-II (0-6 h) y ATLANTIS (3-5 h), publica-
dos en los últimos 5 años del siglo pasado, condujeron 
a que en EE UU la FDA aprobase el tratamiento con 
tPA i.v. para el infarto cerebral de menos de 3 horas de 
evolución en el año 1996, y en Europa la EMEA reco-
mendase la realización del registro SITS-MOST en el 
año 2002. La publicación, 5 años después, de los resul-
tados de 6.483 pacientes incluidos en el registro SITS-
MOST4 confirma la eficacia y seguridad en la prácti-
ca clínica diaria de la administración del tPA i.v. en las 
3 primeras horas.

A pesar de la eficiencia del tratamiento con tPA, éste 
todavía se está administrando a tan sólo un pequeño 
porcentaje de pacientes con ictus isquémico (3-8,5% 
de los pacientes elegibles). Pero además, y según los 
criterios del registro SITS-MOST, muchos pacientes 
con ictus isquémicos quedan excluidos de este trata-
miento (mayores de 80 años de edad, tiempo de evo-
lución superior a 3 horas, ictus muy importantes por 
criterios clínicos (NIH > 25) y/o radiológicos, anticoa-
gulados, con diabetes mellitus e ictus previo… Inclusi-
ve, solamente el 40-66% de los pacientes tratados con 
tPA i.v. en las 3 primeras horas en la actualidad alcan-
zan una repercusión eficaz y precoz.

Los retos actuales de la trombólisis en el ictus isqué-
mico son:

• ¿Cómo hacerla accesible a un mayor número de 
ictus?

• ¿Cómo aumentar la eficacia?
• ¿Cómo extender la ventana terapéutica?

Cómo hacerla más accesible a más pacientes 
con ictus

El tratamiento trombolítico está limitado en la actua-
lidad a un porcentaje pequeño de pacientes. Medidas 
que deben contribuir a aumentar su accesibilidad a un 
mayor número de personas son:

• Aquellas dirigidas a mejorar el conocimiento de la 
población y a planificar y coordinar la atención sanita-
ria a los pacientes con ictus, tales como el Programa de 
Atención Sanitaria al Ictus (PASI)5 y la Estrategia en Ic-
tus del Sistema Nacional de Salud presentada en mar-
zo de este año.

• La utilización de las nuevas tecnologías de imagen 
y comunicación (TIC), en concreto la telemedicina, 
puede ayudar a la extensión del uso de la trombólisis 
sistémica, manteniendo la calidad del tratamiento6,7.

• El empleo de fibrinolíticos más fribrino-específi-
cos y con una con ventana terapéutica más amplia 
(ver más adelante). 

Cómo aumentar la eficacia

Factores relacionados con la eficacia  
de la recanalización post-trombólisis

Conocemos varios de los factores relacionados con la 
eficacia de la recanalización arterial post-tratamien-
to con rt-PA i.v.:

• Las características del trombo, principalmente su 
composición y origen. El tPA i.v. tiene mayor efica-
cia para lisar los trombos rojos formados en zonas de 
estasis sanguínea como son las cavidades izquierdas 
del corazón.
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• El volumen y la localización del trombo. La eficacia 
de la fibrinolisis i.v. disminuye de forma muy evidente 
cuanto mayor es el calibre de la arteria cerebral ocluida.

• Etiología del ictus isquémico. La recanalización es 
más frecuente, rápida y completa en pacientes con ic-
tus cardioembólicos comparada con otros subtipos 
etiológicos de ictus8.

• Velocidad para alcanzar la recanalización. La ve-
locidad de la lisis del coágulo se relaciona con el ta-
maño de la lesión cerebral y la evolución clínica. El 
patrón de recanalización arterial súbito es el que se 
asocia con una mejor evolución9.

• Tipo (grado) de recanalización obtenida. La reca-
nalización completa se relaciona con mejor situación 
funcional.

• Inhibidores endógenos de la fibrinolisis. El perfil 
de los inhibidores endógenos de la fibrinolisis predice 
la resistencia a la lisis del trombo tras tratamiento con 
tPA. Niveles bajos de PAI-110 y altos de TAFI11 se aso-
cian con mayores porcentajes de recanalización pre-
coz y mejor evolución funcional.

• Respuesta neuroinflamatoria. Tanto la MMP-9 
como la MMP-13 son predictores independientes de 
crecimiento más extenso de la lesión en la difusión 
en las primeras 24 horas del ictus a pesar de la terapia 

trombolítica12. El efecto deletéreo de la MMP-9 obedece 
a su sobreexpresión in situ, en el parénquima encefálico, 
apoyando la contribución de la MMP-9 en la lesión ce-
rebral isquémica y en el edema perihematoma13. 

• Tratamiento previo al ictus. Los pacientes que están 
tomando estatinas previamente al tratamiento con tPA 
i.v. tienen 5 veces más probabilidades de presentar una 
situación de independencia funcional a los 3 meses14.

• Factores genéticos. Desconocemos la causa de que 
pacientes clínicamente idénticos respondan de forma 
tan diferente a esta terapia (Figura 1). Una de las posi-
bles causas de esta respuesta tan dispar sería la varia-
bilidad genotípica propia de cada individuo. Gracias 
al estudio Geno-tPA estamos empezando a conocer 
diversos polimorfismos que condicionan la respuesta 
al tratamiento trombolítico. Así, el genotipo DD del 
ACE es un predictor independiente de recanalización 
arterial post-tPA; los pacientes con el genotipo DD tie-
nen 4 veces más probabilidades de recanalización15 
El polimorfismo V34L del Fc XIII se asocia con ma-
yor riesgo de transformación hemorrágica sintomáti-
ca y unas tasas de mortalidad más altas tras la terapia 
trombolítica16.

• Glicemia. La hiperglucemia aguda, al disminuir la 
actividad fibrinolítica (aumento del PAI-1 y disminu-

Figura 1. Diferentes respuestas al tratamiento fibrinolítico. Pacientes tratados con la misma dosis de tPA i.v. y con tiempo de 
evolución del ictus similar presentan diferentes respuestas: el primero, recanalización arterial y buena evolución; el segundo, 
persistencia de la oclusión arterial y crecimiento de la lesión cerebral, y el tercero, una transformación hemorrágica sintomática.
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ción de la actividad tPA plasmática), retrasa la reperfu-
sión de la penumbra isquémica en pacientes con ictus 
tratados con tPA. Valores de glicemia basal por encima 
de 140 mg/dL se asocian de forma independiente con 
mala evolución (Rankin modificado: 3-6) en estos pa-
cientes (OR 5,65; IC 95%: 1,97-16,18), contrarrestan-
do en gran parte el efecto beneficioso de la recanali-
zación arterial17. El impacto de la glicemia basal en la 
evolución del ictus varía dependiendo del tiempo en el 
que se alcanza la reperfusión inducida por tPA18. Así, 
el efecto deletéreo de la glicemia basal en el recluta-
miento de penumbra isquémica hacia infarto es supe-
rior después de una reperfusión precoz (< 3 horas) que 
en la retardada o en la no reperfusión (OR 3,1, 1,1 y 
0,7, respectivamente).

Sonotrombólisis

La trombólisis potenciada por ultrasonidos o sono-
trombólisis consiste en la insonorización (2-MHz) de 
la arteria ocluida durante 2 horas tras la administra-
ción del bolus de tPA i.v. Se ha demostrado que in-
crementa de forma significativa (p = 0,003) el porcen-
taje de recanalización arterial completa y mejora la 
situación funcional de los pacientes a los 3 meses, sin 
incrementar el porcentaje de transformación hemo-
rrágica sintomática19. Este efecto beneficioso de los 
ultrasonidos se alcanza a través de un proceso de mi-
crocavitación, el cual produce una disgregación re-
versible de la fibrina y facilita la penetración del tPA 
dentro del trombo.

Sonotrombólisis + microburbujas

Las microburbujas de gas (contrastes ecográficos) al 
pasar por el haz de ultrasonidos acaban explotando y 
liberando así una energía que facilita la penetración de 
tPA al centro del trombo. Un trabajo realizado en la 
Unidad Neurovascular Vall d’Hebron demuestra cómo 
la administración de 3 bolos de microburbujas durante 
la infusión de tPA acompañada de la insolación cons-
tante del trombo incrementa todavía más el beneficio 
sin incrementar el riesgo de transformación hemorrá-
gica sintomática20.

Combinación con antagonistas de la GP IIb/IIIA

Al igual que ocurre en el síndrome coronario agudo, la 
combinación de tPA más un inhibidor de la GPIIb/IIIa 
puede mejorar las tasas de recanalización arterial ver-
sus fibrinolisis sola. El estudio CLEAR21 ha demostra-
do la seguridad de dosis bajas de tPA (0,3-0,45 mg/kg) 
más eptifibatide en pacientes con ictus isquémico tra-

tados en las 3 primeras. El estudio CLEARER estudia-
rá la seguridad y eficacia de dosis de 0,6 mg/kg rt-PA + 
eptifibatide versus rt-PA a dosis estándar.

Cómo extender la ventana terapéutica

El análisis conjunto de los estudios ECASS, ATLAN-
TIS y NINDS demostraba que cuanto más precoz era 
el inicio del tratamiento fibrinolítico mejores resul-
tados se obtienen, pero también sugería que el efec-
to beneficioso (evolución favorable a los 3 meses) del 
tPA i.v. podía extenderse hasta la 4,5 horas. Esta hi-
pótesis ha sido corroborada por el estudio ECASS 
III22. Los pacientes con ictus isquémico de menos de 
4,5 horas de evolución tratados con tPA i.v. tienen un 
34% más de posibilidades de presentar a los 3 meses 
un Rankin de 0-1 que aquellos que recibieron place-
bo, a expensas de un incremento en el riesgo de HIC 
sintomática (2,4% vs. 0,2%) y una ligera disminu-
ción en la mortalidad (7,7% vs. 8,4%). Estos resulta-
dos son congruentes con los del SITS-ISTR (Cerebro-
vasc Dis 2008; 25: 3), que comparó la evolución de los 
pacientes del registro SITS-MOST tratados entre las 
3 y 4,5 horas con los tratados dentro de las 3 prime-
ras horas, sin encontrar diferencias en la evolución a 
los 3 meses, transformación hemorrágica sintomáti-
ca ni mortalidad. Por lo tanto, el rtPA i.v. sigue sien-
do seguro y eficaz hasta las 4,5 horas.

Pero en la actualidad la ventana para la administra-
ción de tPA i.v. la podemos extender más allá: hasta 
las 6 horas. Para ello, es necesario demostrar la exis-
tencia de una oclusión arterial y de tejido cerebral po-
tencialmente salvable (penumbra isquémica). Ello es 
factible en la práctica clínica diaria gracias al Doppler 
transcraneal y a la RM multimodal con secuencias de 
difusión (DF) y perfusión (PF). Precisamente utilizan-
do dichas exploraciones complementarias en una se-
rie de 122 pacientes con ictus isquémico tratados con 
tPA i.v. (79 de 0 a 3 horas y 43 de 3 a 6 horas) pu-
dimos comprobar la eficacia y seguridad de la fibri-
nolisis i.v. guiada por Doppler transcraneal y DF-PF 
por RM en las 6 primeras horas del ictus isquémi-
co, con unos porcentajes similares de recanalización, 
recuperación funcional y transformación hemorrági-
ca sintomática que cuando se utiliza con ventanas de 
3 horas23. El análisis de los pacientes del registro ale-
mán conjuntamente con los del ATLANTIS, ECASSS 
y NINDS24 confirman nuestros resultados en el senti-
do de que es seguro y eficaz extender la fibrinolisis 
i.v. hasta las 6 horas en aquellos pacientes con teji-
do cerebral en riesgo evidenciado por RM.

Otro trabajo, realizado en la misma unidad, de-
muestra cómo la gran mayoría de las recanalizacio-
nes inducidas por tPA ocurren durante la primera 
hora desde el inició del tratamiento. La probabilidad 
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de recanalizar durante la segunda hora es sólo de un 
16% y cae todavía más, a un 9%, en las 6 primeras 
horas. Es importante reseñar que los pacientes que 
recanalizan en las 2 o 6 primeras horas siguen tenien-
do una mejor evolución neurológica, significativa es-
tadísticamente, que los pacientes que no recanalizan. 
Por ello, otras técnicas de reperfusión deben ser con-
sideradas si el flujo no mejora en los 60 minutos des-
pués del bolus de tPA25.

Procedimientos intraarteriales de rescate

La evidencia de que la fibrinolisis endovenosa no es 
suficiente en muchos casos ha provocado que desde 
hace unos años se estén adoptando estrategias tera-
péuticas que permitan mejorar las tasas de reperfu-
sión. Los procedimientos intraarteriales (IA) en el tra-
tamiento de la fase aguda del ictus pueden lograr la 
recanalización arterial en algunos casos refractarios al 
tratamiento con tPA i.v. y, por lo tanto, tienen un im-
pacto positivo sobre el pronóstico.

El tratamiento trombolítico combinado endoveno-
so/intraarterial ya se utiliza en varios centros especia-
lizados. Sus beneficios radican en que permite iniciar 
rápidamente el tratamiento (endovenoso). Recorde-
mos que en el ictus agudo “tiempo es cerebro”, y si no 
se observa recanalización tras 60 minutos se prosigue 
con procedimientos intraarteriales con los que median-
te disrupción mecánica e infusión local de una dosis ex-
tra de t-PA se pretende ofrecer un tratamiento de resca-
te. La trombólisis combinada IV-IA guiada por Doppler 
transcraneal es eficaz y segura, con una evolución favo-
rable a los 3 meses del 56% de los pacientes26.

Trombectomía mecánica

La disrupción mecánica del trombo incrementa, de for-
ma segura, las tasas de recanalización obtenidas por la 
fibrinolisis IA27. Se han desarrollado diversos dispositi-
vos para la realización de la trombectomía mecánica, 
como el Multi-MERCI, el cual aumenta de forma no-
table los porcentajes de recanalización arterial en oclu-
siones de muy escasa respuesta al tPA i.v., sin incre-
mentar las complicaciones28. Ya en el año 2004 la FDA 
aprobó el uso de catéteres para embolectomías en las 
arterias cerebrales en pacientes con ictus isquémico en 
los que está contraindicada la fibrinolisis i.v. o que no 
responden a la misma.

Nuevos fibrinolíticos

• Desmoteplase: Fibrinolítico con una afinidad su-
perior a la fibrina y sin efecto excitotóxico. El estudio 

DEDAS demostró cómo su administración por vía i.v. 
entre las 3 y 9 horas después del inicio de un ictus is-
quémico es segura; además, al utilizar dosis de 125 μg/
kg había una tendencia a una mejoría en la evolución 
clínica de aquellos pacientes con tejido cerebral salva-
ble en la RM cerebral29. Sin embargo, un nuevo estu-
dio en fase IIb (DIAS II), para replicar estos resultados, 
no demostró beneficio. En la actualidad está en mar-
cha un nuevo estudio en fase III.

• Tenecteplase (TNK): Fibrinolítico fibrino selectivo 
con el que se alcanzan mayores porcentajes de recana-
lización y que tiene un menor riesgo hemorrágico. Es-
tudio en fase II en marcha.

Terapia combinada: tPA + inhibidor metaloproteasas

La limitación de la fibrinolisis a las 3 horas está rela-
cionada, en parte, con el incremento en el riesgo de 
edema cerebral y transformación hemorrágica con 
trombólisis retardada asociado con lesión de la barre-
ra hematoencefálica. El tPA a través de una sobreex-
presión de MMP-9 contribuye a la lesión de la barrera 
hematoenecefálica. Por ello, un inhibidor de las MMP 
podría prevenir este efecto nocivo del tPA. En un estu-
dio experimental la combinación de minociclina (un 
inhibidor de las MMP) y la administración de tPA a las 
6 horas de la inducción de isquemia disminuye los ni-
veles de MMP-9, reduce el infarto y disminuye el ries-
go hemorrágico30. Por lo tanto, la terapia combinada 
con minociclina puede extender la ventana temporal 
del tratamiento con tPA en el ictus isquémico. 
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FIBRINOLISIS Y PROTEOLISIS: 
IMPLICACIONES  
E INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE 
LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

J. Orbe, J.A. Rodríguez, J.A. Páramo
Laboratorio de Aterosclerosis. Área de Ciencias 
Cardiovasculares. Centro de Investigación Médica 
Aplicada. Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares de naturaleza 
aterotrombótica constituyen la principal causa de 
morbimortalidad en nuestro medio. Dentro de este 
grupo, los procesos trombóticos causados por la oclu-
sión vascular por un coágulo de fibrina representan el 
principal mecanismo desencadenante de los eventos 
de mayor relevancia clínica, como el infarto agudo 
de miocardio (IAM) o el ictus isquémico (INE, 2007). 
Una alteración de los sistemas proteolíticos puede ser 
de capital importancia en la patogenia de estos pro-
cesos. Los dos sistemas proteolíticos que participan 
de forma más activa en la enfermedad cardiovascular 
son el sistema fibrinolítico y el de las metaloprotea-
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sas, los cuales cooperan para modular la integridad 
vascular (Figura 1).

Sistema fibrinolítico

El sistema fibrinolítico, denominado también sistema 
plasminógeno/plasmina, es el encargado de la disolu-
ción en la fibrina intravascular manteniendo la fluidez 
circulatoria. Está compuesto por la proenzima inacti-
va plasminógeno, que se convierte en la enzima acti-
va plasmina, encargada de degradar la fibrina insoluble 
en productos de degradación solubles. Se han descri-
to dos activadores fisiológicos del plasminógeno (AP): 
el activador tisular del plasminógeno (t-PA) y el tipo 
urocinasa (u-PA). La inhibición del sistema fibrinolíti-
co tiene lugar a nivel de los AP, principalmente por el 
inhibidor específico del t-PA (PAI-1) o a través del in-
hibidor de la fibrinolisis activable por trombina (TAFI), 
y a nivel de la plasmina, principalmente por la α2-an-
tiplasmina (α2-AP).

La activación del plasminógeno por el t-PA está im-
plicada principalmente en la disolución de la fibrina 
circulante, mientras que el u-PA se une a su receptor 
en la superficie celular (u-PAR) para activar el plasmi-
nógeno unido a la célula, siendo su principal función la 
de activar la fibrinolisis durante el remodelado y la re-
paración tisular, función macrofágica, ovulación, em-
brioimplantación e invasión tumoral1.

La regulación del sistema fibrinolítico está mediada 
por el control de la síntesis, secreción y aclaramien-
to de los activadores e inhibidores del plasminógeno 
y por las interacciones específicas entre sus compo-
nentes. Un desequilibrio en el sistema fibrinolítico por 
excesiva activación conlleva la aparición de hemorra-
gias, mientras que una activación defectuosa favorece 
la tendencia trombótica.

Componentes del sistema fibrinolítico

• El plasminógeno es una glicoproteína de cade-
na simple de 92 KDa cuya concentración plasmática 
es de 200 µg/mL. Su activación a plasmina se produce 
por la rotura del enlace peptídico Arg561-Val562, que 
da lugar a 2 cadenas, una pesada con los 5 dominios 
kringle, que contienen los lugares de unión de la lisi-
na por los que esta proteína se une a la fibrina, y otra 
ligera, que contiene el dominio catalítico. El plasmi-
nógeno nativo es Glu-plasminógeno que, en el plas-
ma, se convierte en Lys-plasminógeno, siendo éste el 
sustrato preferente de los AP. El plasminógeno se acti-
va por el t-PA en dos fases: en la primera, el t-PA acti-
va lentamente el plasminógeno sobre la superficie in-
tacta de fibrina y, en la segunda, la fibrina parcialmente 
degradada expone lugares de unión adicionales y pro-
bablemente diferentes para el plasminógeno y el t-PA, 
incrementado de manera significativa su velocidad de 
activación.

• El t-PA es una serínproteasa de 70 kDa cuya con-
centración plasmática es de 5 ng/mL. Se produce en 
forma activa de cadena simple y, por acción de la plas-
mina, se convierte en la enzima de doble cadena tam-
bién enzimáticamente activa. El t-PA actúa preferente-
mente sobre el plasminógeno en presencia de fibrina.

• El u-PA es una glicoproteína de 54 kDa produci-
da también como cadena simple y convertida por la 
plasmina en enzima de doble cadena. Su concentra-
ción plasmática es de 2 ng/mL. A diferencia del t-PA, 
el u-PA no contiene lugares de unión de la lisina, por lo 
que no se puede unir directamente a la fibrina. La acti-
vación del plasminógeno por u-PA se produce princi-
palmente en la superficie celular, ya que la unión a su 
receptor (u-PAR) favorece la generación de plasmina. 

• La α2 antiplasmina (α2-AP) es una glicoproteí-
na que contiene un 13% de carbohidratos y que se en-
cuentra en el plasma a una concentración de 70 µg/mL. 
Es una serpina con numerosos residuos lisina que con-
tribuyen a su unión con la plasmina, siendo su prin-
cipal inhibidor fisiológico. La α2-AP se une a la plas-
mina libre formando un complejo plasmina-α2-AP 
(PAP), que puede ser detectado en la circulación en de-
terminados estados patológicos. Este inhibidor tam-
bién se une al coágulo de fibrina en presencia de Ca+2 
y FXIIIa.

• El PAI-1 es una serpina de 52 kDa que rápidamen-
te se inactiva, salvo que sea estabilizada por la proteí-
na S o por la vitronectina. Su concentración en el plas-
ma es de 20 ng/mL y es el principal inhibidor del t-PA 
y u-PA. Tiene una gran eficiencia inhibiendo al t-PA en 
el plasma, y su concentración se eleva rápidamente en 
diferentes patologías (trombosis, cáncer, enfermedad 
hepática, etc.). 

• El TAFI es una carboxipeptidasa de 60 kDa que 
se convierte en la enzima activa por la rotura del enla-
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Figura 1. Interacciones entre los sistemas fibrinolítico/
metaloproteasas. Líneas de trazo continuo: activación; líneas de 
trazo discontinuo: inhibición.
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ce peptídico Arg92-Arg93. Su concentración plasmá-
tica es de 5 µg/mL. Sus principales activadores son el 
complejo trombina/trombomodulina y la plasmina. 
El TAFI actúa rompiendo los residuos lisina carboxi-
terminales de la fibrina parcialmente degradada inhi-
biendo la unión del plaminógeno a la fibrina. Además, 
inhibe la conversión del Glu-plasminógeno a Lys-plas-
minógeno y reduce la inhibición de la plasmina por 
α2-AP. El TAFI también elimina los residuos de lisina 
carboxiterminales de los receptores celulares del plas-
minógeno e inhibe los procesos de migración in vivo y 
angiogénesis in vitro2.

Sistema de metaloproteasas: interacciones 
con el sistema fibrinolítico

Las metaloproteasas (MMP) son una familia de pro-
teínas dependientes de zinc y calcio que se secretan 
en forma de zimógenos, que pueden ser activadas 
por otras proteasas y por plasmina. En general, con-
tienen un dominio catalítico con residuos de histidi-
na e iones zinc y un dominio regulador (pro-pépti-
do), responsable de la forma latente o inactiva por 
unión de una cisteína al centro activo, que al escin-
dirse activa la enzima. Sobre esta unidad básica se 
añade un número variable de dominios estructura-
les (hemopexina, fibronectina, etc.), que les confie-
ren especificidad por el sustrato, regulan la unión a 
proteínas de matriz extracelular (MEC) y determinan 
la interacción con los inhibidores de metaloprotea-
sas (TIMP). Aunque la mayoría de estas enzimas son 
secretadas, existe también un grupo de MMP uni-
das a membrana por dominios intracitoplasmáticos 
y transmembrana (MT-MMP)3. Estudios de cristalo-
grafía han puesto de manifiesto que el dominio cata-
lítico de todas las MMP tiene una topología diferente 
del lugar activo, lo que da lugar a diferencias en la es-
pecificidad por los sustratos. Las cuatro subclases de 
MMP que participan más activamente en la degrada-
ción de MEC son: colagenasas (MMP-1, MMP-8), ge-
latinasas (MMP-2 y MMP-9), estromelisinas (MMP-3, 
MMP-10 y MMP-11) y las metaloproteasas asociadas 
a membrana (MT-MMP)4.

