
Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Hematología y HemoterapiaLVI
Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Trombosis y HemostasiaXXX

PO
N

EN
C

IA
S 

Y 
C

O
M

UN
IC

AC
IO

N
ES

 S
EH

H

6-8 de noviembre de 2014



Tabla de contenidos
Aquí encontraremos el sumario. Podremos 

acceder directamente a las comunicaciones, 

ponencias o pósteres.

Miniaturas
Desde esta opción del menú podremos visua-

lizar toda la revista en miniatura y ver todas sus 

páginas.

MENÚ PARTE INFERIOR IZQUIERDA

Cómo acceder a la revista  
de ponencias y comunicaciones  

de la SEHH y la SETH

Buscador
La opción del buscador se encuentra en la parte superior derecha. Simplemente se escribe 

la palabra que se desee buscar y automáticamente se desplegará un menú en la parte lateral 

izquierda con las distintas páginas en las que se encuentra el término buscado. Si queremos 

acceder a dicha página basta con situar el cursor encima y hacer “click”. Si no fuese la página 

que estamos buscando podemos continuar la búsqueda en el menú que nos ha aparecido 

anteriormente en el lateral izquierdo o iniciar una nueva búsqueda.

La Revista de Ponencias y Comunicaciones del LVI Congreso Nacional de la Socie-

dad Española de Hematología y Hemoterapia y del XXX Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia está disponible únicamente on line. 

Esta modalidad ofrece muchas posibilidades, como hacer búsquedas por autor, o 

temas, etc. y la posibilidad de imprimir.



MENÚ PARTE INFERIOR DERECHA

Pasapáginas
Permite ir a la página siguiente o anterior, 

así como situarse en la primera o última página.

Pase con diapositivas 
Las páginas pasan solas automáticamente en 

un intervalo de 3 o 4 segundos.

Marcadores
Permite marcar las páginas en las que vea-

mos algo interesante y guardarlas en esta opción. 

También se pueden guardar e imprimir todas las 

páginas que hemos marcado.

Seleccionar texto
Nos permite seleccionar el texto que desea-

mos para copiar en otro archivo o imprimir.

Impresión
Hay varias opciones de impresión. Desde el 

mismo menú de acceso se muestran todas las 

posibilidades:

1.  Imprimir toda la revista.

2.  Imprimir las páginas marcadas.

3.  Imprimir un intervalo. En esta opción ten-

dríamos que señalizar las páginas que 

deseamos. Por ejemplo, queremos impri-

mir nuestra comunicación que se encuen-

tra entre las páginas 8-12. Marcaríamos: 

imprimir desde 8 hasta 12.

4.  Imprimir página/s actual/es.

Zoom
Si queremos ampliar la página basta con 

hacer “doble click” en la página en la que este-

mos situados y automáticamente se ampliará. 

Si queremos minimizar, repetiremos el mismo 

proceso.



© Copyright 2014. ARÁN EDICIONES, S.L.
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,

transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
grabaciones o cualquier sistema de recuperación de almacenaje de información, sin la autorización

por escrito del titular del Copyright.

La Editorial declina toda responsabilidad sobre el contenido de los artículos
que aparezcan en esta publicación.

ARÁN EDICIONES, S.L.
28006 MADRID - Castelló, 128, 1.º - Telf.: 91 782 00 35 - Fax: 91 561 57 87

e-mail: edita@grupoaran.com - http://www.grupoaran.com

mailto:edita@grupoaran.com
http://www.grupoaran.com/


Comité Organizador
Presidente
Adrián Alegre Amor

Vicepresidentes
Pedro Sánchez Godoy
Pilar Llamas Sillero

Vocales
Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
José Rafael Cabrera Marín
Rafael de la Cámara de Llanza
† Jesús María Cesar Pérez
Joaquín Díaz Mediavilla
José Luis Díez Martín
Ángela Figuera Álvarez
Florinda Gilsanz Rodríguez
María Jesús Gómez Vázquez
José Ángel Hernández Rivas
Víctor Jiménez Yuste
F. Javier López Jiménez
Javier Loscertales Pueyo
Carmen Martínez Chamorro
Rafael Martínez Martínez
Francis Oña Compan
F. Javier Peñalver Parraga
Jaime Pérez de Oteyza
Juan Luis Steegmann Olmedillas
José Francisco Tomás Martínez