La principal función de las MMP es degradar los 
componentes de la MEC. En condiciones fisiológicas, 
contribuyen al remodelado tisular y al ciclo menstrual 
y participan en los procesos de reparación de tejidos3. 
En los últimos años se ha descrito que existe una es-
trecha cooperación entre el sistema fibrinolítico y el de 
las MMP a distintos niveles, lo que sugiere que ambos 
sistemas pueden cooperar en la actividad proteolítica, 
aunque su relevancia fisiológica aún no se ha estable-
cido (Figura 1). A nivel patológico juegan un papel re-
levante en la aterosclerosis, la angiogénesis y el cán-
cer. Datos obtenidos de animales deficientes en MMP 

o en componentes del sistema fibrinolítico indican que 
la activación in vivo de algunas MMP ocurre por meca-
nismos dependientes del sistema plasminógeno/plas-
mina, pero también han demostrado que existen rutas 
alternativas al sistema plasminógeno/plasmina para la 
degradación de la fibrina5,6. Asimismo, estudios celu-
lares demuestran que las MMP pueden reducir la ac-
tividad plasmina asociada a la superficie celular, a tra-
vés de la disminución de la cantidad de plasminógeno 
y por hidrólisis de los inhibidores de la fibrinolisis (α2-
macroglobulina y PAI-1)7.

Se han asociado cambios en la expresión de MMP 
o inhibidores con enfermedad arterial coronaria y 
con trombosis, siendo numerosos los estudios que 
encuentran que existe una asociación entre los nive-
les de MMP y la presencia de estas patologías o sus 
factores de riesgo. Además, nuestro grupo y otros 
han descrito otras funciones, como la capacidad de 
las MMP para degradar el fibrinógeno y la fibrina8, así 
como su participación en los fenómenos hemorrági-
cos tras tratamiento fibrinolítico9,10. Sin embargo, no 
se ha establecido con precisión el papel de las MMP 
en la formación y en la lisis de fibrina, ni sus posi-
bles efectos secundarios sobre la hemostasia o toxi-
cidad celular.

La metaloproteasa-10 (MMP-10) 
o estromelisina-2: ¿nuevo agente 
profibrinolítico?

En los últimos años nuestro grupo ha explorado el papel 
de una metaloproteasa, la MMP-10, en la fisiopatolo-
gía de la aterotrombosis. La MMP-10 o estromelisina-2 
es una endopeptidasa que se localiza en el cromosoma 
11 y es expresada por diversos tipos celulares como las 
células endoteliales, monocitos, fibroblastos, etc. Puede 
ser activada por plasmina, calicreína, triptasa, elastasa y 
catepsina G, y degrada un amplio rango de sustratos de 
la MEC (elastina, fibronectina, gelatina, laminina, tenas-
cina-C, vitronectina y colágeno tipo II, III, IV, IX, X, XI). 
Además, la MMP-10 puede activar otras MMP, como la 
proMMP-1, -3, -7, -8 y -911. 

Se ha demostrado que la MMP-10 participa en di-
versos procesos fisiológicos, como el crecimiento óseo 
o la cicatrización de heridas. Además, se halla sobre-
expresada en córneas de pacientes con retinopatía dia-
bética y se ha relacionado con algunos tipos de car-
cinomas (cabeza, esófago y pulmón), así como con 
tumores linfoides. Diversos estudios in vitro demues-
tran que la expresión de MMP-10 puede inducirse 
tanto por factores de crecimiento como por citocinas 
proinflamatorias (TNF-α, IL-1β). Recientemente se ha 
descrito que participa en la regresión de la formación 
de capilares mediante la activación de la MMP-1 y que 
es importante para la integridad vascular.
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En nuestro grupo hemos demostrado que esta pro-
teasa se induce por estímulos inflamatorios y protrom-
bóticos11,12, se localiza en placas ateroscleróticas avan-
zadas en lugares de rotura inminente y está elevada 
en pacientes ateroscleróticos13 o con niveles elevados 
de trombina14, lo que sugiere que puede estar implica-
da en el proceso aterotrombótico. Además, hemos de-
mostrado que la MMP-10 altera la formación y lisis de 
coágulos actuando sobre proteínas de la coagulación/
fibrinolisis, de modo que favorece la lisis del coágulo 
inducida por t-PA. Estudios in vivo, en ratones knockout 
para la MMP-10 (MMP10-/-) confirmaron que la au-
sencia de MMP-10 reducía significativamente el tiem-
po de hemorragia sin alterar el número de plaquetas y, 
en un modelo de isquemia cerebral15, hemos observa-
do que los ratones MMP10-/- con trombosis en la arte-
ria cerebral media reperfunden peor que los animales 
WT. Todo ello sugiere que existe in vivo un mecanis-
mo dependiente de la MMP-10 que favorece la lisis del 
coágulo en este modelo de ictus. Finalmente, nuestros 
resultados sugieren que el efecto profibrinolítico de la 
MMP-10 está mediado por la inactivación del TAFI in 
vitro e in vivo, confirmando las interrelaciones proteoli-
sis/fibrinolisis (Figura 1). 

Por tanto, la MMP-10, por sus propiedades profibri-
nolíticas, podría constituir un nuevo agente en la te-
rapia trombolítica. Serán necesarios estudios futuros 
que confirmen el papel de la MMP-10 en el diagnós-
tico de la enfermedad aterotrombótica y su uso tera-
péutico, así como el empleo de inhibidores selectivos 
como nueva estrategia antifibrinolítica.

Pruebas fibrinolíticas

Globales

Entre los ensayos globales clásicos para evaluar la ca-
pacidad fibrinolítica del plasma destacan el trombo-
elastograma, el tiempo de lisis de euglobulinas y la 
placa de fibrina. Estos métodos estudian todos los 
factores que juegan un papel decisivo en este siste-
ma, pero no analizan su concentración ni su actividad 
aisladamente. El tromboelastógrafo determina en 
sangre el tiempo que tarda en formarse el coágulo, el 
tipo de coágulo formado y su capacidad de lisis16. Se 
emplea para determinar coagulopatías en pacientes 
con cirugía de alto riesgo hemorrágico y transfusión 
masiva, así como para la monitorización de la antifi-
brinolisis. Además, diversos estudios indican que po-
dría emplearse para determinar estados hipercoagu-
lables, fibrinolisis y actividad del factor XIII, aunque 
su uso no está validado. El tiempo de lisis de euglo-
bulinas monitoriza la formación y lisis del coágulo 
de fibrina sobre la fracción euglobulínica del plasma, 
siendo útil para diferenciar la fibrinolisis primaria de 

la coagulación intravascular diseminada (CID) y tam-
bién se puede emplear para controlar terapias trom-
bolíticas en pacientes con IAM, si bien son pruebas 
no empleadas de manera rutinaria por su laboriosi-
dad y tiempo en obtener resultados. Finalmente, la 
placa de fibrina permite medir la capacidad fibrino-
lítica del plasma en función del área de lisis que pro-
duce una muestra sobre fibrina polimerizada17. To-
das estas pruebas pueden ser útiles para diagnosticar 
el estado fibrinolítico, si bien no se realizan de forma 
rutinaria en los laboratorios de hemostasia.

Específicas

PDF y dímero D se determinan con pruebas inmuno-
lógicas, para valorar los productos de degradación de 
la fibrina (PDF y DD), que aumentan en sangre en es-
tados de hiperfibrinolisis.

El dímero D es el producto de la digestión por plas-
mina de la fibrina polimerizada. Los ensayos dispo-
nibles se basan en anticuerpos monoclonales que re-
conocen distintos epítopes y tanto el formato y los 
calibradores como la instrumentación varían de unos 
laboratorios a otros. Los primeros ensayos de díme-
ro D se realizaban con bolas de látex cubiertas con 
un anticuerpo contra la región de unión de la fibrina 
al FXIII. Estos ensayos eran poco sensibles y reque-
rían de personal especializado para medir la aglutina-
ción. Seguidamente se desarrollaron nuevos métodos 
de aglutinación automáticos con partículas recubier-
tas de anticuerpo que se agregan en presencia de dí-
mero D, pero se trata de métodos semicuantitativos, 
ya que la especificidad de los anticuerpos varía frente 
a los distintos fragmentos de degradación de la fibrina. 
Finalmente, se desarrollaron los ELISA, que son muy 
sensibles, pero requieren más tiempo de realización, 
aunque actualmente están automatizados. En la prác-
tica, el dímero D se emplea para descartar tromboem-
bolismo venoso (valor predictivo negativo > 90%) así 
como para el diagnóstico y monitorización de la acti-
vación de la coagulación en la CID. Recientemente se 
ha propuesto su utilidad en la predicción de recurren-
cia de TEV18.

α2-AP

La α2-AP es el inhibidor fisiológico más importante 
de la plasmina. Su determinación es útil en la evalua-
ción de la hiperfibrinolisis, monitorización de la te-
rapia trombolítica, diagnóstico de defecto de síntesis 
por daño hepático o defecto congénito y evaluación 
de episodios hemorrágicos debidos a déficit de α2-AP. 
Los métodos empleados son cromogénicos, inmuno-
químicos (electroforesis de Laurell o inmunonefelo-
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metría) y ELISA empleando plasma citratado pobre 
en plaquetas.

Plasminógeno

El plasminógeno es el zimógeno que se convierte a su 
forma activa, la plasmina, por los activadores del plas-
minógeno. Se han reportado varios casos de trombosis 
en individuos con hipoplasminogenemia o con alte-
raciones estructurales en la molécula de plasminóge-
no. Existen técnicas para determinar tanto el plasmi-
nógeno funcional (sustratos cromogénicos) como el 
antigénico (ELISA), y su uso clínico está considerado 
únicamente para la detección de sujetos con hipoplas-
minogenemia.

t-PA

El t-PA es la enzima encargada de convertir el proen-
zima plasminógeno en la enzima activa plasmina que 
se encarga de degradar la fibrina. Se ha descrito en al-
gunos estudios una correlación entre actividad t-PA y 
tendencia trombótica y se ha asociado con la progre-
sión de enfermedad hepática. También se han observa-
do niveles elevados de t-PA en retinopatía en diabetes 
tipo I y en trasplante cardiaco. Se pueden determinar 
tanto los niveles antigénicos como los de actividad en 
muestras de plasma humano. Los ensayos de activi-
dad emplean como tapizado anticuerpos anti-PAI-1 o 
anticuerpos anti-t-PA que fijan el t-PA activo y se reve-
larán con un sustrato específico de la plasmina. Los en-
sayos para determinar el t-PA antigénico se basan en 
“ELISA sandwich” convencionales con 2 anticuerpos 
anti-t-PA, uno de ellos marcado con peroxidasa y re-
velado con sustrato de la peroxidasa.

PAI-1

El PAI-1 es el principal inhibidor de los activadores 
del plasminógeno. Se han asociado niveles eleva-
dos de PAI-1 con patología trombótica, progresión 
aterosclerótica y restenosis coronaria, pero su papel 
predictor de enfermedad coronaria arterial aún está 
en debate. Se ha demostrado su eficacia como mar-
cador pronóstico del cáncer de mama e incluso como 
predictor de respuesta a terapia. A nivel clínico su 
determinación es útil para el diagnóstico del déficit 
de PAI-1, que se manifiesta con hemorragia, aunque 
los test actuales no son muy sensibles para niveles 
bajos. Los ensayos disponibles para medir PAI-1 son 
funcionales y antigénicos. En el primer caso, se atra-
pa el PAI-1 activo mediante la inmovilización de t-
PA activo en la placa y se detectará posteriormente 

con un secundario anti-PAI-1 marcado con peroxida-
sa; en el segundo caso, se trata de ELISA sandwich 
que reconocen todas las formas de PAI-1, activo, la-
tente y sustrato.

TAFI

El TAFI es una carboxidasa con efecto antifibrinolíti-
co. Existen diversos estudios sobre la asociación de 
los niveles de TAFI con la trombosis arterial, y las 
conclusiones a las que llegan son contradictorias. Se 
ha asociado un incremento de TAFI con aumento de 
riesgo de ictus, así como con diversos tipos de ictus 
isquémico. Otros estudios indican que no existe una 
relación clara entre los niveles de TAFI y la enferme-
dad arterial coronaria y, por último, un estudio re-
ciente en IAM indica que son los niveles bajos de ac-
tividad TAFI los que se asocian con un mayor riesgo 
de infarto. A nivel clínico, más que su posible deter-
minación para el diagnóstico se baraja su empleo en 
el tratamiento antifibrinolítico para evitar hemorra-
gias o el empleo de inhibidores del TAFI en la tera-
pia trombolítica para incrementar la eficiencia del t-
PA. Existen métodos diferentes de medir el TAFI: el 
antigénico con técnica de ELISA con distintos anti-
cuerpos frente a diferentes regiones de la proteína e 
incluso frente al péptido de activación, y el funcio-
nal, ensayo cromogénico en el que el TAFI inacti-
vo se transforma en enzima activa con un reactivo 
que contiene trombina/trombomodulina que reac-
ciona con un sustrato produciendo color detectado a 
405 nm. Algunos de los ensayos de ELISA se ha de-
mostrado que son dependientes de polimorfismos 
del TAFI, por lo que los estudios epidemiológicos 
documentados deben ser interpretados con precau-
ción (Tabla 1).

Pruebas para metaloproteasas

Globales

Se han determinado los niveles de MMP y TIMP en 
diversas patologías como enfermedad arterial, cáncer 
y metástasis, angiogénesis, enfermedades inflamato-
rias, etc. Diversos estudios han demostrado que las 
MMP participan en la fisiopatología vascular y pue-
den contribuir a la progresión y ruptura de la placa de 
ateroma, así como a la expansión de los aneurismas 
arteriales, e intervienen en otros procesos numerosos 
en los que participan la ruptura de la lámina basal y 
la inflamación como artrosis, o la isquemia cerebral3. 
Sin embargo, no se ha establecido aún su uso clíni-
co en el diagnóstico, tratamiento o prevención de es-
tas patologías.
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Sustratos cromogénicos

Las MMP se pueden medir de manera global median-
te sustratos cromogénicos, que son pequeñas molé-
culas que se hidrolizan rápidamente por MMP. De-
pendiendo del sustrato tienen una especificidad 
distinta, aunque no existen sustratos específicos para 
una sola MMP.

Zimografía

Se emplean para determinar la actividad proteolíti-
ca circulante del plasma o suero19. Para ello se utili-
zan geles de acrilamida con un porcentaje del sustra-
to para las MMP de interés (gelatina, caseína). Tras la 
electroforesis e incubación, las MMP activas, sepa-
radas según su peso molecular, digieren el sustrato, 
pudiéndose determinar su actividad proteolítica mi-
diendo el área de lisis.

Zimografía reversa

La técnica de zimografía reversa permite disponer 
de un método alternativo de detección de los TIMP. 
Como en el caso anterior, se utilizan geles de acrila-
mida polimerizados con un porcentaje de gelatina y 
MMP-2 o MMP-9. Tras la electroforesis e incubación, 
la metaloproteasa digiere todo el gel, excepto aque-
llas zonas en las que se localizan los TIMP o los com-

plejos MMP/TIMP, que se pueden medir tras la tin-
ción del gel.

Específicas

Para determinar los niveles antigénicos de MMP, se 
emplea la técnica de ELISA sandwich, no de forma 
rutinaria en la clínica, si bien los estudios actuales in-
dican que puede aportar información adicional sobre 
el grado de inflamación, progresión o severidad en al-
gunas patologías. Existen ELISA específicos para cada 
una de las MMP así como sus inhibidores. Incluso se 
pueden realizar arrays de MMP sobre plasma y sue-
ro mediante ELISA sandwich multiplex que permiten 
cuantificar hasta 13 de estas proteínas o sus inhibido-
res simultáneamente. 

Además, existen ensayos de actividad específicos 
para algunas metaloproteasas. En estos ensayos em-
plean un anticuerpo específico para la MMP que fijan 
a la placa, de forma que al añadir la muestra se une la 
MMP al anticuerpo y puede detectarse su actividad 
con un sustrato genérico de MMP detectable por co-
lorimetría o fluorescencia.

Conclusiones

Existen numerosas interrelaciones entre el sistema 
fibrinolítico y el proteolítico que confirman su rele-
vante papel en procesos fisiológicos y patológicos, 

Tabla 1. Evaluación de los sistemas fibrinolisis/metaloproteasas

Fibrinolisis

Pruebas globales Pruebas específicas*

Tiempo de lisis de euglobulinas
Plasma citrato

Dímero D (aglutinación, ELISA)

Tromboelastograma
Sangre total, plasma

α2 antiplasmina (funcional, cromogénico, inmunoquímicos) 

Placa de fibrina
Plasma citrato 

Plasminógeno (antigénico y funcional)

t-PA (Antigénico y funcional)

Inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1)

TAFI (antigénico y funcional)

Metaloproteasas

Sustratos cromogénicos
Plasma, suero

ELISAS antigénicos (MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -10, -11, TIMP-1, -2, -3 y -4)
Plasma y/o suero

Zimografía
Plasma, suero

ELISAS actividad (MMP-1, -2, -3, -9 y -13)
Plasma y/o suero

Zimografía reversa
Plasma, suero

* Todas se realizan con plasma citratado
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como la aterosclerosis y el cáncer. Es posible la de-
terminación de las proteínas que componen ambos 
sistemas con pruebas de laboratorio globales y espe-
cíficas. Se precisan estudios clínicos que confirmen 
el valor diagnóstico de cada prueba, de modo que 
su incorporación al laboratorio permita un diagnós-
tico precoz y más preciso de la enfermedad vascu-
lar y establecer su valor en la monitorización del 
tratamiento. 
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La fibrina es una malla proteica resultante de la po-
limerización del fibrinógeno (Fbg) que constituye el 
soporte del tapón hemostático. La fibrina es el sus-
trato de la plasmina en la reacción lítica. Por lo tan-
to, su estructura y demás características son deter-
minantes en la velocidad de su disolución. Estas 
características pueden variar en diferentes situacio-
nes fisiológicas, como también en numerosos esta-
dos patológicos.

La lisabilidad de la fibrina evalúa cuánto demora 
la degradación del polímero por el sistema plasmi-
nógeno-plasmina ante condiciones controladas. 

Además, la fibrina juega una importante función de 
cofactor, modulando la acción de la trombina, la ac-
tivación del plasminógeno, la actividad de plasmina, 
t-PA, α2AP y factor XIII dentro del coágulo.

En la molécula de fibrinógeno existen sitios de 
unión a proteínas del sistema de coagulación (trom-
bina, F XIII), y a proteínas fibrinolíticas (α2-antiplas-
mina, plasminógeno, t-PA)1. 

La activación de plasminógeno (Plg) por t-PA au-
menta 1.000 veces en presencia de fibrina. Los si-
tios de unión para estas proteínas están ocultos en el 
Fbg y dispuestos de tal manera que el t-PA no pue-
de activar el Plg. Cambios conformacionales poste-
riores a la fibrinoformación exponen estos sitios fa-
voreciendo la activación del Plg y circunscribiendo 
la actividad lítica al lugar donde se encuentra el coá-
gulo sanguíneo2.
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Caracterización de la fibrina

La fibrina puede ser caracterizada por diferentes pro-
piedades, importantes para la detección de alteracio-
nes. Las propiedades más estudiadas son la evalua-
ción cinética de formación de la fibrina, la estructura, 
permeabilidad, viscoelasticidad y compactabilidad, 
entre otras.

La cinética de fibrinoformación puede estudiarse de-
terminando la densidad óptica (DO) en función del 
tiempo. Las curvas resultantes son caracterizadas me-
diante: la fase de latencia (que corresponde al tiempo 
de inicio de la coagulación); la pendiente (que repre-
senta la velocidad de fibrinoformación) y la densidad 
óptica máxima (DOmáx) (asociada a la estructura final 
de la fibrina). 

La estructura de la fibrina generalmente es evalua-
da por microscopía electrónica de barrido (MEB) (Figu-
ra 1) o por microscopía confocal (Figura 2)3. En nuestro 
laboratorio se utiliza también la microscopía de cam-
po oscuro para evaluar la estructura de redes de fibrina 
(Figura 3). Esta metodología permite visualizar la fibri-
na sin tratamiento alguno, evitando cualquier modifi-
cación debida a la técnica. Además, como la muestra 
es iluminada con una fuente de baja potencia, se mini-
mizan alteraciones del gel como contracción o deshi-
dratación. La microscopía de campo oscuro ha resul-
tado ser una técnica rápida, accesible y adecuada para 
detectar alteraciones estructurales en la fibrina de pa-
cientes de diversas patologías. 

La fibrina puede presentar estructuras muy varia-
das (Figura 1). La arquitectura global puede ser homo-
génea (ya sea compacta o abierta) o heterogénea (si 
posee poros o nudos)4. Puede cuantificarse el núme-
ro de ramificaciones por área, el grosor de las fibras y 
la longitud entre ramificaciones. Usualmente una ar-
quitectura compacta de porosidad disminuida se aso-
cia con fibras delgadas, muy ramificadas, mientras que 
una estructura abierta generalmente se vincula con fi-
bras gruesas5.

El grado de entrecruzamiento de la fibrina por fac-
tor XIIIa puede evaluarse utilizando electroforesis en 
geles de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio 
(SDS).

La permeabilidad de la fibrina se estudia midiendo el 
flujo de fluido a través del gel. Se evalúa principalmen-
te a través del coeficiente de permeabilidad específi-
ca (Ks), cuyo valor aumenta cuanto más permeable es 
el gel. La relación masa/largo de las fibras (µ) (calcula-
do a partir de Ks y mediciones turbidimétricas) es pro-
porcional a la DOmáx y su aumento indica que la fibri-
na posee una arquitectura abierta, formada por fibras 
más gruesas3.

Las propiedades viscoelásticas, cuantificadas por es-
tudios reométricos, evalúan la consistencia de la fibri-
na, principalmente a través del módulo elástico (G’, 

asociado a la dureza y rigidez del material) y del mó-
dulo viscoso (G”, vinculado con la deformabilidad y 
la viscosidad del componente fluido)5. Estos paráme-
tros evalúan la respuesta del material a pequeñas de-
formaciones, sin alterar su estructura, mientras que la 
compactabilidad cuantifica el colapso de las fibras ante 
grandes deformaciones.

Para evaluar la lisis se utilizan dos sistemas diferen-
tes: uno en una sola etapa (o fibrinolisis intrínseca), 
donde los sistemas de formación y lisis de la fibrina 
se activan simultáneamente (aunque con distinta ciné-
tica) de modo que ambos procesos son evaluados en 
forma conjunta, mientras que el sistema en dos etapas 
(por difusión o permeación de los agentes líticos) per-
mite evaluar separadamente ambos procesos. Pueden 
utilizarse diferentes métodos: densitométrico cinético 
o por un sistema de perfusión, percolando activado-
res de Plg y cuantificando productos líticos, como dí-
mero D y productos de degradación de la fibrina, en el 

Figura 1. Arquitectura global de las redes de fibrina: 
a) homogénea; b) homogénea abierta, formada por fibras 
gruesas; c) homogénea compacta; d) heterogénea compacta con 
grandes poros.

Figura 2. Efecto de la concentración de fibrinógeno sobre la 
estructura y la cinética de formación-lisis de la fibrina, en una 
etapa.
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Figura 3. Redes de fibrina plasmática obtenidas con trombina (conc. final: 0,05 U/mL) por microscopía de campo oscuro de: 
A) individuo normal; B) paciente diabético; C) paciente con mieloma múltiple. 

eluyente. Los cambios morfológicos que se producen 
durante la fibrinolisis intrínseca son similares a los ob-
servados en dos etapas6.

Factores que influyen en las propiedades  
de la fibrina

La concentración de fibrinógeno en plasma normal 
fluctúa en un estrecho rango (2-4 g/L); no obstante, 
estas pequeñas variaciones modifican la estructura de 
la fibrina. Al aumentar la concentración de Fbg, la fi-
brina resulta más compacta y rígida, de mayor tur-
bidez, menos permeable y más difícil de lisar (Figu-
ra 2)3. La situación in vivo es más compleja aún, ya 
que la concentración de Fbg en el entorno de la fibri-
noformación es muy diferente a la que se encuentra 
en circulación.

Variaciones en la estructura del Fbg, incluso sus va-
riantes naturales, pueden producir cambios pronun-
ciados en la fibrina resultante. 

La molécula de Fbg puede presentar anormalida-
des congénitas o adquiridas, que alteran su funcio-
nalidad provocando desórdenes de la coagulación y 
generalmente conducen a redes de fibrina con alte-
raciones estructurales y/o funcionales. El 40% de las 
disfibrinogenemias congénitas detectadas no presen-
tan alteraciones clínicas, mientras que el resto puede 
manifestarse por trastornos hemorrágicos, trombó-
ticos, a veces ambos en el mismo paciente, abortos 
espontáneos o cicatrización defectuosa. Se ha pro-
puesto una clasificación de las diferentes estructuras 
en base a las fibrinas obtenidas a partir de 38 disfibri-
nogenemias hereditarias7, que fueron agrupadas en 
base a la combinación de sus propiedades: redes se-
mejantes a las normales, heterogéneas con poros o 
nudos, y con distinto grado de ramificación y porosi-

dad. Los estudios de las disfibrinogenemias han per-
mitido explicar la relación estructura-función de los 
distintos aminoácidos del Fbg y cómo influye en la 
fibrina resultante. 

El aumento de la fuerza iónica produce fibrina de 
estructura más ramificada y compacta, de mayor tur-
bidez y rigidez, de porosidad marcadamente dismi-
nuida que la fibrina obtenida a menor fuerza ióni-
ca8. Los cationes divalentes tienen una importancia 
relevante en la estructura de la fibrina. En concentra-
ciones fisiológicas, el Fbg posee los sitios de unión a 
calcio de alta afinidad ocupados, mientras que los de 
baja afinidad (como los residuos del ácido siálico) tie-
nen función regulatoria. El calcio mantiene la estruc-
tura y estabilidad del Fbg. Además, aumenta el gro-
sor de las fibras, la rigidez y resistencia mecánica de 
los geles de fibrina.

La concentración de trombina ejerce un efecto com-
plejo sobre la fibrina (Figura 4A). Al aumentar la con-
centración de trombina, la fibrina incremente su ra-
mificación y densidad de fibras, mientras disminuye 
su porosidad. Pero a concentraciones mayores aun, 
se produce el efecto contrario. Además, está repor-
tado que concentraciones de trombina crecientes (de 
entre 0,05 y 2 U/mL) generan fibras de menor diáme-
tro. Las mayores variaciones de la fibrina in vivo son 
posiblemente causadas por la concentración de trom-
bina, debido a los mecanismos fisiológicos complejos 
que controlan y regulan su actividad. 

La actividad del factor XIII influye drásticamente 
en propiedades de la fibrina, principalmente en las 
viscoelásticas, la permeabilidad y su susceptibilidad a 
la lisis, si bien su efecto sobre la estructura es contro-
vertido. Se ha reportado que los coágulos entrecruza-
dos presentaron valores de G’ cinco veces mayores 
que los no entrecruzados, indicando un pronunciado 
aumento de su dureza9. 
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Influencia de la estructura de la fibrina  
en su lisabilidad

La velocidad de fibrinolisis está estrechamente re-
lacionada con el tamaño de las fibras y la arquitec-
tura de la red de fibrina. La plasmina corta transver-
salmente fibras individuales, de modo que dentro 
del mismo gel las fibras delgadas se lisan antes que 
las gruesas. Las redes de estructura abiertas se li-
san más rápidamente que las compactas a causa de 
la reducida cantidad de fibras por unidad de volu-
men y la movilidad facilitada de componentes fi-
brinolíticos5,10. 

La eficiencia de la fibrina como cofactor de la acti-
vación del Plg también depende de la arquitectura de 
las fibras: fibras gruesas resultan mejor cofactor11,5.

La permeabilidad de la fibrina es un factor decisi-
vo en la velocidad de lisis. El transporte de plasmi-
nógeno y sus activadores por permeación a través 
del coágulo aumentó la velocidad de lisis aproxi-
madamente 100 veces comparado con el transpor-
te por difusión12. Además, se documentó un mar-
cado aumento de la fibrinolisis (más de 10 veces) 
al incrementar la velocidad de permeación de los 
mediadores fibrinolíticos dentro de los geles de fi-
brina. No se vieron diferencias entre la lisis de ge-
les gruesos y finos cuando se utilizaron altas con-
centraciones de plasmina o u-PA en el flujo a través 
de los geles. 

La concentración del fibrinógeno produce un efecto 
muy claro en la estructura final de la fibrina y su diso-
lución: a mayor concentración de fibrinógeno, mayor 
DOmáx y mayor tiempo de lisis (Figura 2). Del mismo 
modo, la lisis de fibrina generada por diferente con-
centración de trombina es proporcional a la DOmáx al-
canzada (Figura 4B).

Alteraciones de la fibrina y estados 
patológicos

Las redes de fibrina se modifican, además, en una se-
rie de estados patológicos. La glucosa aumenta el en-
trecruzamiento de la fibrina y el grosor de las fibras, 
disminuyendo la permeabilidad, tanto in vitro como 
ex vivo (Figura 3)13. La fibrina de pacientes con mielo-
ma mostró menor fase de latencia, presentando una 
estructura más compacta y ramificada cuya lisis re-
sultó disminuida (Figura 3). En el síndrome nefrótico 
se observan redes de fibrina compactas y rígidas, re-
sistentes a la lisis14.

Hay numerosos trabajos que vinculan las altera-
ciones de la fibrina y su lisabilidad para explicar los 
mecanismos de diferentes patologías, principalmen-
te en casos particulares de trombosis, como enferme-
dad cardiovascular, aterosclerosis, etc. Se compara-

ron las características de la fibrina de 100 jóvenes con 
enfermedad coronaria arterial prematura versus 100 
controles con niveles hemostáticos semejantes15. La 
fibrina de estos pacientes comenzó a polimerizar an-
tes que la de los controles, mostraron una estructu-
ra densa, menos permeable, formada por fibras más 
gruesas. 

Por otra parte, la fibrina de 38 pacientes meno-
res de 45 años con infarto de miocardio resultó 

más compacta, menos permeable, con fibras más 
gruesas. La función fibrinolítica deteriorada de es-
tos pacientes fue asociada al aumento de la activi-
dad plasmática de PAI-1 y a la estructura anormal 
de la fibrina16. Resultados semejantes se reportaron 
es un estudio de 33 pacientes post-infarto de mio-
cardio17 que mostraron, además, aumento de fibri-
nógeno plasmático, factor von Willebrand, PAI-1 y 
lipoproteína (a) comparados con 33 controles sa-
nos. Además, la rigidez de la fibrina detectada en 
estos pacientes resultó un predictor independiente 
de la enfermedad arterial coronaria prematura y de 
hipofibrinolisis.

Los alelos Val 34 del F XIII y Aα312 Ala del Fbg 
están asociados a riesgo aterotrombótico, aunque 
estas relaciones no han sido explicadas por estu-
dios clínicos y de laboratorio. Se relacionaron in-
teracciones entre la estructura y función de la fi-

Figura 4. Ensayo de A) formación y B) lisis de fibrina obtenida 
con distintas concentraciones de trombina (ensayo en dos 
etapas). 
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brina con polimorfismos de Fbg (Aα Thr 312 Ala) 
y FXIII (Val 34 Leu), además de otros factores de 
riesgo cardiovascular, en 125 pacientes con acci-
dente cerebrovascular (ACV)18. Se ha obtenido fi-
brina más compacta y menos permeable relacio-
nada con la presencia de estos alelos que podrían 
explicar las asociaciones encontradas con el riesgo 
trombótico.

En nuestro laboratorio se estudió el efecto de al-
tas concentraciones de homocisteína (Hcy: factor 
de riesgo independiente para enfermedad atero-
trombótica) sobre distintas propiedades de la fi-
brina. El análisis cuantitativo de las imágenes ob-
tenidas por microscopía electrónica demostraron 
que la Hcy produjo redes compactas y ramificadas, 
constituidas por fibras más cortas y gruesas que las 
del control19. Los geles de fibrina provenientes de 
fibrinógeno incubado con Hcy resultaron menos 
porosos, rígidos y más resistentes a la deformación 
por fuerza centrífuga.

Los tiempos de lisis de redes de fibrina obtenidos 
en presencia de Hcy resultaron prolongados cuando 
se utilizó activador del plasminógeno tipo urocina-
sa (u-PA). Sin embargo, el aminoácido no modificó 
la actividad biológica de plasmina, plasminógeno, ni 
de sus activadores. Por lo tanto, la lisis dificultada 
estaría asociada a la estructura de la fibrina alterada 
por la Hcy y no a la acción del aminoácido sobre los 
componentes fibrinolíticos evaluados20.

En síntesis, más allá de los detalles molecula-
res, la fibrina no es igual en cualquier circunstan-
cia: puede variar por diferentes condiciones fisio-
lógicas o estados patológicos, y sus características 
van a determinar su función y permanencia en cir-
culación. Las alteraciones de la molécula de fibri-
nógeno pueden producir fibrina anormal, de dife-
rente disolución, ya sea que permanezca tiempos 
prolongados en circulación induciendo la forma-
ción de otros trombos, o bien que se degrade an-
ticipadamente produciendo riesgo hemorrágico. El 
aumento de calcio incrementa la rigidez y porosi-
dad de la red.

La fibrina tiene una importante función como co-
factor de la fibrinolisis. La activación del plasmi-
nógeno y la acción de la plasmina sobre la fibrina 
dependen de la estructura de la red. Las redes com-
pactas son lisadas más lentamente, mientras que 
dentro del mismo gel las fibras delgadas son disuel-
tas antes que las gruesas. Por otra parte, las fibras 
gruesas resultan mejor cofactor de la activación del 
plasminógeno.

Si bien se han hecho grandes avances en la com-
prensión de situaciones fisiopatológicas que pro-
ducen diferente respuesta fibrinolítica fisiológi-
ca o inducida por fármacos, queda aún mucho por 
dilucidar.
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Resumen del simposio

Aunque la terapia celular aparece en la literatura como un procedimiento terapéutico novedoso, la utiliza-
ción de células como tratamiento en ciertas enfermedades es un hecho que se han planteado los científicos 
desde antiguo. Ya en el en el siglo XV, Paracelso hacía referencia a la utilización de células de la misma estir-
pe para curar enfermedades (“el corazón cura al corazón, el pulmón cura al pulmón, el bazo cura al bazo…; 
lo igual cura lo igual”).

La transfusión sanguínea es el primer procedimiento de terapia celular y también data de antiguo. Ya en 
1667, J. B. Denis transfundió a un paciente enfermo mental sangre de un carnero, y desde entonces esta for-
ma de terapia celular ha progresado y perfeccionado hasta convertirse hoy día en una práctica habitual. 

El pasado siglo se intentó la infusión de células de otros tejidos. En el año 1912, Kuettner mantenía la teoría 
y ensayaba la posibilidad de cortar los órganos en pequeñas piezas e inyectarlos disueltos en solución salina, 
aunque fue unos años más tarde, en 1931, cuando Niehans puso en práctica esta teoría inyectando peque-
ños trocitos de paratiroides de buey disueltos en salino e inyectados a su vez a una paciente con hipopara-
tiroidismo grave. La paciente recuperó la función paratiroidea y vivió más de 30 años. Podemos decir que 
1931 fue el año del nacimiento de la terapia celular tal y como la entendemos en la actualidad. Después del 
éxito del primer tratamiento, Niehans continuó experimentando con inyecciones de células vivas extraídas 
de otros órganos de animales sanos. 

Fue también a principios del siglo XX cuando Alexander Maximov planteó su teoría sobre la existencia de 
células pluripotenciales circulantes que no sólo eran capaces de regenerar células iguales, sino que también 
podían regenerar células de otros órganos y tejidos.

En la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre progenitores hematopoyéticos, sobre todo en rela-
ción con los trasplantes, han sido clave para conocer el proceso de diferenciación celular y han sentado las 
bases de la terapia celular.

La diferenciación hematopoyética se produce durante el desarrollo embrionario y en el adulto bajo cir-
cunstancias de estimulación que inducen la aparición de células precursoras en diferentes estadios (stem cells, 
o células madre). Estas células son capaces de responder dividiéndose y madurando a células funcionales pu-
diendo regenerar medula ósea normal. Durante la división, la diferenciación y el desarrollo celular juegan 
un papel intercurrente numerosos factores extrínsecos como son las citocinas, los factores de crecimiento y 
las hormonas.

El hecho de que la transfusión sanguínea de glóbulos rojos está experimentando un incremento progresi-
vo en los últimos años, junto a una estabilización en el número de donaciones de sangre, y, por otro lado, la 
idea de poder disponer de glóbulos rojos suficientes, sin riesgo de transmitir enfermedades infecciosas y con 
determinado grupo sanguíneo han dado lugar a la aplicación de los conocimientos sobre el origen de las cé-
lulas madre hematopoyéticas, sobre las señales que utiliza el embrión para generarlas y/o multiplicarlas y 
sobre cómo los afecta el microambiente medular, para mimetizar la eritropoyesis ex vivo y llegar a la produc-
ción de glóbulos rojos destinados a transfusión. 

En este simposio, de rabiosa actualidad, profundizaremos en estos temas y en el estado actual de esta ma-
nufacturación de glóbulos rojos y los problemas que se deberán salvar, de la mano de grandes expertos en 
estas áreas.

Terapia celular: de la investigación básica a la transfusión sanguínea

COORDINADORES:  L. BLANCO. Valladolid
  P. ORTIZ. Barcelona
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MECANISMOS QUE REGULAN 
LA GENERACIÓN DE CÉLULAS 
MADRE HEMATOPOYÉTICAS 
EN EL EMBRIÓN DE RATÓN: 
¿QUÉ SE NECESITA PARA 
PRODUCIR CÉLULAS MADRE 
HEMATOPOYÉTICAS?

A. Bigas Salvans 
Coordinadora del Grupo de Investigación  
en Células Madre y Cáncer. Programa  
de Investigación en Cáncer. IMIM-Hospital del Mar. 
Parc de Recerca Biomédica. Barcelona

Introducción

Las células madre hematopoyéticas son las respon-
sables de la formación de células sanguíneas espe-
cializadas durante toda la vida. Para ello, estas célu-
las deben tener la capacidad de autorenovación, así 
como de diferenciación hacia los distintos tipos ce-
lulares. La capacidad de autorenovación indefinida 
es la que diferencia a estas células de los progenito-
res multipotentes. Históricamente se han desarro-
llado diversas técnicas para caracterizar y distinguir 
las células madre de otros precursores hematológi-
cos indiferenciados. Actualmente, se considera que 
una célula madre hematopoyética es aquella que es 
capaz de reconstitutir la hematopoyesis al ser tras-
plantada a un organismo inmunodeprimido1. Estas 
células residen en la médula ósea de una persona 
adulta y se perpetúan mediante autoreplicación. Sin 
embargo, en algún momento debe existir un pre-
cursor a partir del cual las células madre del adul-
to se generan. Actualmente hay evidencias de que 
esta célula precursora existe, al menos, durante la 
vida embrionaria, ya que se ha demostrado que las 
células hematopoyéticas de un ratón adulto provie-
nen de un precursor con características endotelia-
les (VE-cad+ aunque también Runx+) que se formó 
durante el desarrollo embrionario y que muy pro-
bablemente coincide con el denominado hemangio-
blasto2-5. Estas investigaciones son muy importantes 
para demostrar que el proceso de la hematopoye-
sis embrionaria esconde las claves para saber gene-
rar células madre hematopoyéticas con capacidad 
de formar todos los tipos de células hematológicas a 
largo plazo (Figura 1).

Hematopoyesis primitiva en el saco vitelino 

¿Qué sabemos sobre la hematopoyesis en el em-
brión humano? Al igual que en el ratón, hay una 

primera etapa embrionaria que se caracteriza por 
la formación de algunos tipos de células sanguí-
neas, mayoritariamente eritrocitos y macrófagos. 
Este proceso tiene lugar durante un corto perio-
do de tiempo y se conoce como hematopoyesis 
primitiva. Estas células sanguíneas primitivas se 
originan en el saco vitelino, que es la estructura 
más externa de origen embrionario, probablemen-
te para facilitar el acceso del oxígeno a los eritro-
citos. Estas células serán las encargadas de distri-
buir oxígeno al embrión cuando éste haya crecido 
suficiente como para que no pueda conseguirlo 
por difusión celular. Esto ocurre a partir de los 21 
días de desarrollo en el embrión humano (día 8,5 
en ratón), que es cuando se establece la circula-
ción entre el embrión y el saco vitelino median-
te las arterias y venas vitelinas, y al mismo tiem-
po se observa la conexión entre el embrión y la 
placenta (mediante las arterias y venas umbilica-
les). Cuando estas conexiones se han establecido, 
las células hematopoyéticas primitivas originadas 
previamente en el saco embrionario están dispo-
nibles para circular hasta el embrión y cubrir las 
necesidades iniciales de oxígeno y nutrientes. El 
proceso de la hematopoyesis primitiva, aunque 
muy importante durante el desarrollo, es un pro-
ceso transitorio e independiente del que forma-
rá las células hematopoyéticas que mantendrán al 

Figura 1. La gráfica muestra el porcentaje de células 
hematopoyéticas β-galactosidasa+ en un ratón adulto que 
provienen de unos precursores marcados a distintos días de 
desarrollo embrionario (eje X, E6.5 a E10.5). Estos estudios 
demuestran que células Runx1+ marcadas genéticamente en 
un embrión de día 9.5 (aproximadamente) son precursoras del 
100% de las células sanguíneas que se encuentran en el ratón 
adulto). Publicado por Samokhvalov et al., Nature 2007.
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organismo adulto. Más adelante, sin embargo, el 
saco embrionario puede tener capacidad para for-
mar otras células que sean precursores de las célu-
las madre adultas. Esta posibilidad está todavía en 
discusión5,6.

Hematopoyesis definitiva durante  
el desarrollo embrionario 

A partir de día 19 de desarrollo embrionario huma-
no (día 10 en el ratón), en la región caudal de la aor-
ta dorsal , donde se localiza la gónada y el mesone-
fros (AGM), se observan células hematopoyéticas 
indiferenciadas que, a diferencia de las células he-
matopoyéticas primitivas, tienen la capacidad de 
regenerar la hematopoyesis de forma permanen-
te al ser trasplantadas a un ratón SCID irradiado7. 
Esta característica es la que identifica a las células 
madre hematopoyéticas y las primeras células de 
este tipo que se detectan en el embrión, se gene-
ran en esta región de la AGM, asociadas al endo-
telio de la aorta8. Últimamente, se ha descrito que 
simultáneamente se originan células de las mismas 
características en la placenta y en las arterias vite-
linas y umbilicales, indicando que muy probable-
mente las condiciones para generar células madre 
hematopoyéticas se consiguen en diversas estruc-
turas arteriales del embrión9,11 (Figura 2).

Vías de señalización molecular que regulan  
la formación de células madre 
hematopoyéticas en el embrión

Nuestro laboratorio está investigando el papel que 
algunas vías de señalización como Notch y Wnt 
tienen en el proceso de formación de las células 
madre hematopoyéticas. Como es lógico, los expe-
rimentos funcionales deben hacerse en ratón para 
después buscar las comparaciones en el caso de cé-
lulas humanas. 

En estudios publicados recientemente hemos de-
mostrado que la vía de Notch debe activarse para 
que las células hematopoyéticas de la aorta puedan 
formarse. Notch es una proteína que se encuentra 
en la membrana de muchas células y que interac-
ciona con otras proteínas que se encuentran en cé-
lulas adyacentes (ligandos). Estas interacciones cé-
lula-célula tienen como resultado el procesamiento 
de Notch y su internacilización al núcleo de la cé-
lula dónde funciona como factor de la transcrip-
ción. En el caso de la hematopoyesis embrionaria 
en la aorta, sabemos que Notch tiene que interac-
cionar con Jagged1 para que se pueda formar he-
matopoyesis17. 

Otra línea de investigación importante en el labo-
ratorio consiste en identificar la función de la vía de 
señalización de Wnt que es importante en el este 
proceso (Figura 3).

Figura 2. Representación de las distintas fases y nichos hematopoyéticos durante el desarrollo hematopoyético en el embrión de ratón 
y humano (a partir de Mikkola et al.,(12)) El proceso de formación de estas células se ha caracterizado en los últimos años gracias 
en parte al estudio de ratones mutantes que presentan alteraciones en las primeras etapas de la hematopoyesis. Asimismo, los 
embriones mutantes para genes como AML1/Runx1 o GATA2 entre otros, carecen de células hematopoyéticas capaces de reconstituir 
un organismo adulto(13,14). Se considera que la expresión de estos genes es parcialmente los responsable de la ejecución del programa 
hematopoyético. 
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Aplicaciones  
de la investigación 
embrionaria en la generación 
de tejido sanguíneo

La disponibilidad de células ma-
dre hematopoyéticas es actual-
mente el punto limitante para el 
trasplante hematológico de mu-
chos enfermos sin donantes com-
patibles. En los últimos años, y 
gracias al desarrollo de los ban-
cos de células de cordón umbili-
cal, se ha aumentado ligeramente 
el número de donantes para ciertos tipos de trasplan-
tes. Sin embargo, para mejorar esta situación de for-
ma permanente, necesitamos investigar sobre nuevas 
fuentes de células madre. En este sentido, las células 
derivadas de células madre embrionarias (células ES, 
del inglés embryonic stem) representan una nueva ex-
pectativa a la solución de este problema. Hoy en día 
podemos generar muchos tipos celulares a partir de 
células madre embrionarias. Se han generado todos 
los tipos celulares hematopoyéticos, e incluso célu-
las que son capaces de reconstituir ratones inmuno-
deprimidos (SCID), indicando que el proceso de ge-
nerar células madre hematopoyéticas a partir de estas 
células es posible18. Sin embargo, la reproducibilidad 
y eficiencia de este proceso hace que sea imposible 
pensar en su utilización terapéutica. En resumen, no 
se ha conseguido generar células madre hematopoyé-
ticas de forma reproducible a partir de células madre 
embrionarias. Gran parte de este fracaso es debido a 
que no conocemos cómo se generan estas células, y 
para ello debemos estudiar cómo se hace en el em-
brión e intentar seguir los mismos pasos en el labora-
torio (Figura 4).

Problemas asociados a la hematopoyesis 
embrionaria: ¿dónde se generan las 
leucemias? ¿Existen células preleucémicas 
en el embrión?

Investigaciones recientes demuestran que existen al-
gunas aberraciones cromosómicas asociadas a leuce-
mias que se originan durante la fase fetal o embriona-
ria. Se ha observado que si un gemelo monoplacental 
desarrolla leucemia a una edad temprana (antes de 
los 4 años), el otro tiene más posibilidades de padecer 
ese mismo tipo de leucemia comparado con el resto 
de la población19. Además en pacientes que han desa-
rrollado leucemias, se han encontrado en muestras de 
sangre obtenidas al nacer alteraciones genéticas aso-
ciadas a leucemias, indicando que estas alteraciones 
se han originado durante el periodo embrionario o 

fetal. Estos descubrimientos ponen de manifiesto la 
necesidad de controlar la seguridad de muestras de 
sangre de cordón umbilical al ser utilizadas para tras-
plante, muy especialmente en posibles casos de tras-
plantes autólogos para pacientes que han desarrolla-
do leucemias. 

Conclusiones

• Las células madre hematopoyéticas se generan a 
partir de precursores endoteliales durante el periodo 
de desarrollo embrionario. 

• Durante la etapa embrionaria distintos tejidos 
vasculares/arteriales tienen la capacidad de generar cé-
lulas madre hematopoyéticas incluida la arteria um-
bilical, vitelina, placenta y sobre todo la aorta dorsal. 
Investigar y conocer los mecanismos moleculares que 
utiliza el embrión para formar las células hematopoyé-
ticas es un paso imprescindible para generar estas cé-
lulas en el laboratorio a partir de precursores o células 
embrionarias.

Figura 3. Protocolo experimental para analizar las células hematopoyéticas que se 
originan en la aorta de un embrión de ratón. Estas células, una vez obtenidas, se 
disgregan mediante incubación en colagenasa y se pueden trasplantar a ratones 
irradiados para estudiar las HSC. 

Figura 4. Diferentes procesos biológicos a los que pueden optar 
las células madre: autorreplicación, diferenciación, muerte 
celular o apoptosis, proliferación o migración.
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Introduction

In adults, hematopoietic stem cells and progenitors 
(HSC/P) reside in the BM and are largely absent from 
PB1. HSC/P transplants are used to replace the en-
dogenous hematopoiesis of patients in the treatment 
of cancer and some genetic disorders2-8. The success 
of stem cell transplants depends on the number and 
quality of HSC infused, a receptive host BM and, in 
the case of allogeneic transplants, on the immuno-
tolerance of the recipient for the progeny engrafted 
stem cells. 

While BM harvests were previously utilized to col-
lect transplantable hematopoietic stem cells, current 
clinical practice mostly apply the biological phenom-
enon of HSC/P mobilization from the marrow into 
the peripheral blood (PB) to allow leukoapheresis har-
vest9. as it does not require general anesthesia and is 
typically associated with shorter periods of post-pan-
cytopenia8,10. Administration of cytokines, such as 
Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF)3 or 
Stem Cell Factor (SCF)11, chemokine-receptor inhibi-
tors (e.g. AMD3100)12 and cytotoxic drugs (e.g. cyclo-
phosphamide)3-7 have been used clinically to increase 
the number of circulating HSC/P. A goal of PBSCT for 
hemato-oncological diseases is to optimize the num-
ber of HSC to ensure low levels of the morbidity and 
mortality associated with rescue in the myeloabla-
tive setting6,10. In addition, PBSC are ideal targets to 
be utilized in cell and gene therapies13. The admin-
istration of G-CSF is currently the major method for 
mobilization of HSC/P for clinical usage. However, 
over 40% of patients who have undergone intensive 
chemotherapy, and between 10% and 20% of all pa-
tients and normal individuals, fail to mobilize suffi-
cient numbers of HSC/P for successful PBSCT9.