Comité científico 
Presidente
Carlos Solano Vercet

Vicepresidente
Ginés Escolar Albaladejo

Presidente del Comité Científico de la SEHH
Carlos Solano Vercet

Vocales de la SEHH
Reyes Arranz Sáez
Felipe Arriba de la Fuente
José Rafael Cabrera Marín (Coordinador del 
Programa educacional)
M.ª Consuelo del Cañizo
Ángela Figuera Álvarez
Lourdes Florensa Brichs
Ataulfo González Fernández
Juan José Lahuerta Palacios
Eduardo Olavarria López Aróstegui
Miguel Lozano Molero
Gemma Ramírez Ramírez
Guillermo Sanz Santillana
Jordi Sierra Gil
M.ª José Terol Casterá

Presidente del Comité Científico de la SETH
Ginés Escolar Albaladejo

Vocales de la SETH
Carmen Altisent
† Jesús María Cesar Pérez
Luis Javier García Frade (Coordinador del 
Programa educacional)
Vanessa Roldán Schilling
Juana Vallés Giner
Francisco Velasco Gimena

Comités



Junta Directiva de la SEHH 
Presidente
José M.ª Moraleda Jiménez

Vicepresidente 1.º
Ángel León Lara

Vicepresidente 2.º
Antonio José Fernández Jurado

Secretario general
† Jesús María Cesar Pérez

Secretario adjunto
Domingo Borrego García

Tesorero
Rafael B. Martínez Martínez

Contador
José Rafael de la Cámara de Llanza

Vocales
Fernando Ramos Ortega
María Rozman Jurado
Luis Javier García Frade
Ramón García Sanz
Carlos Solano Vercet
Joaquín Sánchez García
Pedro Sánchez Godoy
M.ª Carmen Sanzo Lombardero

Expresidentes
Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla
Agustín Aznar Gerner
Ricardo Castillo Cofiño
Gonzalo Díaz de Iraola
Pedro Farreras Valentí
Evarist Feliu Frasnedo
José M.ª Fernández Rañada
Jerónimo Forteza Bover
Manuel Giralt Raichs
Luis Hernández Nieto
† Antonio López Borrasca
Juan Maldonado Eloy-García
Julio Outeriño Hernanz
Antonio Raichs Solé
Agustín Ríos González
Eduardo Rocha Hernando
Juan M. Rodríguez Fernández
Ciril Rozman Borstnar
Miquel Rutllant Banyeres
José Sánchez Fayos
Vicente Vicente García



Índice SEHH
Sociedad Española de Hematología y Hemostasia

XXVII LECCIÓN CONMEMORATIVA ANTONIO RAICH ................................................. 1

•  Hemoglobinuria paroxística nocturna: una encrucijada entre la patología medular  
y la destrucción en sangre periférica

  A. Villegas Martínez ............................................................................................................... 3

PONENCIAS ............................................................................................................ 15
•  Leucemias agudas. Leucemia mieloide aguda ..................................................................... 17
•  Linfoproliferativos 1. Biología y tratamiento del linfoma de células del manto ............... 35
•  Leucemia mieloide crónica. Debates candentes en la leucemia mieloide crónica en 2014 .. 51
•  Eritropatología. Actualizaciones en la patología de la membrana eritrocitaria ................. 63
•  Citología. Linfocitosis B monoclonal .................................................................................. 83
•  Síndromes mielodisplásicos ................................................................................................. 98
•  Linfoproliferativos 2. Avances en la biología y el tratamiento de la leucemia  

linfocítica crónica ............................................................................................................... 118
•  Panorama de los síndromes mieloproliferativos crónicos Filadelfia negativos:  

el cambio continuo ............................................................................................................. 124
•  Aplasias constitucionales. Síndromes congénitos con fallo de médula ósea ................... 140
•  Gestión, docencia y calidad ............................................................................................... 152
•  Trasplante de cordón umbilical CCR5 D32/D32 y curación de la infección por VIH .... 167
•  Casos clínico-citológicos. Grupo Español de Citología Hematológica ............................ 169
•  Gammapatías monoclonales. Aportaciones trasnacionales al diagnóstico  

y tratamiento del mieloma múltiple .................................................................................. 199
•  Trasplante de progenitores hematopoyéticos y terapia celular. Avances en el  

trasplante hematopoyético ................................................................................................ 224
•  Actualización en medicina transfusional .......................................................................... 241
•  Diagnóstico biológico. La célula mesenquimal de médula ósea (MSC): desde su 

identificación hasta su uso terapéutico ............................................................................. 252

SESIÓN PLENARIA ............................................................................................... 265

COMUNICACIONES ORALES ................................................................................. 273
•  Eritropatología .................................................................................................................... 275
•  Terapia celular .................................................................................................................... 281
•  Trasplante de progenitores hematopoyéticos ................................................................... 283
•  Leucemias agudas ............................................................................................................... 292
•  Síndromes mieloproliferativos crónicos ............................................................................ 306
•  Síndromes linfoproliferativos crónicos .............................................................................. 318



•  Linfomas ............................................................................................................................. 325
•  Gammapatías monoclonales .............................................................................................. 335
•  Síndromes mielodisplásicos ............................................................................................... 344
•  Trastornos hematológicos de origen inmune .................................................................... 350
•  Gestión y organización ...................................................................................................... 352
•  Biología hematológica: cultivos, citometría, citogenética y biología molecular ............. 355
•  Banco de sangre y práctica transfusional .......................................................................... 363

PÓSTERES ............................................................................................................ 371
•  Eritropatología .................................................................................................................... 373
•  Insuficiencia medular ......................................................................................................... 385
•  Trasplante de progenitores hematopoyéticos ................................................................... 388
•  Terapia celular .................................................................................................................... 328
•  Leucemias agudas ............................................................................................................... 432
•  Síndromes mieloproliferativos crónicos ............................................................................ 450
•  Síndromes linfoproliferativos crónicos .............................................................................. 474
•  Linfomas ............................................................................................................................. 482
•  Gammapatías monoclonales .............................................................................................. 518
•  Síndromes mielodisplásicos ............................................................................................... 545
•  Trastornos hematológicos de origen inmune .................................................................... 561
•  Laboratorio básico y automatización en hematología ..................................................... 570
•  Biología hematológica: cultivos, citometría, citogenética, biología molecular ............... 579
•  Banco de sangre y práctica transfusional .......................................................................... 596
•  Gestión y organización ...................................................................................................... 621

PUBLICACIÓN ....................................................................................................... 627
•  Eritropatología .................................................................................................................... 629
•  Insuficiencia medular ......................................................................................................... 630
•  Trasplante de progenitores hematopoyéticos ................................................................... 631
•  Leucemias agudas ............................................................................................................... 642
•  Síndromes mieloproliferativos crónicos ............................................................................ 650
•  Síndromes linfoproliferativos crónicos .............................................................................. 653
•  Linfomas ............................................................................................................................. 655
•  Gammapatías monoclonales .............................................................................................. 662
•  Síndromes mielodisplásicos ............................................................................................... 666
•  Trastornos hematológicos de origen inmune .................................................................... 667
•  Laboratorio básico y automatización en hematología ..................................................... 668
•  Biología hematológica: cultivos, citometría, citogenética, biología molecular ............... 675
•  Banco de sangre y práctica transfusional .......................................................................... 678
•  Gestión y organización ...................................................................................................... 680



XXVII LECCIÓN CONMEMORATIVA 
ANTONIO RAICH





Ponencias

I 3 I

Hemoglobinuria paroxística nocturna: una encrucijada entre  
la patología medular y la destrucción en sangre periférica
AnA VillegAs MArtínez

Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense de Madrid

Introducción

La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una 
enfermedad clonal de la célula progenitora hematopoyéti-
ca que se origina por la mutación adquirida del gen PIG-A 
necesario para la formación del grupo de anclaje gluco-
silfosfatidilinositol (GPI)1. Como consecuencia muchas 
proteínas de membrana, entre las que destacan algunos 
inhibidores del complemento como DAF y MIRL, no se 
fijan a la superficie celular y los eritrocitos se hacen más 
sensibles al efecto hemolítico del complemento1-3.