HSC homing and engraftment are crucial to success-
ful transplantation, and clinical engraftment is severe-
ly compromised when donor-cell numbers are limit-
ed. For instance, the low number of HSC/P appears 
to limit the use of umbilical cord blood for transplan-
tation of adult patients, where limited HSC dose ap-
pears to be associated with delayed engraftment and 
unacceptably high rates of graft failure14-18. Another 
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example is found in the current design of cell/gene 
therapy protocols, which require large amounts of 
HSC/P for ex vivo manipulation and subsequent rein-
fusion. The fact that chemotherapy-based protocols 
may be inadequate or unacceptable to mobilize stem 
cells in many immunodeficiencies and other non-ma-
lignant hematological diseases, makes the search for 
other methods of mobilization highly desirable. The 
current alternative is the use of cytokine-induced mo-
bilization, but this is hampered by a high variability 
in the efficiency of mobilization9. Several investiga-
tors19-21 have suggested that mobilized PB stem cells 
may also contribute to the generation of non-lym-
phohematopoietic tissues. While controversial22-24, 
these data, suggest potential additional therapeutic 
application of mobilized PBSC. Thus, increasing the 
HSC/P availability, by improving stem cell mobiliza-
tion, and functional modifications of the HSC/P to fa-
cilitate their homing and engraftment abilities, might 
provide an answer to cases of absent or poor engraft-
ment after HSC/P transplantation.

Mechanisms of HSC/P Homing  
and Retention in bone marrow

Bone marrow engraftment in the context of HSC/
P transplantation is based on the ability of intrave-
nously administered cells to lodge in the medullary 
cavity and be retained in the appropriate marrow 
space, a process referred to as homing. It is hypoth-
esized that homing is a multistep process, encom-
passing a sequence of highly regulated events that 
mimic the migration of leukocytes to inflammato-
ry sites. This process includes a first phase of teth-
ering and rolling of cells to the endothelium via E- 
and P-selectins, firm adhesion to the vessel wall via 
integrins, transendothelial migration, and chemotax-
is through the extracellular matrix (ECM) to the end-
osteal space25-27. A second phase involves the inter-
action of specific HSC/P surface receptors, such as 
α4β1-integrin receptor with stromal vascular-cell-cell 
adhesion molecule-1 (VCAM-1) and fibronectin in 
the ECM28. After intravenous infusion, HSC/P can 
be temporarily detected in other organs, such as liv-
er, lung and kidneys, but disappear from these sites 
within 48 h after transplantation. In contrast, the re-
tention of HSC/P in BM is sustained and appears spe-
cific. The factors that influence this specific retention 
have been studied recently and probably involve the 
interplay between chemokines, growth factors, pro-
teolytic enzymes, and adhesion molecules29. Among 
the chemokines, CXCL12, also called Stromal De-
rived Factor-1α (SDF-1α), and its receptor, CXCR4, 
play key roles in human HSC trafficking and repop-
ulation30. CXCL12 α is expressed by both human 

and murine BM endothelium and stroma31,32 and is 
a powerful chemoattractant of HSC/P33,34. CXCL12 
may also regulate survival of HSC/P35,36. CXCL12 
induces the integrin-mediated firm arrest of hu-
man HPCs, facilitates their transendothelial migra-
tion27,31, regulates homing37 and BM engraftment38. 
Furthermore, CXCL12 is also required for the reten-
tion of murine HSC/P within the BM39,40. A second 
factor critical for HSC/P survival and engraftment is 
SCF, the ligand for the receptor tyrosine kinase, c-
kit, which is expressed on BM stromal cells. A trans-
membrane isoform of SCF, membrane-bound SCF 
(transmembrane, tm-SCF), has recently been shown 
to be critical in the lodgment and retention of HSC 
within the hematopoietic microenvironment, al-
though it does not appear to play a role in the hom-
ing of transplanted cells to BM41. Integrin adhesion 
molecules also play important roles. Among them, 
α4/β1-integrin is probably the best characterized42-45 
and is discussed below.

Mechanisms of HSC/P Mobilization  
and Trafficking

HSC/P mobilization is also a dynamic and complex 
process46-48. HSC/P must exit the stem cell niche in 
the BM, migrate through the marrow sinusoidal en-
dothelium, and circulate in the blood. Circulating 
HSC/P and BM-adherent HSC/P appear to be inter-
changeable. It has been shown in parabiotic mice that 
HSC/P can leave their niche without induction, traffic 
through the bloodstream, and finally migrate into BM 
of the conjoined animal49-52. This suggests that HSC/
P trafficking is a physiological phenomenon. If so, cir-
culating HSC/P would be predicted to move into the 
BM microenvironment through transendothelial mi-
gration directed by chemoattractants, and finally an-
chor within the extravascular BM space where pro-
liferation and differentiation occur. In this process, 
adhesion molecules, chemokine receptors and integ-
rin signaling require signal integration that drives cy-
toskeleton rearrangements, gene transcription activa-
tion, cell survival and cell cycle activation.

At the molecular level, the interaction between 
CXCL12 and the G-coupled chemokine receptor 
CXCR4 has been recognized as pivotal in stem cell 
mobilization. As HSC/P are known to migrate to-
wards a positive gradient of CXCL1253, it has been 
suggested that treatment with G-CSF, cyclophos-
phamide or interleukin (IL)-8 leads to a reduction of 
CXCL12 in BM, resulting in a positive gradient to-
wards PB and induction of HSC/P migration towards 
PB. Raising the plasma levels of CXCL12, by intra-
venous injection of CXCL12-expressing adenovirus54 
or sulfated polysaccharides55, or by inhibition of the 
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CXCR4 receptor12,56,57, leads to mobilization of HSC/
P. G-protein inhibition by pertussis toxin58 induces a 
similar mobilization effect, probably by interfering 
with the CXCR4 signaling pathway. 

Functional blocking of α4β1-integrin (receptor for 
VCAM-1 and fibronectin) alone or together with αlβ2-
integrins or the functional blocking of the β2 integrin 
LFA-1 (leukocyte function-associated antigen-1) by 
antibodies, results in mobilization of HSC/P59,60. HSC/
P accumulate in the PB soon after gene deletion in in-
ducible α4β1-integrin deficient mice. Although their 
numbers gradually stabilize at a lower level, progeni-
tor cell influx into the circulation continues at above-
normal levels for more than 50 wks with a concomi-
tant progressive accumulation of spleen HSC/P44. 

Playing an important and independent role in HSC/
P mobilization is the interaction between SCF and 
its receptor, c-kit. SCF/c-kit interaction plays a criti-
cal role in G-CSF-mediated mobilization61,62, and SCF 
in combination with G-CSF has been shown to en-
hance HSC/P mobilization63. As mentioned above, 
tm-SCF has been shown to be critical in retaining 
HSC/P in BM41.

A key observation is that Rac proteins, members of 
the RHO GTPase family of small, Ras-like molecules 
are downstream signaling components of all of these 
surface proteins (β1-integrins, CXCR4 and c-kit) and 
thus represent a convergence of biochemical path-
ways critical for engraftment and mobilization64-66. 
Indeed, combined deficiency of Rac1 and Rac2 induc-
es a striking mobilization of HSC/P into circulation 
while Rac1-deficiency is associated with engraftment 
failure in murine transplant models67.

RHO GTPases as Signal Integrators

The signals involved in engraftment and mobilization 
drive cytoskeleton rearrangements, gene transcrip-
tion activation, cell survival and cell cycle activation. 
In 1992, Ridley and Hall68,69 reported that cytoskele-
ton rearrangements are controlled by members of the 
RHO GTPase family. The Rho family of small mo-
nomeric GTPases, members of the Ras superfami-
ly, includes 22 genes coding for at least 25 proteins. 
Based on sequence identity, domain structure and 
function, the Rho proteins can be divided into 6 fam-
ilies, including: Rac, RhoA related proteins, Cdc42 
group, TC10 and TCL, Rnd, the RhoBTB subset and 
the Miro subfamily (ref.). RHO proteins are molecu-
lar switches that cycle between inactive guanosine di-
phospate (GDP)-bound and active guanosine triphos-
phate (GTP)-bound states. In the GTP-bound form, 
RHO proteins interact with their specific effector or 
target molecules to trigger diverse cellular responses. 
Activation of RHO GTPases is induced by a diversi-

ty of Dbl-family guanine nucleotide exchange factors 
(GEFs)70 that are activated by receptor-dependent ki-
nases. Negative regulation of GTPases is achieved by 
acceleration of the intrinsic GTPase function of the 
Rho proteins by GTPase activating proteins (GAPs) 
or sequestering and stabilizing the inactive, GDP-
bound state by GDP dissociation inhibitors (GDIs). 
In contrast to these regulatory mechanisms control-
ling most Rho GTPases, members of the RhoE sub-
family, including the recently described hematopoiet-
ic-specific RhoH, have been demonstrated incapable 
of GTP hydrolysis and thus remain constitutively 
GTP-bound. These constitutively active GTPases are 
therefore, thought to be regulated on the transcrip-
tional or post-translational level. 

Members of the Rho GTPase family show high 
conservation (40 - 95%) at the amino acid level. The 
best studied members of this family are Rac1, RhoA 
and Cdc42. In fibroblasts and leucocytes, Rho activa-
tion induces the assembly of filamentous (F)-actin and 
myosin filaments (stress fibers), while Rac and Cdc42 
promote the formation of surface protrusions and 
ruffling (lamellipodia) and finger-like membrane ex-
tensions (filopodia) respectively, both actin contain-
ing structures. Rho GTPase-induced F-actin assembly 
is accompanied by clustering of integrin receptors in 
membrane structures overlying the F-actin. In sever-
al cell systems, RHO GTPases thus integrate stimu-
li from the activation of tyrosine kinase receptors71,72, 
chemokine receptors73 and integrin receptors74, which 
are key regulators of both homing and mobilization.

Rac RHO GTPases in HSC/P homing, 
retention and migration

The Rac GTPase subfamily includes three highly ho-
mologous proteins: Rac1, Rac2 and Rac3. Rac1 is 
ubiquitously expressed while Rac2 is expressed only 
in hematopoietic cells75. Rac3 appears expressed in a 
variety of cell lines and appears to play an important 
role in myelopoiesis (ref.) and in the development of 
p190-BCR/ABL-dependent leukemogenesis76, but lit-
tle is known about its expression in other primary tis-
sues and its function in stem cells. Rac proteins play 
a major role in the development of lamellipodia and 
membrane ruffling and also activate a number of ki-
nase pathways.

Many of the stimuli that have been shown crucial 
for HSC homing and retention, and specifically the 
interaction CXCL12α/CXCR4, signal through Rac 
RHO GTPases. The first observations were based on 
the use of very unspecific tools that affected differ-
ent Rac RHO GTPases. The high level of homology 
among RHO GTPases and the resultant lack of dis-
criminating tools, such as specific antibodies, did not 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 440 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

allow a conventional analysis of the differential role 
of Rac proteins. 

Nishita et al. showed that CXCL12 activates Rac1 
and Cdc42 in Jurkat T cells in a pertussis toxin (PTX)-
sensitive fashion, whereas RhoA activation was PTX-
insensitive (88), which suggested specific signaling 
via Gi proteins toward Rac and Cdc42, but not to 
RhoA. Specifically in HSC/P, Whetton et al., based on 
the use of Clostridium difficile toxin B (an inactiva-
tor of Rho, Rac and Cdc42) and the use of a down-
stream inhibitor of RhoA, showed that the migrato-
ry potential of primitive hematopoietic cells is lower 
than compared to more mature hematopoietic cells77 
and that this migration can be boosted by stimulat-
ing the cells with lysophospholipids (lysophospha-
tidic acid, sphingosine-1-phosphate) in combination 
with CXCL12 and that Rho GTPases were implicated 
in their signaling. We have observed that either Rac1 
or Rac2-deficiencies substantiate a migration impair-
ment of hematopoietic stem cells through CXCL12 
gradients67,78. Interestingly, the deficiency of Vav-1 (a 
hematopoietic-specific Rac GEF, but able to activate 
both Rac1 and Rac2) induces a severe migration im-
pairment through a CXCL12α gradient and in T cells 
appears to have a pivotal role in the transmission of 
signals from the CXCR4 receptor79.

Specifically, Rac Rho GTPases in HSC/P constitute 
an example of homologous proteins, which share 
some functions but are completely specific for other 
cell-specific relevant functions. Our group has devot-
ed a special emphasis over the past years to specifi-
cally analyze the differential role in genetically target-
ed animals of the very homologous Rac1 and Rac2 
GTPases in migration and homing of hematopoiet-
ic cells. By using genetically targeted mice and hema-
topoietic reconstitution models, we have been able 
to delineate some of the specific functions of Rac1 
and Rac2 in HSC/P, as well as in more mature hema-
topoietic cells, including B cells80,81, T cells81,82, mast 
cells83-85, eosinophils86 and platelets87.

An example of well-studied Rac-dependent func-
tions is Rac2 in neutrophils. We were able to show 
that Rac2-deficient mice displayed an impaired host 
defense with diminished L-selectin mediated tether-
ing, reduced chemotaxis through formyl-methionyl-
leucyl-phenylalanine (fmlp) gradients and reduced ac-
tin polymerization and oxidative burst that correlated 
with low activation levels of mitogen-activated pro-
tein kinases (MAPK)88. Mutational analysis of a pa-
tient with phagocytic immunodeficiency allowed us 
and others to identify a mutation in the Rac2 gene 
(D57N) resulting in expression of a dominant-nega-
tive version of the Rac2 protein89,90. This patient suf-
fered this disease despite normal activation of Rac1. 
Rac2-deficient mice display neutrophilia but normal 
myeloid progenitor proliferation in vitro. 

From our studies, it has become clear that effects 
of Rac1 or Rac2 deficiencies are in many cases due 
to specific defects, rather than to an overall reduction 
of Rac levels. These differences may be due to either 
differential GEF-dependent activation or specific in-
tracellular localization. In myeloid cells, specificity of 
function of Rac1 versus Rac2 maps to the carboxy-
terminus and the regulation of intracellular GTPase 
localization91 which may be dependent on interaction 
with other proteins.

In HSC/P, non-specific Rac dominant-negative mu-
tant expression induces a HSC engraftment defect92. A 
detailed study of the stem cell compartment in Rac2-/- 
mice allowed us to observe that Rac2-deficient HSC 
show normal short-term engraftment but display an 
abnormal interaction of HSC with the hematopoietic 
microenvironment, which leads to defective hemato-
poiesis in quantitative cobblestone-area forming cell 
(CAFC) assays and long-term engraftment assays93. 
At the same time, mimicking the phenotype of α4 
deletion or anti-α4 antibody administration44,94, Rac2-
deficient mice displayed an increased pool of circu-
lating HSC/P (around 2-3 fold), which suggested that 
Rac2 is required to retain cells in the bone marrow 
microenvironment and this effect may be specifi-
cally dependent on α4β1-integrin-mediated adhesion 
to fibronectin but not on α5β1-integrin. Hypermotil-
ity of Rac2-deficient HSC/P appeared to be due to 
an unbalanced compensatory activation of Rac1 and 
Cdc42 and increased F-actin polymerization follow-
ing CXCL12α activation78.

We have recently approached to the analysis of 
the specific role of Rac1 in stem cell homing and mi-
gration. Rac1-/- HSC are incapable of short term en-
graftment and demonstrate reduced in vitro growth 
associated with impaired growth factor-stimulated 
p27kip1 down-regulation and Cyclin D1 induction 67, 
while Rac2-/- HSC, as mentioned earlier, show nor-
mal short-term engraftment but demonstrate defec-
tive growth factor rescue of apoptosis in vitro. The 
basis of the severe engraftment defect of Rac1-/- HSC 
appears to be related to a homing/microlocalization 
defect in the bone marrow cavity for primitive CAFC 
and selected HSC/P in vivo95, which correlates with 
the finding that signaling pathways downstream of 
the receptor tyrosine c-kit, the chemokine receptor 
CXCR4 and β1 integrins, previously implicated in 
lodging and engraftment31,41,42 are defective in Rac-
deficient HSC/P in vitro64-66. Importantly, the com-
bination of defects in these two pathways contrib-
utes to the profound defect in growth in vitro and in 
vivo seen in Rac1–/–; Rac2–/– HSCs and their massive 
egress from bone marrow to peripheral blood67,95. 
This is likely due to strongly reduced mediated ad-
hesion in the Rac1-/-/Rac2-/- cells. Single deficiency of 
Rac1 or Rac2 leads to impaired in vitro migration to-
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ward CXCL12α, a response that is further reduced 
when both GTPases are absent, indicating that for 
migration, these GTPases are partially redundant. 
Reintroduction of Rac1 expression in circulating 
double Rac1/Rac2-deficient HSC/P allows their en-
graftment in lethally irradiated recipients95. In addi-
tion, we have shown that the reversible inhibition of 
Rac activation by a novel, rationally designed small 
molecule (NSC23766) which had been designed to 
interfere the binding between Rac proteins and sev-
eral GEFs96 induces HSC/P mobilization in a “poor-
mobilizer” murine model that correlates in time and 
fashion with p21-activated kinase inhibition95.

An example of applicability of Rac targeting is Fan-
coni anemia (FA). FA is an inherited disorder charac-
terized by early-onset progressive bone marrow (BM) 
failure, congenital abnormalities and predisposition 
towards cancer97. FA group A is the predominant com-
plementation group (>60% of all diagnosed FA pa-
tients). The only curative therapy currently available 
is allogeneic stem cell transplantation from a non-af-
fected donor. Unfortunately, the availability of unaf-
fected sibling donors is low for the majority of pa-
tients and the disease-free survival rate for transplant 
using a matched unrelated donor is not optimal, rang-
ing from 15 to 67%98,99. Since many children with FA 
are diagnosed prior to the onset of severe panycyto-
penia100 a possible novel experimental therapy could 
use autologous hematopoietic stem cells (HSC) prior 
to BM failure, for corrective molecular intervention. 
Studies which examine the feasibility of collecting 
HSC/P have shown that stem cell mobilization using 
granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) is not 
robust in mice101, or in FA patients which may require 
prolonged periods of daily apheresis procedures to 
obtain clinically relevant numbers of HSC102,103. Xeno-
geneic homing of FA patient BM progenitors appears 
decreased104. FA-A cells also showed defects in both 
cell-cell and cell-matrix adhesion. Complementation 
of FA-A deficiency by reexpression of FANCA read-
ily restored adhesion of FA-A cells. A significant de-
crease in the activity of the Rho GTPase Cdc42 was 
found associated with these defective functions in pa-
tient-derived cells, and expression of a constitutively 
active Cdc42 mutant was able to rescue the adhesion 
defect of FA-A cells. Interestingly, inhibition of Rac 
GTPases by in vivo administration of the small mole-
cule NSC23766 is able to rescue part of the progenitor 
mobilization failure of FA-A cells in a murine model 
of HSC/P mobilization induced by G-CSF105.

Although outside the scope of this review, the role 
of Rac activation in distinct stem cell-initiated and 
how Rac targeting may impair the pathogenesis in 
distinct stem cell-initiated diseases, like chronic my-
elogenous leukemia and MLL-rearranged acute my-
elogenous leukemia106-109 has been demonstrated.

Other RHO GTPases and their crosstalk  
with Rac in HSC/P homing and migration

Much less is known about the role of other RHO GT-
Pases in HSC/P homing and migration. Cross-talk 
among different small RhoGTPases and Ras members 
would explain the role of these proteins in apparently 
contradictory functions110. In fibroblasts, introduction 
of constitutive active or dominant negative mutants of 
Cdc42, Rac and RhoA were shown to effect activation 
or inhibition of each other. Growth factor receptor in-
duced activation of Cdc42 has been shown to activate 
Rac, which in turn stimulates Rho activity resulting in 
cytoskeletal remodeling.

Overexpression of Cdc42-activating or dominant-
negative mutants in fibroblasts have shown that 
Cdc42 plays an essential role in cell-growth control 
by regulating G1-S cell-cycle transition111,112. In embry-
onic stem cells, however, gene targeting of Cdc42 did 
not affect cell growth or replication113. Recently, Wang 
et al.114 have shown in a gain-of-function model for 
Cdc42 (Cdc42GAP-/-), that hyperactivation of Cdc42 
induces anemia with a significant reduction in fetal liv-
er and bone marrow cellularity, decreased erythroid/
myeloid progenitor content and decreased HSC/P 
content. The decrease in HSC/P number was associat-
ed with increased apoptosis of the Cdc42GAP-/- HSC/
Ps and activation of JNK-mediated apoptotic machin-
ery, showing impaired cortical F-actin assembly, defi-
ciency in adhesion and migration, and defective short- 
and long-term competitive repopulation ability. The 
mechanism of how gain-of-function of Cdc42 induc-
es a hematopoietic impairment is not clear yet. HSC 
from Cdc42-/- mice also show defective migration and 
adhesion, which is associated with abnormal F-actin 
assembly, homing, and engraftment/retention in the 
BM. Cdc42-/- mice show increased numbers of circu-
lating HSC and developmental abnormalities in my-
elopoiesis and erythropoiesis115,116. Interestingly, HSC 
aging has also been related to Cdc42 activity. Adhe-
sion of HSC to the hematopoietic microenvironment 
appears to be reduced while G-CSF-induced mobili-
zation is increased in aged HSC compared with young 
HSCs and this difference may be, at least partly, a con-
sequence of the increased activity of the small Rho 
GTPase Cdc42 in aged HSCs117.

The RhoA subfamily members when overex-
pressed as activated proteins contribute to contractil-
ity and formation of stress fibers and focal adhesions, 
which are mainly responsible for strong attachment 
to the underlying extracellular matrix. Different Rho 
proteins have been associated with different pro-
liferation effects. While RhoA and RhoC are usual-
ly growth-promoting, RhoB inhibits cell growth118,119 
and has been shown to be downregulated in cancer 
cells120. In some cells, including hematopoietic cells, 



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Simposios

| 442 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

Rac and Rho GTPases provide inhibitory crosstalk in 
these functions. In fact, Ras-induced membrane ruf-
fling due to activation of Rac leads subsequently to 
formation of stress fibers in a Rho-dependent fash-
ion121. These observations delineated a signaling path-
way where activated Rac induced Rho activation. 

RhoA leads to stress fiber formation and cell shape 
changes, although most of these studies have been 
performed on fibroblasts. In fibroblasts, activation of 
RhoA has been reported to decrease the expression of 
Cdk inhibitors and to shorten G1122. Using the same 
cell types, inactivation of RhoA has been shown to 
induce the expression of cyclin D–Cdk4 complexes 
in early G1 phase and promote a rapid G1/S phase 
transition123,124. 

Transforming growth factor-β-induced activation 
of RhoA has been shown in mammary cells to stimu-
late the nuclear translocation of p160 ROCK, a known 
target of RhoA, which results in cell cycle arrest by 
decreasing the activity of Cdc25A phosphatase and 
decreasing Rb phosphorylation125. Therefore, the ef-
fect of RhoA GTPase activity on cell cycle and pro-
liferation appears both cell type and agonist specific. 
In contrast with the published role of RhoA in fate 
determination and differentiation in mesenchymal 
stem cells126, inhibition of RhoA activity through ex-
pression of the dominant negative mutant RhoAN19 
via retrovirus-mediated gene transfer was associat-
ed with a significant enhancement of HSC engraft-
ment and reconstitution in vivo127. Increased engraft-
ment of HSC expressing RhoAN19 was associated 
with increased cyclin D1 expression and enhanced 
proliferation and cell cycle progression of hemato-
poietic progenitor cells in vitro, despite this enhanced 
engraftment in vivo. Consistent with studies reported 
in fibroblast cells128, RhoA was essential for normal 
adhesion and migration of hematopoietic progenitor 
cells in vitro. Decreased activity of RhoA GTPase re-
sulted in defective α4β1 and α5β1 integrin mediat-
ed adhesion and impaired CXCL12-directed migra-
tion of hematopoietic progenitor cells in vitro. These 
results are surprising given the role of adhesion and 
migration in HSC engraftment. Taken together, these 
data suggest that RhoA GTPase plays a crucial role 
in HSC engraftment, although the mechanism of en-
hanced engraftment seen with expression of the DN 
RhoA protein is unclear. In the context of previous 
reports describing Rac GTPase function in HSC67,95, 
these studies suggest that inhibition in Rac activi-
ty may enhance mobilization, whereas inhibition of 
RhoA may augment HSC engraftment.