Los datos clínicos básicos son anemia hemolíti-
ca intravascular, tendencia a trombosis y un mayor o 
menor grado de insuficiencia medular4.

La HPN es una enfermedad multisistémica, siendo 
una de las complicaciones más frecuentes las trombosis, 
que comportan un 40-67% de las muertes de los pacien-
tes2. Se originan fundamentalmente en la circulación 
venosa, aunque también pueden aparecer en la arterial 
y se localizan en lugares inusuales como venas hepáti-
cas, porta, esplénica, mesentéricas o venas del SNC5,6. La 
incidencia de eventos trombóticos suele estar en relación 
con el tamaño de la clona HPN, aunque se han demos-
trado fenómenos trombóticos en pacientes con HPN con 
clonas bajas e incluso en ausencia de franca hemólisis7,8.

El tratamiento de la HPN se ha modificado sustan-
cialmente con la introducción del anticuerpo monoclo-
nal anti-C5 o eculizumab. Eculizumab ha cambiado la 
historia natural de la HPN, disminuyendo la hemólisis, 
estabilizando la hemoglobina y por lo tanto disminu-
yendo los requerimientos transfusionales y mejorando 
la sintomatología clínica y la calidad de vida de los enfer-
mos. También se ha demostrado que reduce el riesgo 
relativo de tromboembolismo en un 85% y la reducción 
en aquellos casos tratados previamente con anticoagu-
lantes por eventos oclusivos previos es del 94%9. 

Breve recuerdo histórico de la enfermedad

La historia de la hemoglobinuria paroxística nocturna 
comienza con Johannes Smidt, un médico alemán que 

en el siglo xvii y en latín publicó el caso de un con-
cejal germano cuya orina se vuelve oscura a raíz de 
crisis de dolor abdominal10. Sin embargo, la primera 
descripción de la enfermedad se produce en el año 
1882, en el que Strübing11 comunica la historia de un 
paciente con anemia que sufre recurrentes procesos 
de hemoglobinuria.

En los albores del siglo xx Marchiafava estudia 
ampliamente la enfermedad, refiriéndola como una 
anemia hemolítica crónica con orinas pignóticas y 
hemosideruria permanente. Caracteriza el síndrome 
que finalmente se llamaría hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN), y durante muchos años enfermedad 
de Marchiafava-Micheli12,13.

En los próximos años y de la mano de Dacie y Ham 
se producen una serie de avances en el conocimiento 
fisiopatológico de la enfermedad, que conducen al des-
cubrimiento de la prueba del suero acidificado o test de 
Ham14, que junto con el test de la sucrosa, descubierto 
años más tarde15, han sido durante cerca de 50 años las 
pruebas específicas para el diagnóstico de la HPN.

Demostración de dos poblaciones de hematíes

Dado que los pacientes con HPN se lisan con suero 
compatible de un donante y sin embargo el suero del 
paciente es inocuo para los hematíes normales, se pone 
de manifiesto que la anormalidad es intrínseca de los 
eritrocitos16. Sin embargo, no todos los eritrocitos del 
paciente se lisan por igual. En 196617 se demuestra que 
existen dos poblaciones de hematíes con diferente sus-
ceptibilidad a la lisis por el complemento, hecho que se 
comprueba tanto in vivo como in vitro.

Demostración de la clonalidad de la enfermedad

Fue Dacie el primero que postuló la hipótesis del ori-
gen clonal de la enfermedad18, dato que se confirma en 
el año 1970, en el que se observa que mujeres dobles 
heterocigotas para la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa, 
con HPN, solo expresan un alelo de G-6-PD19. El origen 
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clonal se ratifica posteriormente mediante cultivos de 
colonias eritroides in vitro20.