A distinct type of Rho proteins is constituted by 
RhoH. RhoH is a hematopoietic-specific, GTPase-de-
ficient member of the Rho GTPase family. RhoH has 
been shown to modulate Rac signaling129-131. The bio-
chemical clue on how RhoH antagonizes Rac came 

from studies in primary HSC/P, where RhoH deletion 
leads to increased chemotaxis and chemokinesis to-
wards the chemoattractant CXCL12. This hypermi-
gratory response is due to increased Rac1 activity and 
translocation of Rac1 protein to the cell membrane, 
where it colocalizes with cortical F-actin and lipid 
rafts. Expression of a Rac dominant-negative mutant 
inhibits the cortical F-actin assembly and chemotaxis 
of wild-type and RhoH-deficient HSC/P to the same 
extent. Conversely, overexpression of RhoH in HSC/
P blocks the membrane translocation of Rac1 and im-
pairs cortical F-actin assembly and chemotaxis in re-
sponse to CXCL12 stimulation. At a molecular lev-
el, subcellular localization and inhibitory function 
of RhoH in HSC/P appear to be regulated by C-ter-
minal motifs, including a CKIF prenylation site, re-
quired for specific membrane localization where tar-
gets Rac129.

In summary, Rho GTPases play a crucial role in the 
integration and modulation of signals from cortical re-
ceptors, specifically chemokine receptor CXCR4, c-
kit and β1-integrins, and the analysis of their specific 
functions may help us to delineate specific pathways 
and molecular targets for pharmacologic intervention 
in stem cell and gene therapy.
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¿ES POSIBLE PRODUCIR 
COMPONENTES SANGUÍNEOS 
IN VITRO A PARTIR DE 
CÉLULAS MADRE?

A. Pla, J.J. Cairó, J. García
XCELIA. División de Terapias Avanzadas. 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Barcelona

La transfusión sanguínea ha sido, desde siempre, ob-
jeto de intensa actividad científica, hecho que ha per-
mitido la aparición de sucesivas generaciones de pro-
ductos, a medida que la técnica ha ido avanzando, 
cada vez más especializados y efectivos. Los prime-
ros productos disponibles, consistentes en concentra-
dos de eritrocitos, plaquetas y derivados plasmáticos, 
dieron paso a las tecnologías de manipulación de pro-
genitores hematopoyéticos, y éstas, a la utilización 
de diversas fuentes de progenitores hematopoyéti-
cos mínimamente manipulados como producto tera-
péutico (médula ósea, sangre periférica movilizada y 
cordón umbilical). En el momento actual, y gracias a 
los avances producidos en el campo de la biología de 
las células madre hematopoyéticas, se está evaluan-
do una nueva generación de terapias personalizadas, 
encaminadas a combatir diversas patologías de carác-

ter inmunológico u oncológico. Siguiendo este cami-
no de continua evolución, y teniendo en cuenta el 
complicado contexto en que se encuentra hoy en día 
la donación de sangre, el desarrollo de nuevas tec-
nologías capaces de responder a las necesidades de 
la transfusión de emergencia son de gran interés es-
tratégico. La estabilización del nombre de donacio-
nes, el aumento continuo en la demanda de unida-
des para transfundir y el cada vez más elevado coste 
de producción por bolsa asociado a los constantes in-
crementos de las medidas de seguridad transfusional, 
justifican los esfuerzos y hacen muy atractivas las 
aplicaciones tecnológicas que puedan generar subs-
titutos a la donación convencional. La posibilidad de 
disponer de una fuente de células rojas liberada de la 
donación, con capacidad de responder a las necesida-
des de los diversos grupos sanguíneos y que carezca 
de los riesgos asociados a transmisión de enfermeda-
des infecciosas que comporta la transfusión tradicio-
nal, representaría un gran avance en el campo de la 
medicina transfusional.

Las principales aproximaciones tecnológicas dirigi-
das a generar alternativas a la donación desarrolladas 
hasta el momento se han focalizado en la generación 
de sustitutos sintéticos. Estos productos basados en 
soluciones capaces de transportar oxígeno median-
te la utilización de perfuorocarbonos o soluciones de 
hemoglobina estabilizadas, a pesar del gran esfuerzo 
y tiempo invertidos en su desarrollo, han producido 
por el momento resultados poco esperanzadores. Por 
ejemplo, los ensayos clínicos realizados con sustitu-
tos de los hematíes en base a hemoglobina han mos-
trado que pueden inducir elevaciones de la presión 
arterial, o disminución de la perfusión de los tejidos, 
entre otros efectos adversos. También se ha asociado 
la administración de estos productos a un incremen-
to en el riesgo de mortalidad de hasta un 30% y un 
aumento de la posibilidad de padecer infarto de mio-
cardio del 3%1.

Como aproximación alternativa a los sustitutos sin-
téticos, la obtención de hematíes a partir de células 
madre representa una posibilidad esperanzadora. El 
mejor conocimiento de la biología de las células ma-
dre hematopoyéticas, su interacción con el nicho he-
matopoyético y los factores que gobiernan las rutas de 
diferenciación hacia los diversos linajes han permiti-
do dilucidar algunos de los requerimientos necesarios 
para mimetizar la eritropoyesis ex vivo3. En este tipo 
de aproximaciones, uno de los principales problemas 
que se ha debido afrontar ha sido la enucleación. Este 
fenómeno, cuyos mecanismos no son plenamente co-
nocidos, ha podido finalmente ser reproducido ex vivo 
gracias al reconocimiento de la importancia del nicho 
hematopoyético y el entorno de señales que lo confi-
guran. Con esta pieza del rompecabezas se ha abierto 
el camino a la producción de hematíes a partir de di-
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versas fuentes de células madre. Diversos trabajos han 
mostrado la factibilidad técnica de obtener células ro-
jas ex vivo a partir fuentes de células madre hemato-
poyéticas adultas y embrionarias. Como dato relevan-
te, cabe destacar que las células obtenidas a partir de 
progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón, 
muestran características funcionales muy similares a 
los hematíes normales4. Tienen el mismo contenido 
en hemoglobina, la misma morfología, tienen capaci-
dad de captación y liberación de oxígeno y, en el as-
pecto de propiedades elásticas y de comportamiento 
in vivo, han demostrado ser capaces de sobrevivir en 
huéspedes murinos inmunosuprimidos. Independien-
temente de la fuente celular empleada, las tecnologías 
disponibles para la obtención de hematíes sintéticos 
se basan en los mismos principios; la maduración se-
cuencial mediante factores solubles y la inducción de 
la enucleación mediante un cocultivo en capa estromal 
o mediante la señales aportadas por factores humora-
les. Estas metodologías se caracterizan por generar las 
células rojas a costa del agotamiento de las células ma-
dre hematopoyéticas de partida o en el caso de las em-
brionarias de las células madre hematopoyéticas gene-
radas en cultivo, hecho que requiere de un continuo 
flujo de entrada de nuevas células en el proceso. Como 
alternativa a esta limitación se están intentado esta-
blecer líneas eritroides derivadas de células madre em-
brionarias con el objetivo de obtener una célula que se 
capaz de diferenciarse hacia eritrocitos funcionales y 
a la vez retenga la capacidad de ser expandida de for-
ma masiva6.

Los procesos actuales permiten obtener el equiva-
lente de dos a cuatro concentrados de hematíes por 
unidad de cordón umbilical. En contraste, la genera-
ción fisiológica de las células sanguíneas en la médu-
la ósea se produce de forma extremadamente efec-

tiva y exquisitamente regulada de forma que en el 
humano adulto se generan alrededor de diez mil mi-
llones de células rojas cada hora. Esta diferencia abis-
mal entre las eficiencias celulares subyacentes a los 
procesos de generación in vivo o ex vivo de hematíes 
pone de manifiesto las importantes limitaciones de 
las tecnologías de producción existentes. Por lo tan-
to, a pesar del importante avance realizado, es nece-
sario destacar que la aplicación a gran escala de es-
tas tecnologías requiere de la solución de problemas 
complejos. Entre éstos, cabe destacar el coste prohi-
bitivo de los medios y factores de crecimiento em-
pleados, la compleja ingeniería requerida para estan-
darizar los procesos y la baja tasa de conversión entre 
el número de células de entrada al proceso (progeni-
tores hematopoyéticos) respecto del número de he-
matíes obtenidos.
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CASO 1

NIÑO DE 3 AÑOS CON 
ALTERACIONES EN LA 
PIGMENTACIÓN, PANCITOPENIA  
Y FIEBRE 

F.J. Ortuño1, J.L. Fuster2, M.L. Lozano1, 
M.M. Bermúdez2, E. Llinares2, A. Galera2, 
S. Alfayate2, A.I. Antón1, J. Rivera1,  
M.M. Osma1, A. Jerez1, V. Vicente1

1Servicios de Hematología y Oncología Médica. 
Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía  
2Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen  
de la Arrixaca. Murcia 

Motivo de consulta: Un niño de tres años y once 
meses ingresó por un cuadro de nueve días de evolu-
ción de fiebre (39 ºC), dolor y distensión abdominal. 
Sus padres, de origen marroquí pero residentes en Es-
paña desde hacía 3 años, eran consanguíneos (primos 
hermanos) y estaban sanos. El niño carecía de ante-
cedentes patológicos.

Exploración física: Palidez cutáneo-mucosa, colo-
ración “gris-plateada” del cabello, hepatoesplenome-
galia de 3 y 4 cm, respectivamente, y cuadro de gin-
givitis-periodontitis. La exploración neurológica fue 
normwal. Un estudio oftalmológico objetivó exotro-
pía izquierda con motilidad ocular extrínseca normal; 
la agudeza visual, el polo anterior y el fondo de ojo 
eran normales.

Pruebas complementarias: Bioquímica plasmáti-
ca y urinaria normales. En el hemograma se objetivó: 
leucocitos: 1,9 × 109/L (neutrófilos: 11% [0,2 × 109/L]; 
linfocitos: 73%; monocitos: 15%; eosinófilos: 0%; 
basófilos: 1%); hematíes: 3,3 × 109/L; Hb: 84 g/L; 
VCM: 77,2 fL; HCM: 25,6 pg; CHCM: 33,2 g/dL; 
ADE: 20,5%; Plt: 74 × 109/L. La cifra de reticulocitos 
era de 3,5% (116 × 109/L). VSG: 5 mm/1.ª h. La coa-
gulación básica (protrombina, TTPA y fibrinógeno) 
fue normal. Un estudio de funcionalidad plaqueta-
ria efectuado posteriormente objetivó: PFA colágeno/
ADP: 124 s. (intervalo normal: 57-100); PFA coláge-
no/EPI: 158 s. (81-131); además de hipoagregabilidad 
a diversos agonistas, las plaquetas del paciente mos-
traban una externalización deficiente de gránulos alfa 
(selectina P, CD62) y, sobre todo, de gránulos densos 
(CD63) tras estimulación y presentaban una capta-
ción de 14C-serotonina y de mepacrina muy reducida, 
compatible con déficit de gránulos densos.

A consecuencia de la exotropía se efectuó estudio 
de LCR que objetivó: leucocitos: 4/µL: hematíes 1/µL; 
glucosa: 53 mg/dL; proteínas: 11,4 mg/dL y citología 

negativa para células neoplásicas. Diversos estudios 
microbiológicos, incluidos hemocultivos seriados, 
una amplia batería serológica y diversos estudios en 
heces fueron negativos. Los niveles de inmunoglobu-
linas G, A y M, así como las subpoblaciones linfoci-
tarias en sangre periférica fueron normales para su 
edad con la única excepción de una disminución en 
la proporción y recuento absoluto de células CD19+ 
(2%: 54/µL). 

Las pruebas de imagen (ecografía abdominal y 
TAC) confirmaron la existencia de hepatoespleno-
megalia homogénea de 13 y 11 cm, respectivamen-
te, con ecoestructura normal y sin lesiones focales. 
No se detectaron otros hallazgos anómalos en la ra-
diología convencional, ecografía abdominal ni en la 
RM craneal. 

La revisión del frotis de sangre periférica evidenció 
la presencia de granulación azurófila anómala en los 
polimorfonucleares neutrófilos y granulación anóma-
la en las plaquetas (Figura 1). Un aspirado de médu-
la ósea (MO) objetivó: normocelularidad con 7% de 
elementos de serie eritroide con predominio polior-
tocromático; en la serie granulocítica se contó un 8% 
de elementos inmaduros de predominio mieloblas-
to-promielocito y un 65% de elementos semimadu-
ros y maduros, objetivándose en ambos casos granu-
lación azurófila atípica de gran tamaño (en algún caso 
alcanzando 3-4 µm), que en el caso de los elementos 
más maduros coexistía con la granulación secunda-
ria. La granulación atípica presentaba cierta hetero-
geneidad, destacando en los elementos más inma-
duros una tonalidad rosada, siendo más púrpura en 
elementos más maduros y observándose algunos con 
tonalidad vinácea (Figura 2). Es de destacar asimis-
mo la objetivación de formas “pseudocristalinas”, así 

Figura 1. Sangre periférica: granulación azurófila anómala en 

polimorfonucleares neutrófilos (A) y granulación anómala en las 

plaquetas (B) (May-Grünwald-Giemsa, × 1.000).
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como de numerosas formaciones en anillo. Los mono-
citos suponían el 5% y los linfocitos el 12% (con algún 
gránulo azurófilo –rojo púrpura– atípico); los megaca-
riocitos eran abundantes. Curiosamente, la tinción de 
peroxidasa, además de magnificar los hallazgos en la 
serie mieloide los hizo más homogéneos en su mayo-
ría, aunque alguna estructura anular se reveló negati-
va. La fosfatasa ácida era muy débil o negativa. El estu-
dio citogenético reveló un cariotipo 46 XY. El estudio 
ultraestructural confirmó la presencia en la serie mie-

loide de inclusiones gigantes rodeadas de membrana 
y de morfología y contenido heterogéneo, así como 
la presencia de estructuras en forma de anillo en la 
serie monocítica (Figura 3). El estudio molecular in-
cluyó la secuenciación completa del gen LYST obje-
tivándose mutación G>A en posición cDNA 11348 
(11362 según referencia U67615) en homocigosis; su 
repercusión en la estructura de la proteína era de un 
cambio de glicina por arginina en la posición 3724 de 
la secuencia aminoacídica. La mutación se confirmó 
en heterocigosis en ambos padres.

La visualización bajo microscopía óptica del pelo 
mostró un cabello medulado con presencia de agre-
gados de melanina de tamaño aumentado, contorno 
regular y distribución uniforme. Con luz polarizada 
se objetivó birrefrigencia monomorfa y blanquecina. 
No se efectuó biopsia cutánea. 

Diagnóstico: Síndrome de Chediak-Higashi 
(SCH).

Evolución: Ante la presencia de fiebre, hepatoes-
plenomegalia y pancitopenia se asumió que el pacien-
te estaba en fase acelerada (criterio clínico) y se ini-
ció tratamiento inmunomodulador según protocolo 
LHH-2004 basado en la administración de dexame-
tasona, ciclosporina y etopósido con buena respuesta 
clínica, aunque con persistencia de la neutropenia. A 
los seis meses del diagnóstico fue sometido a un alo-
trasplante hematopoyético de donante no emparen-
tado. Controles posteriores han demostrado quime-
rismo completo y resolución de la neutropenia con 
normalización del hemograma y desaparición de las 
anomalías morfológicas propias del SCH tanto en 
sangre como en médula ósea. 

Discusión: El síndrome de Chediak-Higashi es un 
trastorno autosómico recesivo caracterizado por alte-
raciones en la morfología, el tamaño y la localización 
de diversas organelas citoplasmáticas, cuyas anoma-
lías acaban por producir una disfunción celular gene-
ralizada. Es una enfermedad rara, con menos de qui-
nientos casos descritos en los últimos veinte años y 
tan sólo 12 mutaciones caracterizadas como respon-
sables de este cuadro1.

Patogenia: El gen mutado responsable del SCH se 
caracterizó en 1996, denominándose gen LYST o 
CHS1, y se localiza en 1q42-432. La proteína CHS, 
perteneciente a la familia BEACH, se localiza en el 
citoplasma de células de diversos tejidos y, aunque 
su función concreta no se ha determinado aún, se ha 
postulado que regula la morfología, el tamaño y la 
localización de las organelas; su alteración provoca 
anomalías del tráfico de proteínas desde y entre las 
organelas y, además, provoca que las membranas ce-
lulares tengan menor capacidad de reparación que en 
los individuos sanos, ya que ésta depende de la fu-
sión de microlisosomas periféricos, que por sus ca-
racterísticas anómalas tienen limitado tanto sus ca-

Figura 2. Médula ósea: granulación atípica heterogénea; 

elementos más inmaduros con tonalidad rosada, y más púrpura 

en elementos maduros –algunos, con tonalidad vinácea–. Es de 

destacar asimismo la objetivación de formas “pseudocristalinas” 

y formaciones en anillo (A,D). (May-Grünwald-Giemsa, × 1000).
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Figura 3. Estudio ultraestructural (MO): presencia en la serie 

mieloide de inclusiones gigantes rodeadas de membrana, y de 

morfología y contenido heterogéneo (A), así como presencia 

de estructuras en forma de anillo en la serie monocítica (B) 

(× 4.000).

A B



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 453 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Casos Clínico-Citológicos

pacidades de tráfico como de fusión. Se ha sugerido 
que la alteración podría originarse en un ensamblado 
anómalo de los microtúbulos3.

El gen y la proteína del SCH afectan a la síntesis 
o al mantenimiento de los gránulos de almacena-
miento y secreción. Los lisosomas de leucocitos y fi-
broblastos, los gránulos densos de las plaquetas, los 
gránulos azurófilos de los neutrófilos y los melanoso-
mas de los melanocitos, entre otros, tienen mayor ta-
maño y morfología irregular, lo que reafirma la exis-
tencia de una vía común en la síntesis de organelas 
que están implicadas en el almacenamiento. En pa-
cientes con SCH, y en los estadios más inmaduros 
de la serie mieloide neutrofílica, los gránulos azuró-
filos se fusionan entre sí y con componentes de la 
membrana citoplasmática formando megagránulos 
que tienen un contenido disminuido de enzimas hi-
drolíticas, incluyendo proteinasas, elastasas y catep-
sina G. En estadios intermedios (p. ej., mielocito), se 
forman gránulos secundarios normales; de esta ma-
nera en los polimorfonucleares neutrófilos coexisten 
ambas poblaciones de gránulos. Como resultado de 
lo anterior, existe agregación espontánea de molécu-
las de superficie que conlleva un consumo elevado de 
oxígeno en reposo, una capacidad reducida de adhe-
sión a superficies endoteliales y una respuesta quimi-
táctica reducida. Estos neutrófilos eliminan a los mi-
croorganismos a través de la liberación de enzimas 
hidrolíticas diluidas desde los gránulos gigantes a los 
fagosomas (en vez de su ingestión y destrucción por 
vía oxidativa), lo que predispone a infecciones bac-
terianas. Adicionalmente, muchos de los granuloci-
tos anómalos entran en apoptosis en la MO por in-
capacidad de regular la activación de su membrana, 
lo que resulta en neutropenia con recuentos en tor-
no a 2,5 × 109/L. En los monocitos ocurre un fenóme-
no similar al descrito en la serie mieloide neutrofíli-
ca. Las tres líneas de la serie linfoide también están 
alteradas1,3.

Se ha sugerido que la naturaleza de las mutaciones 
puede predecir la severidad del SCH. Pacientes con 
mutaciones de sentido alterado (missense) podrían 
sintetizar una proteína LYST/CHS1 parcialmente 
funcional y, por tanto, tendrían un fenotipo clínico 
menos severo que los pacientes con mutaciones fina-
lizadoras (nonsense)1.

Ultraestructura: Las células presentan gránulos gi-
gantes junto a gránulos azurófilos y específicos (se-
cundarios) de tamaño normal4. Los gránulos gigantes 
pueden observarse ya desde las fase de mieloblasto/
promielocito y, aunque inicialmente se sugirió que 
podrían derivar de gránulos tanto específicos como 
azurófilos4, estudios posteriores han demostrado que 
la liberación de mieloperoxidasa, fosfatasa ácida y la 
tetraspanina CD63 están afectadas, pero no así la li-
beración de lactoferrina ni de gelatinasa, lo que su-

giere la afectación únicamente de los gránulos prima-
rios5. Las inclusiones gigantes varían en su morfología 
ultraestructural: rodeadas de membrana, pueden te-
ner forma oval, redondeada o irregular y una subes-
tructura relativamente homogénea o, por el contra-
rio, contener estructuras lamelares membranosas, 
figuras mielínicas características y material osmiofí-
lico finamente granular. En los monocitos se pueden 
encontrar organelas en forma de anillo. En los linfo-
citos, los gránulos gigantes contienen estructuras fe-
nestradas, materiales cristaloides, pequeñas esferas 
electrondensas, conjuntos lamelares y figuras mielí-
nicas5,6.

Clínica: Debido a una melanización deficiente de 
los melanosomas, los pacientes con SCH tienen un 
grado variable de albinismo óculo-cutáneo que se 
acompaña de fotosensibilidad cutánea, y pelo entre 
gris y blanco; por el mismo motivo, presentan hipo-
pigmentación ocular y, con frecuencia, fotofobia y re-
ducción tanto del campo como de la agudeza visual. 
Las infecciones piógenas de repetición constituyen la 
manifestación más frecuente y precoz del SCH; afec-
tan más frecuentemente a mucosas (gingivitis), piel, 
tracto respiratorio y tracto digestivo (con clínica de 
enterocolitis). En piel pueden manifestarse como un 
pioderma superficial, abscesos subcutáneos profun-
dos, incluso como úlceras profundas remedando un 
pioderma gangrenoso1,3. 

Los pacientes con SCH presentan alteraciones mo-
deradas de la hemostasia que cursan con frecuentes 
equimosis y sangrado mucoso. Habitualmente, a pe-
sar de un recuento de plaquetas normal, el tiempo de 
sangrado está prolongado como consecuencia de la 
alteración de la agregación plaquetaria, que es con-
secuencia de la disminución de los gránulos densos 
y, por ello, cursa con déficit de almacenamiento de 
ADP, ATP, serotonina, calcio y pirofosfato1,3. 

La mayoría de los pacientes (>80%) con SCH aca-
ban por desarrollar la denominada fase acelerada, que 
se caracteriza por proliferación linfohistiocítica que 
remeda un linfoma y que afecta a múltiples órganos 
(hígado, bazo y médula ósea) y puede ocurrir a cual-
quier edad. Característicamente el paciente presen-
ta hepatoesplenomegalia y fiebre alta en ausencia de 
infección bacteriana; además, los pacientes desarro-
llan pancitopenia, la clínica hemorrágica se hace más 
marcada y, en último término, aumenta la suscepti-
bilidad a infecciones. El inicio de la fase acelerada se 
ha relacionado con infección por EBV, simulando en 
estos casos a un síndrome hemofagocítico mediado 
por virus. La proliferación linfoide se asocia a ane-
mia, sangrado, incremento y recurrencia de infeccio-
nes víricas y, sobre todo, bacterianas que afectan a 
piel y tracto respiratorio. Los gérmenes más frecuen-
temente implicados tanto en fase acelerada como en 
estadios más precoces son Staphylococcus aureus (el de 
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mayor incidencia), Streptococcus pyogenes y Pneumo-
coccus spp.; Candida y Aspergillus son también pató-
genos frecuentes. Esta fase cursa con afectación pro-
gresiva del estado general y fallo multiorgánico, y en 
la mayoría de los casos conduce al fallecimiento. Po-
cos pacientes llegan a la edad adulta y, en éstos, la 
clínica neurológica es la predominante; la expresión 
de ésta es variable, pero puede incluir parkinsonis-
mo, demencia y neuropatía periférica. El mecanismo 
de la neuropatía no está claro ya que se han descri-
to tanto neuropatías axonales como desmielinizan-
tes. La ataxia cerebelosa por degeneración espinoce-
rebelar puede ser una manifestación clínica relevante 
en estadios muy avanzados 1,3. 