Demostración de proteína en la superficie de la HPN

Ya se había detectado que tres enzimas eran deficien-
tes en la HPN: la colinesterasa en los hematíes, la fos-
fatasa alcalina en los granulocitos y la 5-nucleotidasa 
en los linfocitos. Posteriormente, en 198221 se aísla de 
los eritrocitos una proteína que se denominó “factor 
acelerador de la degradación de la convertasa del com-
plemento” (DAF, CD55), y posteriormente en 1989 
otra nueva proteína a la que denominaron “inhibidor 
de membrana de la lisis reactiva” (MIRL, CD59)22. Se 
demuestra que estas dos proteínas protegen a la mem-
brana frente a la lisis mediada por el complemento. 
También se comprueba que estas dos nuevas proteínas 
son deficitarias en los hematíes HPN23,24. La deficien-
cia de todos estos componentes de la membrana de 
los hematíes llega a cuestionar el origen clonal de la 
HPN16. Sin embargo, pronto se observa que todas estas 
proteínas tienen algo en común, y es que se unen a la 
membrana de las células hematopoyéticas mediante 
un complejo grupo de anclaje denominado glucosil-
fosfatidilinositol (GPI)24. Finalmente a través de líneas 
híbridas linfoblastoides de pacientes con el fenotipo 
HPN25 demuestran que el defecto se encuentra en la 
primera etapa de la síntesis de GPI. Hay una disminu-
ción o ausencia de síntesis de la enzima N-acetilglu-
cosamina transferasa (GLcNa transferasa), impidiendo 
que la N-acetilglucosamina se transfiera al fosfatidili-
nositol26,27.

Demostración de la mutación genética adquirida

Dado que hipotéticamente tendrían que ser dos las 
mutaciones genéticas necesarias para producir el feno-
tipo de HPN, se piensa que la única posibilidad es que 
el gen originario de la mutación se encuentre en el cro-
mosoma X26. El grupo de Kinoshita en Japón, utilizando 
líneas celulares GPI- de tres pacientes con HPN, realiza 
una serie de experimentos que demuestran que la HPN 
resulta de la mutación de un solo gen, que mapean en 
el cromosoma X, región 22.11. Introduciendo ADN 
normal mediante un vector en la línea híbrida con el 
fenotipo HPN (GPI-) consiguen corregir el fenotipo HPN 
anormal28. Actualmente se han detectado cerca de 200 
mutaciones diferentes del gen PIG-A29-31. La mayoría 
son pequeñas deleciones o inserciones que anulan 
completamente la funcionalidad del gen PIG-A. Otras 
son mutaciones que disminuyen la actividad del gen31. 
En ocasiones se observan dos mutaciones en el mismo 
gen o incluso más, de ahí el distinto comportamiento 
y sensibilidad de los hematíes al efecto lítico del com-
plemento29,32,33.

Fisiopatología. Una encrucijada entre la 
patología medular y la destrucción periférica
 
Genética de la hemoglobinuria paroxística nocturna

La base genética de la HPN es una mutación somática 
adquirida del gen PIG-A, localizado en el brazo corto 
del cromosoma X, en la célula pluripotencial hematopo-
yética1, y como consecuencia no se sintetiza, o se sinte-
tiza en menor cuantía, el grupo de anclaje denominado 
glucosilfosfatidilinositol (GPI)34.

La síntesis de GPI se inicia en la cara externa del 
reticuloendoplásmico y es un problema muy com-
plejo, fruto de la participación de numerosas reaccio-
nes enzimáticas y en sucesivas y múltiples etapas34,35. 
El primer paso de la síntesis consiste en la unión de 
N-acetilglucosamina (GIcNAc) a PI por la acción de la 
enzima N-acetilglucosamina transferasa (UDP-GPNac: 
PI-alfa-1.6 GLCNAC transferasa)26. El compuesto sinte-
tizado se transporta al aparato de Golgi y finalmente se 
inserta en la membrana plasmática.

En la HPN se ha demostrado que existe una muta-
ción somática del gen PIG-A que impide la síntesis de 
N-acetilglucosamina transferasa, dando lugar a una 
ausencia o disminución del grupo de anclaje GPI33, y 
como consecuencia las células afectadas son deficientes 
en proteínas, que se anclan a la membrana celular a 
través de glucosilfosfatidilinositol1,36,37. Por lo tanto, la 
característica fundamental de la HPN es que las célu-
las hematopoyéticas carecen de todas las proteínas de 
superficie que utilizan GPI para fijarse a la membrana38.

Dentro de estas proteínas destacan MIRL (inhibi-
dor de la lisis reactiva de la membrana: CD59) y DAF 
(factor acelerador de la degradación del complemento: 
CD55)22-24. Estas proteínas regulan la actividad lítica del 
complemento, y su déficit, al activarse la cascada del 
complemento en la superficie de la célula, es la causa de 
la hemólisis intravascular, rotura del hematíe y la consi-
guiente liberación de la hemoglobina intraeritrocitaria2.

Debido a la localización de la mutación en el cro-
mosoma X y a la inactivación de uno de los alelos X 
en las células somáticas femeninas, solo se requiere la 
mutación de un único gen, tanto en hombres como en 
mujeres, para abolir la expresión del gen PIG-A y oca-
sionar la enfermedad39.

En el momento actual se han identificado cerca de 
200 mutaciones del gen PIG-A31. Predominan las peque-
ñas deleciones o inserciones que producen una altera-
ción del marco de lectura, con la aparición prematura de 
un codón de terminación y en consecuencia un ARNm 
acortado y no funcional, que anula completamente la 
funcionalidad del gen PIG-A. Sin embargo, otras muta-
ciones no disminuyen completamente la función del 
PIG-A. Generalmente son mutaciones sin sentido en 
las que se produce un cambio de un aminoácido por 
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otro, y donde el producto del gen anulado tiene algo 
de actividad residual que se refleja en una expresión 
reducida del grupo de anclaje GPI32. Esto explica, junto 
con la observación relativamente frecuente de dos o 
más mutaciones en el mismo gen PIG-A, la aparición 
de diferentes poblaciones celulares con diferente com-
portamiento y sensibilidad de los hematíes al efecto 
lítico del complemento29,31,32 y da el sustrato molecular 
a la heterogeneidad clínica y biológica de la HPN33,34.

Las células HPN III derivan de genes con nula funcio-
nalidad del gen PIG-A, y en consecuencia con carencia 
total del grupo de anclaje GPI29. Las células HPN II deri-
van de mutaciones del gen PIG-A que codifica un GPI 
con función residual. Esto explica la disminución pero 
no carencia total de las proteínas que se ligan a GPI29. 
Las células I son completamente normales.

Todas las líneas hematopoyéticas tienen moléculas 
que se fijan a GPI, y todas están afectadas en la HPN, 
tanto en sangre periférica como en médula ósea, e inclu-
so en progenitores hematopoyéticos40. La línea linfoidea 
también se encuentra involucrada, aunque en menor 
proporción que la serie roja o granulocítica41.

Hasta el momento actual la HPN siempre cursa con 
mutaciones somáticas del gen PIG-A. Se han descrito 
mutaciones congénitas del gen PIG-A pero no desarro-
llan clínica de HPN, sino que presentan múltiples mal-
formaciones congénitas en diferentes órganos, retraso 
mental, epilepsia y muerte prematura42. También se han 
descrito dos condiciones genéticas hereditarias que pre-
sentan algunas características clínicas comunes con la 
HPN, la mutación congénita homocigota del gen que 
codifica la proteína CD59 (con leves crisis hemolíticas 
y trombosis arterial43) y dos familias con mutación del 
promotor de la región PIG-M (leve hemólisis, trombosis 
venosas profundas y desorden neurológico severo)44. 
Ninguna de estas familias presenta alteración del resto 
de componentes hematológicos44. Recientemente se 
ha comunicado un paciente con una mutación germi-
nal en estado heterocigoto en el gen PIG-T y al mismo 
tiempo una deleción somática en el mismo gen, que 
inactivan ambos alelos en el cromosoma 20. El fenotipo 
es de anemia hemolítica HPN45. Se desconoce si hay 
algún miembro más de la familia afecto. Finalmente 
se ha identificado una familia consanguínea con cuatro 
niños heterocigotos con mutación germinal PIG-T, con 
múltiples malformaciones y retraso mental, aunque no 
muestran signos de HPN46.