Diagnóstico: Por sospecha clínica y por la observa-
ción de vesículas citoplasmáticas de gran tamaño en 
prácticamente todas las líneas celulares (piel, tejido 
nervioso, hematopoyesis, etc.). El diagnóstico se es-
tablece habitualmente mediante estudio citológico, 
por la objetivación de grandes inclusiones en todas 
las líneas de la hematopoyesis, particularmente las 
series mieloide neutrofílica y eosinofílica, lo que se 
aprecia en las tinciones panópticas pero se magnifica 
con la tinción de peroxidasa. El estudio ultraestructu-
ral y, sobre todo, el molecular con detección de mu-
taciones del gen LYST son confirmatorios. Las biop-
sias cutáneas objetivan melanosomas gigantes que se 
transfieren escasamente a los queratinocitos. Es fre-
cuente la existencia de hipergammaglobulinemia po-
liclonal1,3.

Diagnóstico diferencial: Desde el punto de vista clíni-
co, la existencia de albinismo parcial, sangrado anó-
malo, infecciones recurrentes y clínica neurológica 
obliga al diagnóstico diferencial con los síndromes de 
Griscelli y de Hermansky-Pudlak (principalmente, el 
de tipo 2) y, en menor grado, con el síndrome de Wis-
cott-Aldrich3. Es de destacar que todos ellos cursan 
sin presencia de gránulos gigantes.

El diagnóstico diferencial citológico y ultraes-
tructural, por presencia de inclusiones gigantes, 
debe establecerse con las anomalías de May-He-
gglin y de Alder-Reilly, con el síndrome de Sebas-
tian, particularmente con su variante4 y, en menor 
grado, con el síndrome de Fechtner y la granuloma-
tosis crónica5,6.

Tratamiento y pronóstico: Se ha ensayado el ácido as-
córbico en altas dosis (200 mg/d en niños y 2g/d en 
adultos) con el fin de corregir las alteraciones de los 
microtúbulos, lo que mejora a algunos pacientes en 
fase estable. La profilaxis antibiótica es preceptiva. 
En fases aceleradas se ha postulado tratamiento con 
quimioterapia con efecto microtubulítico (vincris-
tina, vinblastina y colchicina), inhibidores de la to-
poisomerasa II (etopósido), con inmunomodulado-
res (corticoides y ciclosporina) y con combinaciones 
de los anteriores, dando lugar a respuestas a corto 

plazo pero poco duraderas1,3. Con tratamientos con-
vencionales los niños raramente alcanzan los diez 
años, falleciendo habitualmente por infecciones in-
controladas. El trasplante de médula ósea alógenico 
es el único tratamiento curativo, ya que permite tan-
to la reconstitución hematopoyética como la inmu-
nológica; este procedimiento no detiene, sin embar-
go, las alteraciones neurológicas vinculadas al SCH. 
El momento del trasplante ha sido controvertido, y, 
si bien inicialmente sólo se indicaba una vez inicia-
da la fase acelerada, en la actualidad se han obser-
vado mejores resultados en los pacientes trasplan-
tados precozmente. Los trasplantes de donante no 
emparentado o de cordón umbilical son otras alter-
nativas7.

Para recordar
•  El SCH se origina en una mutación del gen LYST/

CHS1 localizado en 1q42-43. Aunque se descono-
ce la función de la proteína anómala, el resultado es 
una alteración en la morfología, el tamaño y la loca-
lización de diversas organelas citoplasmáticas. 

•  En pacientes con el contexto clínico apropiado, el 
diagnóstico se establece por la objetivación de gran-
des inclusiones citoplasmáticas en las líneas de la he-
matopoyesis y por la demostración de las alteracio-
nes moleculares del gen LYST.

•  El único tratamiento curativo para las alteraciones 
hematológicas del SCH es el trasplante alogénico de 
médula ósea, que sin embargo no altera el curso de 
las alteraciones neurológicas. 
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CASO 2
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Motivo de consulta: Mujer de 29 años sin alergias 
medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, contro-
lada desde hace 6 meses en consulta externa por trom-
bocitopenia descubierta en el transcurso de un control 
analítico. Tras el estudio inicial se catalogó de trombo-
citopenia periférica y no se realizó tratamiento al man-
tener unas cifras de plaquetas de 60-70 × 109/L. A los 
tres meses de iniciada la plaquetopenia se añade ane-
mia y leucopenia moderadas. 

Antecedentes personales: Mononucleosis infec-
ciosa a los 10 años. Candidiasis vaginal tratada con 
itraconazol hace 9 meses. Ingreso por pielonefritis 
aguda con bacteriemia por E. coli hace 3 meses y re-
suelta con antibioticoterapia, donde se objetiva la apa-
rición de neutropenia y anemia moderadas junto a la 
plaquetopenia inicial. 

Exploración física: Normal, salvo leve palidez cu-
táneo-mucosa. No se palpan adenopatías ni viscero-
megalias. 

Exploraciones complementarias: Hemogra-
ma: Leucocitos: 3,80 × 109/L; neutrófilos: 2,0 × 109/L, 
hemoglobina: 101 g/L; VCM: 101 fL; reticulocitos: 
33,7 × 109/L; plaquetas: 44 × 109/L; VPM 9,5 fL. El exa-
men citológico de la sangre periférica no mostró ano-
malías morfológicas en ninguna de las series, ni en la 
fórmula leucocitaria.

Bioquímica: Perfil hepático, renal, proteínas totales, 
complemento (C3, C4, CH50): normales, así como 
LDH, haptoglobina y bilirrubina.

Serologías víricas: VHB, VHC, VIH, IgM VEB, IgG e 
IgM parvovirus B19, IgG CMV negativas; IgG EBV y 
IgG VHH6 positivas.

Autoanticuerpos y aloanticuerpos: Anticuerpos antitisu-
lares, ANA, anti-DNA, test de Coombs directo y an-
ticuerpos irregulares normales o negativos. El estudio 
inmunohematológico de las plaquetas (PIFT, anticuer-
pos por inmunofluoerescencia directa/indirecta y elui-
do) no detectó anticuerpos antiplaquetarios.

Mielograma: El aspirado inicial en el momento de 
la trombocitopenia fue normocelular con presencia 
de las tres series hematopoyéticas. Los megacarioci-
tos eran abundantes y algunos mostraron un citoplas-

ma basófilo. Estos hallazgos fueron compatibles con 
una trombocitopenia de origen periférico. El mielogra-
ma realizado cuando se asoció la anemia y leucopenia 
fue de celularidad rica, con presencia de las tres series 
hematopoyéticas y aumento de la eritroblástica. Los 
megacariocitos fueron cuantitativa y cualitativamente 
normales. Asimismo, la serie blanca mostraba un as-
pecto normal (Figura 1). 

Biopsia de médula ósea (Figuras 2-3): Arquitectura me-
dular alterada por la existencia de áreas de hipoplasia-
aplasia junto a otras normocelulares. Presencia de las 
tres series hematopoyéticas. Disminución de la granu-
locítica y de la megacariocítica. Escasa presencia de 
linfocitos y de células plasmáticas. Edema y hemorra-
gia intersticiales. Índice pronóstico = 4 (disminución 
de la celularidad hematopoyética: grado II; infiltración 
linfoplasmocítica: grado I; hemorragia intersticial: gra-

Figuras 1. El mielograma realizado cuando existía pancitopenia 

moderada fue de celularidad rica, con presencia de les tres 

series hematopoyéticas y aumento de la eritroblástica. Los 

megacariocitos fueron cuantitativa y cualitativamente normales. 

Asimismo, la serie blanca mostraba un aspecto normal 

(A: MGG × 100; B: MGG × 400).

A

B
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do 1/2 = 0,5; edema interfibrilar: grado 1/2 = 0,5). Índi-
ce de FAG: 142. Compatible con aplasia medular (pa-
trón en damero).

Inmunofenotipo de sangre periférica (Figura 4): un 0,8% 
de eritrocitos son CD59 negativos, un 1-2% de neu-
trófilos muestran déficit de CD16, CD24, CD66 y 
CD55 y un 1-3% de los monocitos muestran déficit 
de CD14 y CD55. 

Citogenética de médula ósea: 46 XX [20].
Diagnóstico: Hipoplasia medular con pequeña clo-

na HPN.
Evolución: Se inició tratamiento con ciclosporina 

100 mg/12 horas. Actualmente pendiente de la valora-
ción de la respuesta al tratamiento.

Discusión: La aplasia medular (AA) tiene una inci-
dencia de 2-4/1.000.000 hab/año. No hay diferencias 
de género y predomina en pacientes jóvenes (edad 
mediana: 30 años). El diagnóstico se establece por la 
presencia de citopenia en dos o más series hemato-

poyéticas junto a una pérdida de más del 25% de la 
celularidad de la médula ósea, demostrada por biop-
sia, en ausencia de infiltración neoplásica, tratamiento 
quimioterápico previo o fibrosis, teniendo en cuenta 
que en este parámetro es fundamental la edad. Según 
la etiología, puede ser idiopática (5-80%) o secunda-
ria (14-95%) a irradiación, drogas, tóxicos industriales, 
agentes químicos, virus, enfermedades autoinmunes, 
timoma u otras situaciones1.

El estudio de la histopatología medular mediante 
biopsia es obligado para el diagnóstico de AA. Su es-
tudio revela la desaparición más o menos absoluta del 
parénquima hematopoyético, con sustitución por cé-
lulas grasas, junto con diversos tipos de lesión intersti-
cial, tales como edema, hemorragia e infiltración linfo-
plasmocitaria. La distribución de estas lesiones puede 
ser uniforme o bien heterogénea alternando zonas de 
aplasia con otras normales o incluso hiperplásicas, con-
figurando la llamada aplasia en damero. Estas lesiones 
histopatológicas de la médula ósea se pueden cuantifi-
car en un índice con demostrado valor pronóstico2, si 

Figura 2. Arquitectura medular alterada por la existencia de 

áreas de hipoplasia-aplasia (A) junto a otras normocelulares (B). 

Compatible con aplasia medular (patrón en damero) (A: HE × 40; 

B: HE × 100).

Figura 3. Presencia de escasos linfocitos y células plasmáticas. 

Edema y hemorragia intersticiales (HE × 400).

B

A A

B
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bien los valores hemoperiféricos son los que determi-
nan la gravedad de la aplasia. Según éstos, la AA se cla-
sifica en moderada, severa o muy severa1 (Tabla 1). 

La patofisiología de la AA no se conoce con certe-
za, pero la hipótesis más extendida es la de mecanis-
mo inmunitario mediada por proliferaciones oligoclo-
nales de linfocitos T contra la stem cell, lo que produce 
apoptosis e insuficiencia medular. Parece que los linfo-
citos T podrían activarse por un mecanismo de reac-
ción cruzada con antígenos presentes en la stem cell o 
bien por polimorfismos genéticos de las citocinas. En 
los casos con incidencia familiar, se postula la hipó-
tesis del acortamiento de los telómeros por 
mutaciones que conlleva una deficiente capa-
cidad proliferativa de la célula madre hema-
topoyética3.

La HPN es una alteración clonal de la stem 
cell hematopoyética causada por una muta-
ción somática adquirida en el gen PIG-A, que 
bloquea la biosíntesis del sistema de anclaje 
GPI (glucosil-fosfatidil-inositol) y, en conse-
cuencia, la expresión de proteínas GPI-liga-
das en la clona afectada. Este déficit se pone 

de manifiesto mediante el estudio inmunofenotípi-
co por citometría de flujo, que es la técnica de elec-
ción para la detección de esta anomalía4. La ausencia 
de CD59 en la superficie de los hematíes explica la he-
mólisis intravascular que caracteriza a esta enferme-
dad. El déficit de CD59 condiciona la falta de inacti-
vación de los últimos componentes de la cascada del 
complemento sobre los hematíes, lo que conlleva la 
hemólisis5. 

La presencia de una clona HPN asintomática, sin 
clínica ni biología de hemólisis, es un hallazgo fre-
cuente en el curso de la AA, que puede evolucionar 

Figura 4. Inmunofenotipo de sangre periférica por citometría de flujo. Un 0,8% de los eritrocitos son CD59-negativos; un 1-2% de 

neutrófilos muestran déficit de CD16, CD24, CD66 y CD55; y un 1-3% de los monocitos muestran déficit de CD14 y CD55.

Tabla 1. GETH-2001. Insuficiencia medular. Criterios de gravedad

Moderada Neutrófilos > 0,5 × 109/ L

Grave Al menos dos de los siguientes criterios:
Neutrófilos < 0,5 × 109/L
Plaquetas < 20 × 109/L
Reticulocitos corregidos por el hematocrito < 1%

Muy grave Neutrófilos < 0,2 × 109/L
Resto de parámetros, igual al anterior



LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Casos Clínico-Citológicos

| 458 | haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1)

y llegar a manifestarse clínicamente. Al 40-50% de 
los pacientes con AA se les puede detectar la presen-
cia de una clona HPN por citometría de flujo5-7. En la 
mayoría de los casos el porcentaje de la clona HPN 
es pequeño, lo que no se traduce en manifestacio-
nes de hemólisis. Se supone que estas clonas apare-
cen porque al disminuir la población normal de stem 
cells se pone de manifiesto la presencia de clonas de-
fectuosas, que pueden incluso encontrarse en indivi-
duos normales, o bien por daño directo del ADN de 
la stem cell por activación de señales proapoptóticas8. 
Se ha descrito que la presencia de estas pequeñas clo-
nas HPN en la AA puede conferir una mejor respues-
ta al tratamiento inmunosupresor y, por ello, un pro-
nóstico más favorable9.

Nuestra paciente presentaba una hipoplasia medular 
moderada en damero con un IP bajo y con la presencia 
de una pequeña clona HPN: datos, todos ellos, indica-
tivos de buen pronóstico y buena respuesta al trata-
miento. Inició tratamiento inmunosupresor con ciclos-
porina y actualmente esta pendiente de evaluación de 
la respuesta.

Para recordar
•  El estudio de la histopatología medular mediante 

biopsia es obligado para el diagnóstico de AA y no 
puede basarse exclusivamente en el examen de san-
gre y del aspirado medular.

•   La presencia de pequeñas clonas HPN en la AA pue-
de conferir mejor respuesta al tratamiento inmuno-
supresor y, por ello, un pronóstico más favorable. 
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CASO 3

PACIENTE CON ADENOPATÍAS, 
TOXICODERMIA Y LEUCEMIA 
AGUDA CON DIFERENCIACIÓN 
EOSINOFÍLICA DE CARÁCTER 
CLONAL

E. Luño1, C. Sanzo1, R. Llorente1, 
E. Fuente2, M. González1, A. Fernández3, 
F. Jonte1, E. Fanjul1, B. Ordóñez3, A. Díaz1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario 
Central de Asturias. Oviedo. 2Servicio de Anatomía 
Patológica y 3Servicio de Hematología. Hospital de 
Cabueñes. Gijón (Asturias)

Motivo de consulta: Paciente de 55 años de edad, 
remitido a nuestro centro en mayo de 2007, con el 
diagnóstico de leucemia aguda. A su ingreso refería 
astenia, anorexia, disgeusia y pérdida de 20 kg de peso 
en los últimos 8 meses, junto con fiebre elevada de re-
ciente aparición.

Historia clínica: Varón, ex fumador desde hace 9 
años, ulcus gástrico H. pylori positivo tratado. En di-
ciembre de 2006, tras biopsia de adenopatía axilar, 
fue diagnosticado de enfermedad de Hodgkin es-
tadio IV-B. En aspirado de médula ósea, eosinofilia 
(12%) constituida por eosinófilos anormales, 3% cé-
lulas hiperbasófilas con núcleo grande y 1 o 2 nucléo-
los con 7% de blastos (Figura 1: A-C). La biopsia ósea 
fue hipercelular con frecuentes eosinófilos, sin células 
CD30 ni CD15 positivas, que excluía infiltración por 
linfoma de Hodgkin (LH). No se realizó estudio cito-
genético. Recibió BEACOPPx2 con importante mielo-
supresión. En febrero de 2007 ingresó por insuficien-
cia respiratoria, observándose en TAC un patrón con 
áreas en vidrio deslustrado. El estudio A-P del lava-
do broncoalveolar mostró una celularidad constitui-
da por neutrófilos, eosinófilos y algunas células gi-
gantes que se consideraron Reed-Sternberg (RS). Con 
tratamiento antibiótico desaparecieron las alteracio-



haematologica/edición española | 2009; 94 (Extra 1) | 459 | 

LI Reunión Nacional de la AEHH y XXV Congreso Nacional de la SETH. Casos Clínico-Citológicos

nes radiológicas. Por ausencia de respuesta, recibió 
ABVDx2 precisando soporte con FSC-G, EPO y he-
moderivados. Tras el 2.º ciclo presenta pancitopenia 
y blastosis periférica siendo diagnosticado de leuce-
mia aguda. 

Exploración física: Adenopatías cervicales, axi-
lares e inguinales (las mayores, de 2 cm). Hepato-
megalia de 2 cm por debajo del reborde costal. Má-
culas cutáneas hiperpigmentadas muy extensas y 
confluentes.

Pruebas complementarias: Hemograma: Hb 71 
g/L; VCM: 91,2 fL; reticulocitos: 52,2 × 109/L; pla-
quetas: 57 × 109/L; leucocitos: 1,66 × 109/L (blas-
tos: 6%; cayados: 2%; segmentados: 6%; eosinó-
filos: 59%; monocitos: 2%; linfocitos: 21%). En el 
frotis de sangre periférica, blastos de tamaño gran-
de, citoplasma escaso basófilo, agranular, con vacuo-
las ocasionales y sin bastones de Auer, eosinófilos 
atípicos, muchos multilobulados (hasta 7 segmen-
tos), otros inmaduros (Figura 1: D). Neutrófilos hi-
pogranulares displásicos. Estudio de coagulación: TTP: 
48,2’’ (R1.6); TP: 17,6’’ (R1.5); tasa de protrombina: 
51%; TT: 18’’ (R1.4); fibrinógeno derivado: 458 µg/
dL; DD: 339 ng/mL. Bioquímica general: LDH: 1.876 
U/L; úrico: 8,9 mg/dL; urea: 52 mg/dL; creatinina: 
1,16 mg/dL. Pruebas de función hepática: normales, 
excepto BbT (1,21 mg/dL) y Bb I (0,32 mg/dL). Pro-
teínas totales: 58,4 g/LM; albúmina: 29,1 g/L. Serolo-
gía de virus: VIH, parvovirus B19, HBs Ag, anti HBC, 
anti HBs y anti VHC: negativos. EBV, herpes simple, 

varicela–zóster y CMV IgG: positivos. Toxoplasma, 
TPHA y RPR negativos. Mielograma: Normocelu-
lar con infiltración blástica 23,4%, 1% promieloci-
tos, 0,5% metamielocitos, 0,5% cayados, 0,5% seg-
mentados, 30% eosinófilos, 2,5% monocitos y 
14,5% linfocitos. Los blastos eran de tamaño media-
no-grande, con elevada relación N/C, 1-3 nucléolos, 
citoplasma basófilo, sin granulación ni bastones (Fi-
gura 1: E-F). Frecuentes clasmatosis. Serie mieloide 
madura escasa y displásica, metamielocitos y mie-
locitos gigantes e hipogranularidad en serie madura. 
Serie eritroblástica 27,2%, sin aparentes rasgos dis-
plásicos. Megacariocitos normales. Hiperplasia del 
SMF con hemofagocitosis. Citoquímica: mieloperoxi-
dasa negativa en blastos. Inmunofenotipo MO: blas-
tos 16%, CD45, CD34, CD117 (30%), DR, CD33, 
CD13, CD7, CD56 y CD4 positivos, y MPX, CD15, 
Cd14, CD11b, CD11c y Ags B y T negativos. Eosi-
nofilia 52%. Estudio ultraestructural: blastos 32%, 65% 
MOP positivos a nivel de cisterna perinuclear, Gol-
gi, cisternas del RER y gránulos, 1/3 de estos blastos 
MOP positivos eran de mayor tamaño con nucléo-
los gigantes. El 35% restante, eran MOP negativos 
y de gran tamaño, en ocasiones con dos trozos nu-
cleares y grandes nucléolos que recordaban células 
RS (Figura 2). El 34% de la celularidad eran eosinófi-
los EOP positivos CNK resistentes con importantes 
anomalías subcelulares y desviación izquierda (Figu-
ra 3: A-G). Las series mieloide madura no eosinofíli-
ca, eritroblástica y megacariocítica presentaban ras-

Figura 1. A-B: Histología del ganglio linfático al diagnóstico de LH. Infiltración por células poco diferenciadas, algunas de gran tamaño, 

entremezcladas con un denso infiltrado linfoide maduro y eosinófilos. C: Médula ósea al diagnóstico de LH, MGG × 1.000. Blasto 

agranular de gran tamaño y eosinofilia. D-F: SP y MO al diagnóstico de LAM eosinofílica, MGG × 1000. Blastosis agranular y eosinofilia. 

Mitosis eosinofílica.
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gos displásicos (Figura 3: H-I). Intensa hiperplasia del 
SMF con fagocitosis. Cariotipo en médula ósea: 45,XY,-
7,t(12;13)(q12;p11)[15]/46,XY[5]. Hibridación in situ 
fluorescente: monosomía 7 en 52% de los núcleos (Fi-
gura 4). Se descartó del(5q), inv(16), reordenamiento 
BCR/ABL y reordenamiento PDGFRA. Biología mo-
lecular: Se descartaron por RT-PCR translocaciones 
BCR-ABL, AML-ETO y CBFB-MYH11. No se detec-
tó alteración en los genes FLT3 ni NPM1. Biopsia de 
MO: áreas normo e hipocelulares, eosinofilia y fibro-
sis reticulínica focal. PAAF de adenopatía: Frecuentes 
linfocitos maduros, segmentados, 10% eosinófilos 
(uno de ellos, inmaduro) y blastos de morfología in-
diferenciada. No se vieron células de Reed-Sternberg 
(RS), siendo el inmunofenotipo de los blastos similar 
al de MO. Biopsia cutánea: Espongiosis basal, edema 
de la dermis papilar y discreta dermatitis con eosino-
filia, compatible con toxicodermia. 

TC toracoabdominal: Disminución en número y tama-
ño de adenopatías axilares respecto al control de dos 
meses antes. Hepatomegalia. 

Evolución: Recibió inducción según el protocolo 
Pethema (DNR-Ara-C 3/7), disminuyendo notable-
mente el tamaño de las adenopatías, con sólo leve me-
joría de la pigmentación cutánea. También se observó 
desaparición transitoria de la blastosis periférica con 
progresión inmediata. Recibió reinducción con un ci-
clo EMA sin respuesta, siendo éxitus en progresión.

Diagnóstico: LAM eosinofílica (LAE) con displasia 
multilineal y monosomía 7 asociada.

Discusión: El diagnóstico de leucemia aguda eosin-
ofílica requiere, junto a los hallazgos típicos de leucemia 
aguda mieloide, anemia, trombocitopenia y blastosis 
en sangre y médula ósea, la presencia de diferencia-
ción eosinofílica en la médula y eosinófilos leucémicos 
en sangre. Los blastos son agranulares en microscopía 

Figura 2. Aspirado de médula ósea, LAM eosinofílica, MET. A-F: Imágenes ultraestructurales correspondientes a blastos de gran 

tamaño, núcleos constituidos por eucromatina y grandes nucléolos, algunos binucleados, citoplasma agranular excepto en F, que 

contiene un gránulo primario de gran tamaño. Doble contraste × 10k. G) Blasto de gran tamaño MOP negativo. F-L: Blastos de menor 

tamaño MOP positivos en aparato secretor y gránulos y eosinófilos con sus gránulos primarios característicos, EOP positivos, desde 

estadios precoces de diferenciación. Reacción de peroxidasa, método de Breton-Gorius, muestra sin contrastar × 1k.
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óptica, y junto a ellos hay una importante proporción 
de células inmaduras eosinofílicas. Los eosinófilos son 
claramente dismórficos, con asincronía N/C, núcleos 
que muestran signos de maduración y citoplasma poco 
granulado que contiene gránulos anormales, que con 
frecuencia carecen de refringencia por la ausencia de 
gránulos con cristaloide. Son frecuentes las formas ma-
duras multilobuladas. El examen al microscopio elec-
trónico es fundamental ya que permite confirmar la 
participación de eosinófilos inmaduros, la severa dis-
morfia nuclear y el predominio de gránulos inmaduros 

sin cristaloide. Con la reacción de peroxidasa incuba-
da con CNK, es posible demostrar la peroxidasa carac-
terística de los gránulos eosinófilos, que es resistente 
al cianuro potásico. Hepatomegalia, esplenomegalia 
y adenopatías son hallazgos exploratorios frecuentes, 
mientras que no hay lesiones cardiacas o neurológicas 
secundarias a la liberación del contenido tóxico de los 
gránulos, características de la leucemia eosinofílica cró-
nica (LEC). La ausencia de esta patología podría estar 
en relación con el carácter agudo de la LAE y/o con la 
ausencia o menor potencial tóxico de los gránulos in-

Figura 3. Aspirado de médula ósea, LAM eosinofílica, MET. A-E: Imágenes ultraestructurales de eosinófilos con desviación izquierda, 

anomalías nucleares y predominio de gránulos inmaduros sin cristaloide en formas semimaduras y maduras. En E, eosinófilo maduro 

multinucleado, como los descritos en microscopía óptica, conteniendo gránulos con cristaloide y gránulos lipídicos. Doble contraste. 

F-G: Eosinófilos EOP positivos CNK resistentes. Reacción de peroxidada + CNK, muestra sin contrastar × 8k. H: Eritroblasto con hierro 

intramitocondrial. Doble contraste × 20k. I) Megacariocito hipolobulado con gran inclusión electrondensa, doble contraste × 6k.
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maduros del eosinófilo. Puede existir también afecta-
ción cutánea como consecuencia de extensos infiltra-
dos eosinófilos. Las anomalías citogenéticas descritas 
en los raros casos de LAE incluyen translocaciones que 
afectan a los cromosomas 10 y 11, mientras que ano-
malías del cromosoma 12 se han descrito en LAM con 
eosinofilia y fenotipo distinto de LAE. La monosomía 
7, como en el caso que presentamos, es un hallazgo ci-
togenético característico de síndrome mielodisplásico 
y de neoplasias mieloides secundarias a terapia, no de 
LAE. Respecto a si la sobreexpresión de WT1 pudiera 
ser frecuente en LAE permitiendo el diagnóstico dife-
rencial con LEC, son muy pocos los casos estudiados. 
El tratamiento de LAE no es diferente al de otras leu-
cemias agudas. El caso que presentamos cumple todas 
las características de leucemia aguda eosinofílica de ini-
cio extramedular con sólo 10% de blastos en MO al 
inicio, adenopatías, hepatomegalia y afectación cutá-
nea. En ella los eosinófilos son la línea celular domi-
nante en la clona leucémica, como lo demuestra el he-
cho de que a partir de blastos indiferenciados, y tras 
su diferenciación a blastos mieloperoxidasa-negativos, 
ultraestructural y fenotípicamente mieloides, exhiben 
diferenciación granular eosinofílica desde los más pre-
coces estadios del desarrollo, además de las caracterís-
ticas dismórficas reseñadas previamente. Se trata, se-
gún los criterios establecidos por la clasificación OMS 
2008, de una LAE con cambios relacionados con mie-
lodisplasia, tanto por la presencia de displasia multili-
neal como por la existencia de monosomía 7 asociada 
que confirma el carácter clonal de la eosinofilia. El diag-
nóstico inicial de LH, que podría sugerir la posibilidad 

diagnóstica de eosinofilia asociada a una coexistente 
neoplasia mieloide y linfoide, creemos que puede ser 
excluido tras la revisión clínica, morfológica, histopa-
tológica y citogenética del caso en su conjunto.

Para recordar
•  Los pacientes con eosinofilia (> 0,5 × 109/L) pueden 

ser incluidos en tres categorías: eosinofilias reacti-
vas, eosinofilias clonales y eosinofilias idiopáticas. 

•  Las eosinofilias reactivas pueden aparecer asociadas 
a linfomas, sobre todo linfomas de Hodgkin y LNH-
T, así como a leucemias agudas linfoblásticas. En ge-
neral, en estos procesos los eosinófilos no forman 
parte de la clona maligna, por lo que es importante la 
evaluación detallada del paciente y el estudio morfo-
lógico, histopatológico, citogenético y molecular.

•  Los eosinófilos forman parte de la clona maligna en 
diversas hemopatías: leucemia eosinofílica cróni-
ca, mastocitosis sistémica, leucemia mielomonocí-
tica crónica, leucemia mielomonocítica juvenil, leu-
cemia mieloide crónica, leucemia mieloide crónica 
atípica, algunas leucemias mieloides agudas, síndro-
mes mielodisplásicos y, en raras ocasiones, leuce-
mias agudas linfoblásticas. 

•  La leucemia eosinofílica es una leucemia con fenoti-
po poco común que probablemente es el reflejo de 
la menor frecuencia de la línea celular eosinofílica 
en sangre y médula ósea. Su diagnóstico requiere la 
confirmación de que el fenotipo eosinófilo es el do-
minante en la clona leucémica.

Figura 4. Citogenética convencional en médula ósea al diagnóstico de LAM eosinofílica: 45,XY,-7,t(12;13)(q12;p11) (izquierda). 

Hibridación in situ fluorescente con sondas CEP7 (verde) y LSI 21q22 (rojo) demostrando monosomía 7 (derecha). 
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CASO 4

PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA 
DE LINFOMA LINFOCÍTICO 
Y LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

V.L. Peri1, J.M. Bosch Benítez1, 
C. Camacho García2, J.L. Alfonso 
Martín2, R. Fernández Martín1, 
M.M. Caballero Gómez1, J.D. González 
San Miguel1, J.M. Díaz Cremades1

1Servicio de Hematología; 2Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)

Motivo de consulta: Varón de 61 años que refiere 
astenia de cinco meses de evolución con empeoramien-
to progresivo, pérdida de peso y sudoración profusa 
en el último mes. Acude al Servicio de Urgencias por 
dolor y presencia de masa en zona inguinal derecha.

Historia clínica: Paciente con antecedentes perso-
nales de diabetes mellitus de tipo 2 en tratamiento con 
antidiabéticos orales, ex fumador de 3 cajetillas/día e 
intervenido de meniscos hace 15 años.

Exploración física: Presencia de adenopatías late-
ro-cervicales, supraclaviculares y axilares bilaterales 
no dolorosas en torno a los 2-3 cm, así como inguinal 
derecha de 3 cm. Resto, sin interés.

Pruebas complementarias: Hemograma: hemoglo-
bina: 86 g/L; VCM: 86 fL; plaquetas: 90 × 109/L; leu-
cocitos: 4,7 × 109/L. La fórmula leucocitaria mostraba 

38% segmentados, 4% cayados, 42% linfocitos, 10% 
monocitos, 4% eosinófilos, 2% mielocitos, 2% eritro-
blastos. Frotis de sangre periférica: a destacar únicamen-
te anisopoiquilocitosis y dacriocitos. Bioquímica: LDH 
651 UI/dL; resto, dentro de límites normales. TAC de 
cuerpo completo: múltiples adenopatías bilaterales en las 
zonas inguinales, axilares y laterocervicales. Conglo-
merado retroperitoneal desde los hilios renales has-
ta la bifurcación de la aorta. Biopsia de ganglio linfático: 
arquitectura borrada por una proliferación difusa de 
linfocitos de talla pequeña, núcleo redondo con cro-
matina grumosa y pequeños nucléolos. Se reconocen 
algunas áreas vagamente nodulares, con presencia de 
áreas claras constituidas por células de mayor tama-
ño, cromatina clara y nucléolo prominente (Figura 1: 
A). Inmunohistoquímica positiva para CD79a, CD5, 
Bcl2, CD20 (Figura 1: B) y débilmente para CD23. No 
se detecta CD3, CD10, ciclina D1 ni CD138. Com-
patible con linfoma linfocítico (LL)/leucemia linfática 
crónica (LLC). 

Aspirado de médula ósea: hipercelular con escasos me-
gacariocitos e infiltración del 83% por linfocitos de ta-
lla pequeña, núcleo regular, algo excéntrico con cro-
matina densa. Se observa un 1% de células de aspecto 
monocítico, de talla grande, citoplasma basófilo con 

Figura 1. Biopsia de ganglio linfático: A: proliferación de linfocitos 

de talla pequeña (tinción hematoxilina-eosina × 200). B: CD20 

positivo por inmunohistoquímica. 

A

B
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vacuolas, núcleo con nucléolo evidente, algunas en 
mitosis (Figura 2: A), positivas para la butirato este-
rasa (Figura 2: B). Inmunofenotipo (IF): los linfocitos ex-
presaban CD19, CD5, CD22, CD20, CD79b, CD23 
y kappadébil, negativo para CD10 y lambda. Conclu-
sión: infiltrado por LNH-B con morfología e IF compa-
tible con LLC. Biopsia de médula ósea: infiltración difu-
sa por linfocitos de talla pequeña, núcleo redondeado 
y cromatina grumosa (Figura 3: A) con inmunohisto-
química positiva para CD79a, CD23, CD5 y CD20 
(Figura 3): B). Siendo negativa para CD3 y ciclina D1. 
Fibrosis reticulínica moderada. Compatible con infil-
tración difusa por LNH. Estudio citogenético por FISH: 
trisomía del 12 en el 64% de las células observadas en 
médula ósea (Figura 4).

Evolución: Diagnosticado de linfoma linfocítico 
(LL) estadio IV (MO)-B, recibió poliquimioterapia tipo 
FCR (fludarabina, ciclofosfamida y rituximab) cada 28 
días por 6 ciclos. Tras cinco días de finalizar el últi-
mo ciclo presenta cefalea intensa, agitación y fiebre 
con cifras en sangre periférica normales. Sospechan-
do meningitis se realiza una punción lumbar: recuen-
to celular de 1,1 × 109/L. En el frotis de citocentrífu-
ga se observan células de aspecto blástico de gran 
tamaño, amplio citoplasma algo basófilo con vacuo-

las y núcleo con presencia de varios nucléolos (Figura 
5: A). Citoquímica: mieloperoxidasa con positividad 
granular en algunos elementos y butirato esterasa po-
sitiva (Figura  5: B-C). Inmunofenotipo: marcadores pan-
B, negativos. CD45dim, MPOc, TDTc, CD15, CD64, 
CD33, CD11b y CD56 positivos (Figura 5: D). CD34, 

Figura 2. Aspirado de médula ósea: A: Sobre la infiltración linfocitaria se observan células de talla mediana, citoplasma vacuolado, 

con nucléolo (tinción Wright-Giemsa × 400). B: Las células de aspecto monocítico son butiratoesterasa-positivas (× 400).

A B

Figura 3. Biopsia de médula ósea: A: Infiltración difusa por linfocitos de talla pequeña y cromatina grumosa (tinción hematoxilina-

eosina × 400). B: Linfocitos CD20 positivos. C: CD56 por inmunohistoquímica, apreciándose sobre el infiltrado difuso por LNH la 

presencia de escasos blastos positivos. 

A B C

Figura 4. Trisomía del 12 por FISH en médula ósea. Se detecta 

la presencia de dos líneas celulares: en la primera (64%), tres 

señales de la sonda centromérica del cromosoma 12, y en la 

segunda (36%), dos señales.
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HLA-DR, CD13 y CD14 negativos. Cariotipo: 50, XY, 
add (1)(p36.2), ins (2)(p11.2) +4, del 5(q13,q33), add 
(7)(q31), del (8)(q13,q22), +22, +mar 1, +mar 2 [20]. 

El mielograma demuestra una infiltración de distri-
bución muy irregular de 24% de blastos de talla me-
diana-grande, citoplasma ligeramente basófilo con 
granulación azurófila y núcleo irregular con nucléo-
lo (Figura 6). El estudio del inmunofenotipo mostra-
ba una población CD45dim, CD117, CD33, CD11b, 
CD15, CD64, CD65, CD7, CD4 y CD56 positivos, 
mientras que el estudio de marcadores de LL fue ne-
gativo por lo que se consideró la enfermedad mínima 
residual (EMR) para LL negativa. Cariotipo: 47, XY, 
ins (2)(p11.2), del (5)(q13q33), del (8)(q13q22), –9, –13, 
+mar 1, +mar 2, +mar 3 [4] / 50, idem, +4, +9, +13, 
+22, –mar 2 [4] / 45, X, –Y, [3] / 46, XY [7]. 

El paciente falleció por fallo multiorgánico antes de 
instaurar tratamiento quimioterápico.

Diagnóstico: LAM- M5b (FAB) con infiltración de 
SNC, precedida de un LL. 

De forma retrospectiva se realizó CD56 por inmu-
nohistoquímica en la primera biopsia de médula ósea, 
corroborando la presencia concomitante de LL/LLC 
con LAM (Figura 3: C).

Discusión: Los pacientes con LLC/LL tienen un 
riesgo aumentado de desarrollar segundas neoplasias. 

Figura 5. Citocentrífuga de líquido cefalorraquídeo: A: Presencia de células de aspecto blástico, de talla mediana grande, citoplasma 

basófilo vacuolado, núcleo irregular con nucléolo (tinción Wright-Giemsa × 1.000) B: Algunos blastos presentaban positividad granular 

para la mieloperoxidasa (× 1.000) C: Tinción citoquímica butirato esterasa positiva (× 1.000). D: Citometría de flujo en LCR. Se 

aprecian los blastos con alto FS y SS que expresan CD45 débil, CD64 y CD33.

A B

C D

Figura 6. Mielograma: Presencia de blastos de talla mediana-grande, 

citoplasma basófilo con granulación azurófila y nucleo irregular con 

nucleolo (tinción Wright-Giemsa x 600) 
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Alrededor del 10% presentan esta complicación, so-
bre todo tumores sólidos de pulmón, tubo digestivo y 
piel, no habiéndose demostrado, sin embargo, un ries-
go mayor de desarrollar neoplasias mieloides. Asimis-
mo, en un 3-10% de los casos se asiste a la aparición 
de un linfoma de células grandes (síndrome de Richter), 
que en cerca de la mitad de los casos surge de la trans-
formación de la propia clona de la LLC, relacionándo-
se con la infección del VEB, frecuente en pacientes in-
munodeprimidos. La trisomía del 12, las alteraciones 
del cromosoma 11, así como otros múltiples defectos 
genéticos han sido descritos en estos pacientes. La pre-
sentación extranodal del síndrome de Richter se ha vis-
to en múltiples localizaciones, incluido el SNC1.

Se sabe que el uso de radioterapia o quimioterapia 
–sobre todo, alquilantes– en el tratamiento de LL/LLC 
produce un aumento en la incidencia de LAM secun-
darias. Éstas tienen un cariotipo complejo con afecta-
ción frecuente de los cromosomas tanto 5 como 7 y 
muy mal pronóstico, con una supervivencia media de 
3,5 meses2.

El desarrollo de leucemia aguda linfoblástica durante 
el curso de LL/LLC es muy infrecuente. La mayoría de 
los casos reportados parece descender de la misma clo-
na que la LLC; sin embargo, en algunos casos no se ha 
podido demostrar claramente este hecho, siendo la su-
pervivencia global, en todos los casos, muy baja3,4. 

La presentación simultánea de LMA y LL/LLC es una 
rareza. Hay varias teorías sobre la etiología de este fenó-
meno: secundario al déficit inmunológico propio de la 
LLC o a algún agente leucemógeno común para ambas 
patologías, o bien atribuible a una simple coincidencia 
de aparición en el tiempo. Algunos autores proponen 
la teoría de dos clonas malignas separadas, mientras 
que otros apoyan la evolución del mismo clon. Esta úl-
tima posibilidad podría explicar la remisión comple-
ta de ambas enfermedades, descrita en tres casos clí-
nicos, tras el tratamiento de inducción para la LAM4-6.

En 1997 Mitterbauer et al. probaron la presencia de 
dos clones diferentes a través de análisis inmunológi-
co y molecular en una paciente de 77 años con LLC de 
curso indolente que no precisó tratamiento y que, tras 
ocho años de evolución, desarrolló una AREB de curso 
agresivo que se transformó en LAM a los seis meses. Se 
corroboró por el reordenamiento IgH por PCR, siendo 
monoclonal en la LLC y negativa en los blastos mieloi-
des, y el patrón de inactivación del cromosoma X con 
una metilación diferente en ambas entidades 7.

Se han publicado sólo 22 casos de presentación simul-
tánea, los cuales tenían una edad media de 68 años, 15 
hombres y 7 mujeres. Siete de estos casos ocurrieron en 
pacientes ya diagnosticados de LLC sin tratamiento que 
desarrollaron la LAM meses más tarde (8-48 meses), y 
en el resto el diagnóstico fue simultáneo. Según la clasi-
ficación de la OMS/FAB, seis de ellos fueron diagnosti-
cados de LAM con maduración (M2), cuatro mielomo-

nocítica (M4), una monocítica (M5), una mieloblástica 
sin maduración (M1), dos SMD y el resto fueron incla-
sificables. Salvo en dos pacientes en los que se tomó 
una actitud paliativa, y en siete pacientes en los que no 
consta el dato, la supervivencia global media de los pa-
cientes tratados fue de 142 días. La causa de la muerte 
fue en la mayoría de los casos por hemorragia (5 pacien-
tes) y sepsis (6 pacientes). Dos de los pacientes alcanza-
ron la remisión completa. Solamente en nueve casos se 
realizó cariotipo, siendo complejo en tres 4-11.

Nuestro caso corresponde al diagnóstico simultáneo 
de ambas enfermedades, por la demostración retros-
pectiva de la presencia de blastos en la primera médula 
ósea, aunque el grado de infiltración por LNH linfocí-
tico/LLC no permitió el diagnóstico en un primer mo-
mento, y por el escaso tiempo transcurrido entre am-
bas entidades. Probablemente el tratamiento con FCR 
instaurado para la LL/LLC tuvo cierto efecto sobre la 
infiltración medular por LMA de este paciente (no exis-
tía una infiltración masiva) no pudiendo evitar la pro-
liferación en el SNC por la escasa penetrancia de estos 
fármacos en el mismo. 

Para recordar
•  Los pacientes con LL/LLC tienen mayor inciden-

cia de presentar neoplasias (sobre todo, carcinomas 
de piel, pulmón y tubo digestivo) que la población 
en general. Esta complicación puede aparecer an-
tes, durante o después del tratamiento, en cuyo caso 
no guardan necesariamente relación con el mismo. 
También se puede observar la transformación a un 
linfoma difuso de células grandes (LDCG) en casi un 
10% de los casos. 

•  La incidencia total de leucemia aguda secundaria es 
de 1,7%. Los casos de LAM concomitante con LLC 
es una rareza, no habiéndose podido demostrar un 
mayor riesgo de desarrollar neoplasias mieloides en 
estos pacientes.

•  Hay que tener en cuenta que en algunos casos, como 
en nuestro paciente, el diagnóstico de leucemia agu-
da pude estar enmascarado por la intensa infiltración 
linfocitaria de la LLC.
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CASO 5

FIEBRE, PANCITOPENIA Y 
HEPATOESPLENOMEGALIA 
EN VARÓN DE 37 AÑOS CON 
INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA

L. Morabito1, T. Martín-Santos1, 
J.M. Raya1, I. Ceballos2, H. Álvarez-
Argüelles3, L.M. González del Castillo1, 
M.R. Alemán4, M.L. Brito1, 
L. Hernández-Nieto1

Servicios de 1Hematología y Hemoterapia; 2Oncología 
Médica; 3Anatomía Patológica; 4Medicina Interna. 
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife)

Historia clínica: Paciente varón de 37 años que in-
gresa en agosto de 2007 por fiebre, dificultad respira-
toria y dolor abdominal.

Antecedentes personales: Infección por virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) e infección por 
VHC, diagnosticadas en 1994, con cumplimiento irre-
gular del tratamiento antirretroviral y criterios de sida 
desde 2006. Ex ADVP, en tratamiento de mantenimien-
to con metadona. Otros antecedentes incluían endo-
carditis tricuspídea por Pseudomonas aeruginosa, neumo-
nía necrotizante y condilomas acuminados perianales 
intervenidos.

Exploración física: Desnutrición intensa. Hepato-
megalia de 3 cm por debajo de reborde costal y esple-
nomegalia marcada. Ausencia de adenopatías perifé-
ricas. El resto de la exploración no mostró hallazgos 
destacables.

Pruebas complementarias: Hemograma: hemo-
globina 70 g/L, leucocitos 0,5 × 109/L, plaquetas 78 × 
109/L. Cifra de linfocitos CD4+ 41/mm3 y carga viral 
de 497 copias/mL. Bioquímica: dentro de límites nor-
males, incluida LDH. β2-microglobulina: 4,14 mg/L (va-
lores normales: 0,7-3,4). Baciloscopias (esputo, sangre, 
orina y heces): negativas. Radiografía de tórax: dentro 
de límites normales. TAC de tórax, abdomen y pelvis: he-
patomegalia homogénea moderada y esplenomegalia 
gigante “hasta pala iliaca”. Ausencia de adenopatías. 
Mielograma: grado de celularidad y hematopoyesis di-
ferencial no valorables por ausencia de grumo. Presen-
cia de un 23% de células linfoides atípicas. Biopsia de 
médula ósea: celularidad significativamente aumentada, 
con ausencia del componente graso, existencia de un 
infiltrado linfoide constituido por células de talla me-
dia con un patrón de distribución predominantemente 
intrasinusoidal (Figura 1). Por técnicas de inmunohis-
toquímica se demostró que eran de estirpe T (CD3+) 
(Figura 2). Fibrosis reticulínica grado II, sin fibrosis co-
lágena. Estudio histológico del bazo (pieza de esplenecto-

Figura 1. Biopsia de médula ósea que muestra hipercelularidad 

llamativa y sinusoides dilatados e infiltrados por elementos 

linfoides atípicos de talla pequeña (hematoxilina-eosina × 400).
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mía): presencia de un infiltrado celular monomorfo de 
células pequeñas-medianas CD3+, de predominio in-
trasinusoidal, que afectaba principalmente a la pulpa 
roja, con ligera atrofia de pulpa blanca (Figura 3). 

Diagnóstico: Linfoma T hepatoesplénico, estadio 
IVB.

Evolución: En el postoperatorio inmediato de la es-
plenectomía se detectó una leucocitosis (24,7 × 109/L) 
con una linfocitosis significativa (19,8 × 109/L). En el 
examen del frotis de sangre la población linfoide esta-
ba constituida fundamentalmente por células de talla 
pequeña a mediana, núcleo de contornos irregulares y 
nucléolo visible, generalmente único; citoplasma basó-
filo y agranular (Figura 4). En el análisis inmunofenotí-

pico por citometría de flujo, el 95% de los linfocitos en 
sangre eran T (CD3+), y un 3%, de estirpe B (CD19+). 
Las células T eran de dos tipos: la población mayorita-
ria (75%) correspondía a una clona neoplásica positiva 
para CD3, CD2, CD7, CD56, CD16 y TCR-γδ (negati-
va para CD4, CD8, CD5, CD1a, CD57, CD25, CD11c 
y TCR-αβ), compatible con leucemización del linfoma 
T hepatoesplénico (subtipo gamma-delta); una subpo-
blación minoritaria (18%) representaba células T nor-
males (CD3+CD4+ 4% y CD3+CD8+ 14%). Se obtu-
vo una buena respuesta inicial a la quimioterapia con 
esquema CHOP, pero, como era de esperar, el curso 
clínico fue agresivo y la enfermedad se agravó cinco 
meses después, de nuevo como enfermedad en fase 
leucémica. El paciente falleció transcurridos 6 meses 
desde el diagnóstico.

Discusión: El linfoma no Hodgkin (LNH) es la más 
común de entre las neoplasias definitorias de sida y 
una de las causas más frecuentes de mortalidad1. Habi-
tualmente suele ser de naturaleza B, agresivo y de alto 
grado. Los linfomas más frecuentemente relacionados 
con el sida son: linfoma de Burkitt, linfoma difuso de 
células grandes B, linfoma primario de cavidades y lin-
foma plasmoblástico. Los linfomas T comportan sólo 
alrededor de un 3% de todos los LNH que acontecen 
en pacientes infectados por VIH2 y, entre ellos, resulta 
aún más extraordinario encontrar algún caso de linfo-
ma T hepatoesplénico.

El linfoma T hepatoesplénico es una neoplasia extra-
nodal y sistémica que deriva de linfocitos T citotóxi-
cos, habitualmente de tipo gamma-delta, y que de for-
ma característica infiltra marcadamente los sinudoides 
del bazo, el hígado y la médula ósea3. Se acepta que la 
primera descripción se debe a Kadin et al. en 1981. Re-
presenta menos del 1% de todos los LNH y suele afec-
tar a adultos jóvenes, con predominio en varones. No 
se ha podido probar una asociación etiopatógena con 
algún tipo de infección vírica. Existe una mayor inci-
dencia en pacientes que han recibido un trasplante de 
órgano sólido (riñón, corazón) sometidos a inmunosu-
presión a largo plazo, y más recientemente se ha des-
crito la aparición de este tipo de linfomas en pacientes 
afectados de enfermedad inflamatoria intestinal cró-
nica (sobre todo, enfermedad de Crohn) tratados con 
anticuerpos anti-TNF como infliximab en asociación a 
terapia inmunosupresora o inmunomoduladora4. Los 
enfermos suelen presentarse con hepatoesplenomega-
lia, citopenias en sangre (sobre todo, trombocitopenia) 
y síntomas B, y sin adenopatías periféricas. Suelen en-
contrarse alteraciones citogenéticas, y de forma recu-
rrente se ha detectado en ellos la presencia de isocro-
mosoma 7q; también es frecuente la trisomía 8. 

La última clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de las neoplasias linfoides (2008) 
no menciona la sangre periférica como lugar de afec-
tación por el linfoma T hepatoesplénico3, ni siquiera 

Figura 2. Biopsia de médula ósea con sinusoides dilatados 

y ocupados por abundantes células de naturaleza linfoide T, 

demostrada mediante tinción inmunohistoquímica. Patrón 

intrasinusoidal con discreto componente de afectación 

intersticial (CD3+, × 400). 

Figura 3. Presencia de un infiltrado celular monomorfo 

constituido por células pequeñas-medianas de naturaleza T y 

predominio intrasinusoidal, que afecta principalmente a la pulpa 

roja (CD3+, × 400).
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de forma inusual, pero diversos auto-
res han recogido esta posibilidad, sobre 
todo después de esplenectomía. De ahí 
que sea importante reconocer la mor-
fología de la población linfoide neoplá-
sica en sangre, además de sus caracte-
rísticas inmunofenotípicas. Las células 
linfomatosas expresan generalmente 
CD2, CD3, CD7, CD16, CD56, CD38 
y el receptor gamma-delta de los lin-
focitos T, mientras que suelen ser ne-
gativas para CD4, CD8, CD5, CD57 
y el receptor alfa-beta. Bastante más 
raramente, un subtipo de estos linfo-
mas puede ser CD8 positivo y negati-
vo para marcadores NK (CD16, CD56), 
y excepcionalmente se ha comunicado 
algún caso CD5 positivo. Finalmente, 
además del tipo gamma-delta descrito, 
también existe la variedad alfa-beta de 
linfoma T hepatoesplénico, de caracte-
rísticas clínicas básicamente similares 
al primero, si bien parece afectar más 
a mujeres5. 

Desde un punto de vista terapéutico 
se han comunicado resultados favorables en casos ais-
lados utilizando diferentes esquemas, bien como mo-
noterapia (interferón-alfa, 2’-deoxicoformicina), po-
liquimioterapia (alemtuzumab + cladribina, CHOP ± 
bortezomib, hiper-CVAD), o mediante trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, más frecuentemente 
alogénico en pacientes pediátricos. Sin embargo, en la 
mayoría de las ocasiones cursa de forma agresiva y fa-
tal en pocos meses, a pesar de una buena respuesta ini-
cial al tratamiento. 

Como han citado otros autores, debemos tener en 
cuenta que en la era de la terapia antirretroviral com-
binada se ha asistido a un aumento de las neoplasias 
no definitorias de sida, y que éstas conllevan una ma-
yor morbilidad y mortalidad que aquellas reconocidas 
como definitorias1,6. Desde un punto de vista etiopató-
geno, para el caso de los LNH-B se postula que, tenien-
do en cuenta la inmunosupresión asociada a la infec-
ción por VIH, la estimulación antigénica continua de 
los linfocitos B por el propio VIH u otras infecciones 
concurrentes (VEB, VHC y otros) parece ser crucial en 
el proceso de linfomagénesis7. Esta estimulación po-
dría conducir a un reordenamiento de los genes va-
riables de las inmunoglobulinas (IGV) que finalmen-
te produciría la expansión de una clona linfomatosa. 
Aunque recientemente han tenido lugar avances im-
portantes en el conocimiento de la patogenia de los 
linfomas T periféricos nodales8, las alteraciones mo-
leculares patogenéticas permanecen desconocidas en 
la mayoría de las entidades, y lo mismo podemos 
aplicar a aquellos linfomas T de naturaleza extrano-

dal. Además, si tenemos en cuenta que los linfomas T 
comportan el 10-15% de todos los casos de LNH en 
la población en general y que en los pacientes con in-
fección por VIH este porcentaje es inferior, nos resul-
ta aún más difícil establecer una relación etiopatógena 
entre la infección por VIH y el desarrollo de un linfo-
ma T hepatoesplénico, como ocurrió en nuestro pa-
ciente. De hecho, en la literatura revisada sólo hemos 
encontrado otro caso de linfoma T gamma-delta hepa-
toesplénico en enfermos con sida9, lo cual da idea del 
carácter excepcional de esta asociación. 

Para recordar
   •  Los linfomas T comportan sólo un 3% de todos los 

LNH que acontecen en pacientes infectados por el 
VIH. El linfoma T hepatoesplénico, cuyo curso clí-
nico suele ser agresivo y fatal en pocos meses, resul-
ta excepcional en este tipo de pacientes.

•  Aunque la clasificación de la OMS de las neopla-
sias linfoides (2008) no menciona la sangre perifé-
rica como lugar de afectación por el linfoma T he-
patoesplénico, es conocida esta posibilidad (sobre 
todo, después de esplenectomía), y debemos reco-
nocer la morfología de la población linfoide neoplá-
sica y sus características inmunofenotípicas.

•  Teniendo en cuenta los aspectos epidemiológicos y 
etiopatógenos de los linfomas T periféricos, es difícil 
establecer una correlación entre la infección por VIH 
y la aparición de un linfoma T hepatoesplénico. 

Figura 4. Expresión en sangre del linfoma T hepatoesplénico: detalles morfológicos 

de las células neoplásicas con tinción panóptica (May-Grünwald-Giemsa, × 1000).
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CASO 6

LEUCEMIA AGUDA LINFOIDE T 
CON MARCADORES MIELOIDES

M. Camós1, T. Toll1, S. Rives1, A. Català1, 
M. Pérez-Iribarne2, R. Berrueco1, 
N. Conde1, A. Quintero1, E. Tuset3, 
J. Estella1

1Servicio de Hematología y 2Laboratorio de Genética. 
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). 3Laboratorio de Hematología. ICO-
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.Girona

Motivo de consulta: Niño de 10 años de edad que 
consulta por aparición en los últimos 5 días de tumo-
raciones laterocervicales, sin fiebre ni síndrome tóxi-
co acompañante.

Historia clínica: El paciente presentaba como 
único antecedente personal un testículo en ascensor 
pendiente de intervención quirúrgica con analítica 
preoperatoria normal dos meses antes del ingreso. 

Exploración física: Estado general conservado 
con palidez mucosa y cutánea. Mazacote adenopá-
tico latero-cervical bilateral de palpación no dolorosa 
de 8-10 cm de diámetro. No visceromegalias ni otras 
alteraciones destacables a la exploración. 

Exploraciones complementarias: 
Hemograma: Hemoglobina: 64 g/L; plaquetas: 287 × 

109/L; leucocitos: 4,5 × 109/L (82% blastos, 1% neu-
trófilos segmentados, 15% linfocitos, 2% monoci-
tos).

Morfología de sangre periférica: 82% de células inma-
duras de pequeño o mediano tamaño, con núcleo de 
forma redondeada o irregular de cromatina inmadura 
con nucléolos visibles y escaso citoplasma sin granu-
lación (Figura 1). 

Bioquímica: normal, salvo LDH 717 UI/L (normal < 
550 UI/L).

Coagulación: tiempo de protrombina: 83%; TTPa: 
21,6 segundos; fibrinógeno: 2,2 g/L.

Serologías: negativas para VIH, VHC, VHB, CMV y 
VEB.

Pruebas de imagen: la Rx de tórax fue normal, así 
como el ecocardiograma. La ecografía abdominal 
mostró una hepatomegalia leve sin esplenomegalia. 

Estudio de LCR: líquido acelular con bioquímica 
normal.

Aspirado medular: celularidad abundante con prác-
tica ausencia de las series granulocítica, eritroide y 
megacariocítica. Infiltración por un 95% de células 
blásticas de características similares a las descritas en 
sangre periférica (Figura 2A). 

Citoquímica en médula ósea: Mieloperoxidasa: nega-
tiva en la población blástica. Negro Sudán: tinción 
negativa en los blastos. PAS: positividad granular 
citoplasmática en 15% de los blastos. Fosfatasa áci-

Figura 1. Sangre periférica: blastos de pequeño y mediano 

tamaño, núcleo de forma irregular y cromatina inmadura con 

nucléolos visibles y citoplasma sin granulación. (May-Grünwald-

Giemsa).
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da: positividad difusa débil en la totalidad de los blas-
tos (Figuras 2: B-C).

Inmunofenotipo de médula ósea por citometría de flujo: 
90% de infiltración por células inmaduras (CD45+d, 
CD34++, CD123+, HLA-DR+ heterogéneo) con ex-
presión de marcadores de línea linfoide T (CD3c++, 
CD3s–/+, CD5++, CD7++, CD2–/+) y positivi-
dad para antígenos de línea mieloide (CD117+het, 
CD33++, CD15++) y CD135. El resto de marcadores 
linfoides T (CD4, CD8, CD1a) y mieloides, así como 
de línea linfoide B, eritroide y megacariocítica fueron 
negativos. Se identificaba una subpoblación de blas-
tos (25%) de pequeño tamaño, menor expresión de 
CD34, HLA-DR, CD117 y CD33 pero una mayor ex-
presión de CD2 (Figura 3).

Estudios citogenéticos: 1) Cariotipo de médula ósea: 
45,XY, del (5q), -7 [3] 46, XY, del (5q), del (7q) [14]. 2) 
Estudios de FISH: Gen MLL normal. El estudio del cro-
mosoma 7 mediante la sonda LSI 7q mostró un 16% 
de núcleos con monosomía 7 y un 80% con deleción 
7q31. La sonda LSI 5q31 mostró una monosomía 5 y 
una deleción 5q31 en el 15% y 83% de los núcleos 
analizados, respectivamente.

Estudios moleculares: 1) PCR del gen quimérico CBFB-
MYH11: negativa. PCR del gen quimérico RUNX1-
RUNX1T1: negativa. PCR del gen de fusión BCR-ABL: 
negativa (isoforma p190 y p210). PCR de cribado de 
mutaciones del gen FLT3: no detección de duplicación 

A

B C

Figura 2. Médula ósea: A: May-Grünwald-Giemsa: detalle de 

los blastos de diferente tamaño en médula. B: Citoquímica: 

mieloperoxidasa negativa en los blastos. C: Citoquímica: 

fosfatasa ácida débilmente positiva en el 100% de los blastos. 

Figura 3. Estudio de médula ósea mediante citometría de flujo: las células blásticas son CD45+d, CD34+, CD123+, HLA-DRhet, 

CD3s–/+, CD3c+, CD5++, CD7++, CD2het, CD117+, CD33+, CD15+.
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interna en tándem. 2) Reordenamiento de la cadena ga-
mma del receptor de célula T: imagen oligoclonal.

Diagnóstico: Leucemia aguda bifenotípica T-mie-
loide (clasificación EGIL 1995), leucemia linfoblástica 
aguda de línea T (LLA-T) (clasificación OMS 2008), 
con expresión de marcadores mieloides.

Evolución: El paciente inició tratamiento quimio-
terápico según protocolo LAL/SHOP-AR 2005, pero 
debido a las características de la leucemia se pasó 
posteriormente a los bloques de intensificación se-
gún el protocolo de LLA de muy alto riesgo. Como 
complicación clínica destacable presentó una osteo-
mielitis del hueso iliaco izquierdo.

Evolución de la enfermedad residual mínima (ERM): en 
el día +14 de tratamiento se observó la persistencia 
de un 80% de blastos por morfología. Al final de la 
inducción se encontraba en remisión morfológica, 
con un 0,09% de ERM por citometría y negatividad 
de las pruebas citogenéticas. Posteriormente la ERM 
ha persistido negativa y el paciente está recibiendo el 
tratamiento de mantenimiento.

Discusión: La leucemia linfoblástica aguda T 
(LLA-T) representa el 25% de las LLA en adultos y el 
15% de las leucemias linfoblásticas pediátricas1. Mor-
fológicamente los linfoblastos de la LLA-T son indis-
tinguibles de los blastos de línea B, por lo que se pre-
cisan estudios inmunofenotípicos para clasificar estas 
leucemias. El antígeno CD3 de citoplasma (CD3ε) 
define la línea linfoide T, aunque también puede ob-
servarse en precursores de células NK. Las LLA-T ex-
presan además de forma variable CD1a, CD2, CD3 
de superficie (CD3s), CD4, CD5, CD7, CD8 y CD10. 
El European Group for the Classification of Acute 
Leukemia (EGIL) propuso una clasificación inmuno-

lógica de las LLA-T que correlacionaba el fenotipo de 
los blastos con el estadio de diferenciación intratími-
ca normal, con la formación de cuatro subtipos: pro-
T, pre-T, tímico cortical y tímico maduro2,3.

En algunos casos de LLA-T, puede observarse la 
expresión de antígenos de otras líneas hematopo-
yéticas: un 10% de pacientes presentan positividad 
para CD79a y en una proporción variable de casos 
se ha descrito la expresión de antígenos mieloides. 
Así, las LLA-T pueden expresar CD13 y/o CD33 en 
un 20-30% de casos y CD117 en un 10-14% de es-
tas leucemias4-6. La positividad de CD117 (receptor 
c-kit) se ha relacionado con casos de LLA-T de feno-
tipo intermedio-maduro y con mutaciones del gen 
FLT36,7. 

La coexpresión simultánea de antígenos linfoides 
y mieloides en un mismo blasto ha sido objeto de 
numerosos estudios en la literatura desde hace años; 
este hecho es relevante en cuanto que la atribución 
de una línea linfoide o mieloide a una leucemia com-
portará un tratamiento dirigido diferente. Histórica-
mente, el término leucemia bilineal se aplicó a aque-
llos casos con presencia de dos poblaciones clonales 
de diferente linaje, mientras que las leucemias bifenotí-
picas eran definidas como aquellas en las que los blas-
tos coexpresaban antígenos de diferente línea en la 
misma célula. El grupo EGIL definió en 1995 un sis-
tema de puntuación basado en el número y grado de 
especificidad de los marcadores expresados en la cé-
lula leucémica con la finalidad de distinguir los ca-
sos genuinamente bifenotípicos de aquellas leuce-
mias con coexpresión aberrante de antígenos de otra 
línea2. Para considerar una leucemia como bifenotípi-
ca debía existir una puntuación superior a 2 en dos o 

más líneas diferentes (Tabla 1). 
Muy recientemente, en la últi-
ma revisión de la clasificación 
de las hemopatías malignas de 
la OMS se redefine el concep-
to de leucemias agudas de fenoti-
po mixto (MPAL: mixed phenoty-
pe acute leukemias), que incluyen 
aquellos casos en los que la ex-
presión de antígenos de más de 
una línea hace imposible asig-
nar a un caso un linaje con segu-
ridad, independientemente de 
que existan una o más poblacio-
nes blásticas4. Los criterios uti-
lizados por la OMS para definir 
una MPAL son mucho más res-
trictivos, con lo que algunos de 
los casos diagnosticados previa-
mente de leucemias bifenotípi-
cas recibirían otra denominación 
(Tabla 2). En esta clasificación, la 

Tabla 1. Sistema de puntuación para la definición de leucemia aguda bifenotípica 
según el grupo EGIL-2. La leucemia aguda bifenotípica se establece cuando la 
puntuación es mayor de 2 en dos linajes distintos

Puntuación
Linaje

Linfoide-B Linfoide-T Mieloide

2 CD79a CD3 MPO*

IgMc Anti-TCR-αβ

CD22c Anti-TCR-γδ

1 CD19 CD2 CD117

CD10 CD5 CD13

CD20 CD8 CD33

CD10 CD65

0,5 TdT TdT CD14

CD24 CD7 CD15

CD1a CD64

* MPO: mieloperoxidasa demostrada por métodos citoquímicos o inmunológicos.
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expresión de mieloperoxidasa y/o de dos o más antí-
genos de diferenciación monocítica es indispensable 
para atribuir a una población blástica un linaje mie-
loide, mientras que la expresión de CD13, CD33 y 
CD117 no es suficientemente específica. Por tanto, el 
caso que presentamos hubiera sido clasificado como 
leucemia bifenotípica linfoide T-mieloide (puntua-
ción: 4,5 y 2,5, respectivamente) según los criterios 
del grupo EGIL, mientras que según la clasificación 
OMS 2008 sería una LLA de línea T con expresión de 
marcadores mieloides. 

En la literatura se han descrito las leucemias agu-
das con marcadores T y mieloides simultáneos como 
leucemias de mal pronóstico, con un predominio en 
varones adolescentes y frecuente aparición de linfa-
denopatías. La mayoría de estos casos presentan di-
ferentes anomalías cromosómicas, algunas de ellas 
recurrentes, aunque ninguna puede considerarse es-
pecífica de estas leucemias. En nuestro caso los estu-
dios citogenéticos demostraron monosomías de los 
cromosomas 5 y 7, así como deleciones de 5q y 7q 
en la mayoría de las células. Estas anomalías han sido 
descritas en diferentes series de leucemias linfoblásti-
cas, tanto de línea B como T8,9 y, más concretamente, 
en series de leucemias bifenotípicas T-mieloides10-12 
y en leucemias con cambios de fenotipo en la recaí-
da9,13. Estos hallazgos han sugerido que tanto la mo-
nosomía 7 como la deleción 5q ocurren en un proge-
nitor hematopoyético pluripotencial con capacidad 
de diferenciación linfoide y mieloide9,13,14, de forma 
similar a lo que se ha demostrado en las pérdidas de 
5q en algunos síndromes mielodisplásicos15.

En este sentido, muy recientemente se ha publica-
do un estudio que define un nuevo subtipo de LLA-
T originado de un subtipo de timocitos con carac-
terísticas de stem cell y capacidad para diferenciarse 
en múltiples líneas, incluidas la linfoide y la mieloi-

de (ETP: early T-cell precursors)16. En 
este trabajo se analizaron 239 casos 
de LLA-T combinando nuevas tec-
nologías como los arrays de expre-
sión génica o los arrays de polimor-
fismos (SNP) con técnicas clásicas 
de inmunofenotipo, citogenética y 
biología molecular. El resultado fue 
la identificación de un subtipo de 
LLA-T denominado ETP-LLA que 
supone el 12% del total de LLA-
T y que presenta unas caracterís-
ticas clínicas y biológicas distinti-
vas. Las ETP-LLA se caracterizan 
por presentar un fenotipo caracte-
rístico con negatividad para CD1a 
y CD8, expresión débil de CD5 y 
positividad para uno o más marca-
dores de inmadurez o marcadores 

mieloides, excluyendo la mieloperoxidasa (Tabla 3). 
Este fenotipo implica que algunos de estos casos hu-
bieran podido clasificarse previamente como leuce-
mias bifenotípicas, siguiendo los criterios del grupo 
EGIL. El análisis de SNP-arrays demostró en las ETP-
LLA una mayor inestabilidad genética, con una fre-
cuencia elevada de pérdidas y ganancias cromosó-
micas, entre las que se describen deleciones de 13q 
y de 5q. Los casos definidos como ETP-LLA presen-
taron un perfil de expresión génica homogéneo, con 
sobreexpresión de CD44, CD34, c-KIT, GATA2, CE-
BPA y de los oncogenes LMO1, LYL1 y ERG. En este 
sentido, la expresión elevada de ERG se había aso-
ciado previamente a un peor pronóstico en la LLA-T 
y en la leucemia mieloblástica en adultos17,18. Desde 
el punto de vista clínico, los casos de ETP-LLA pre-
sentaron un pronóstico muy desfavorable, con me-
nor supervivencia global (SG) y menor superviven-
cia libre de eventos respecto al resto de LLA-T (SG a 
los 10 años 19 vs. 84%, p < 0,001). La peor respuesta 
al tratamiento de estos casos se evidenció en un alto 
porcentaje de casos con una enfermedad residual mí-
nima detectable durante el seguimiento y un alto ín-
dice de recidivas o fallos al tratamiento (72 vs. 10%, 
p < 0,001). 

En resumen, el caso que presentamos habría sido 
diagnosticado hace unos años de leucemia bifeno-
típica, pero no cumpliría actualmente criterios para 
considerarse una MPAL. Por otro lado, nuestro caso 
podría encuadrarse en el nuevo subtipo de LLA-T de-
nominado ETP-LLA, ya que tiene un perfil fenotípico 
y genético compatible, si bien la expresión de CD5 
en nuestro paciente no era débil. 

Ante la heterogeneidad de las LLA-T es necesario 
analizar series amplias de pacientes para identificar 
factores pronósticos que permitan adaptar el trata-
miento al riesgo específico de cada paciente. 

Tabla 2. Criterios de leucemia aguda de fenotipo mixto según la clasificación de la 
OMS de 20084

Línea mieloide

• Mieloperoxidasa (citometría de flujo, inmunohistoquímica o histoquímica); o 
• Dos o más antígenos de diferenciación monocítica (NSE, CD11c, CD14, CD64, lisozima)

Línea linfoide T

•  CD3 citoplasmático (por citometría de flujo con anticuerpos contra la cadena ε de CD3; por 
inmunohistoquímica el uso de un anticuerpo policlonal anti-CD3 puede detectar la cadena ζ de 
CD3, que no es específica de célula T); o

• CD3 de superficie (raro en la leucemia aguda de fenotipo mixto)

Línea linfoide B

•  CD19 de expresión intensa con al menos uno de los siguientes expresados de forma intensa: CD79a, 
CD22 citoplasmático, CD10; o 

•  CD19 de expresión débil con al menos 2 de los siguientes expresados de forma intensa: CD79a, 
CD22 citoplasmático, CD10
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Tabla 3. Principales características de las leucemias ETP-LLA definidas por Coustan-Smith et al.(16)

• Frecuencia: 30/239 LLA-T (12,6%).

•  Origen: leucemia originada en células precursoras T precoces (ETP), subtipo de timocitos recién llegados de la médula ósea al timo con capacidad de 
diferenciación a línea mieloide y linfoide.

• Inmunofenotipo: 
– ausencia (<5% linfoblastos positivos) de CD1a y CD8
– CD5 de expresión débil con menos de un 75% de linfoblastos positivos
–  expresión de uno o más de los siguientes marcadores de stem-cell o mieloides en al menos el 25% de linfoblastos: CD117, CD34, HLA-DR, CD13, CD33, 

CD11b o CD65 

•  Citogenética convencional: múltiples alteraciones clonales en el mayoría de casos, ninguna de ellas específica. Se observan del(13q) en 4/17 casos y del(5q) 
en 4/17 casos.

• SNP-array: mayor número de anomalías en el número de copias de DNA respecto al resto de LLA-T, incluyendo ganancias y pérdidas.

• Perfil de expresión génica: 
– sobreexpresión de CD44, CD34, KIT, GATA2, CEBPA, SPI1, ID2 y MYB, así como de los factores de transcripción oncogénicos LMO1, LYL1 y ERG
– infraexpresión de CD1, CD3, CD4, CD8, RAG1, NOTCH3, PTCRA, LEF1, TCF12, LAT, LCK, TCF7 y ZAP70

• Clínica:
– edad de presentación: 13/17 pacientes edad ≥ 10 años 
– peor respuesta al tratamiento con mayores niveles de enfermedad residual mínima en los sucesivos controles
–  evolución desfavorable: menor supervivencia global a los 10 años (19% vs 84%) y supervivencia libre de evento; mayor incidencia de recidiva o fallo del 

tratamiento (72% vs. 10%)

Para recordar
•  Las leucemias agudas de fenotipo mixto (MPAL) 

son aquellas en las que la expresión de antígenos 
de más de una línea hace imposible asignar a un 
caso un linaje con seguridad. Su diagnóstico re-
quiere el cumplimiento de unos criterios definidos 
por la clasificación de la OMS. La positividad de los 
marcadores mieloides CD13, CD33 y/o CD117 en 
las LLA-T no implica una MPAL y, de forma aisla-
da, no ha demostrado tener una importancia pro-
nóstica en estas leucemias.

•  Por el contrario, la expresión de marcadores mieloi-
des en el contexto de un patrón fenotípico especí-
fico (CD1a–, CD8-, CD5+débil, CD34+, CD117+, 
HLA-DR+) puede corresponderse con un nue-
vo subtipo de leucemias originadas en un precur-
sor muy inmaduro con capacidad de diferenciación 
mieloide y linfoide (ETP-LLA), con un pronóstico 
muy desfavorable.

•  Las leucemias linfoblásticas T presentan una gran 
heterogeneidad a nivel biológico y es necesaria la 
combinación de diferentes técnicas para identificar 
posibles subtipos con pronóstico diferenciado.
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