Sistema del complemento y hemólisis

Las tres vías del complemento (clásica, alternativa y vía 
de la lecitina) convergen en la fracción C5, que por acti-
vación enzimática se escinde en dos fragmentos C5a y 
C5b. Posteriormente y sucesivamente se van uniendo 
las distintas fracciones del complemento C6, C7, C8 

y C9 para finalizar formando el complejo de ataque a 
la membrana, y si no existen factores inhibidores las 
células son susceptibles a la lisis por el complemento.

En condiciones normales este proceso de activación 
está regulado por una serie de proteínas como CD55 
(factor acelerador de la degradación del complemento) 
y CD59 (inhibidor de la lisis reactiva de membrana) que 
inhiben la activación de las convertasas C3 y C5. En la 
HPN existe un defecto genético de GPI y como conse-
cuencia estas dos proteínas no se fijan a la membrana del 
eritrocito, con lo cual su función queda totalmente anula-
da y la vía alternativa del complemento se encuentra acti-
vada, dando lugar a una lisis de los hematíes continua4.

Durante la hemólisis intravascular la hemoglobina 
queda liberada en el plasma, dimeriza y se une a la hap-
toglobina. La hemoglobina libre que no es captada por la 
haptoglobina se fusiona con el óxido nítrico, con lo que 
se produce depleción del óxido nítrico4 con la siguiente 
desregulación del músculo liso, provocando vasocons-
tricción y distonías, y dando lugar a sintomatología 
clínica como dolor torácico, disfagia, dolor abdominal, 
disfunción eréctil, hipertensión pulmonar y fatiga4.

Cuando la intensidad de la hemólisis supera la cap-
tación de la haptoglobina, la hemoglobina libre residual 
pasa al filtro renal, produciéndose hemoglobinuria. Par-
te de la hemoglobina libre es captada por las células 
tubulares renales, en las que el hierro se almacena en 
forma de hemosiderina, y cuando estas células se des-
caman se observa hemosideruria.

Por otro lado existe una activación y agregación de las 
plaquetas, promoviendo la formación de coágulos47. La 
patogenia de la trombosis en la HPN es multifactorial y 
en ella intervienen, además de la activación de las plaque-
tas, otros factores como son el consumo de óxido nítrico 
con vasoconstricción, la lesión de la membrana del hema-
tíe y la lesión del endotelio vascular47. Se ha especulado 
que junto con la activación de las plaquetas, la lesión 
primaria del endotelio podría jugar un papel prioritario. 
La falta del grupo de anclaje con disminución de CD59 y 
CD55 u otras proteínas puede causar una acción directa 
sobre las células endoteliales, con activación posterior del 
factor tisular, activación de la coagulación con generación 
de trombina. Estudios recientes han demostrado como 
en enfermos con HPN se encuentran aumentados mar-
cadores que intervienen en la generación de trombina, 
tales como complejos trombina antitrombina y dímeros 
D, o en la inflamación (IL-6)6,48,49.

Relaciones entre hemoglobinuria paroxística nocturna, 
hipoplasia medular, aplasia medular y síndromes 
mielodisplásicos

En las páginas anteriores hemos analizado las alteracio-
nes que se producen en la HPN como consecuencia del 
defecto de las proteínas ancladas a la membrana. Pero 
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no hay que olvidar que los dos componentes esencia-
les de la enfermedad son, por una parte la mutación 
del gen PIG-A con la deficiencia del grupo de anclaje 
GPI, pero paralelamente existe un fallo concomitante 
de la médula ósea, que está presente en la totalidad de 
los pacientes, incluso en médulas óseas hipercelulares 
y con recuentos normales38. Con cultivos celulares in 
vivo se comprueba una disminución de colonias hema-
topoyéticas, inclusive en pacientes sin neutropenia o 
trombopenia50,51. También el número de progenitores 
hematopoyéticos CD34+ está disminuido50,51.

Aproximadamente dos tercios de los pacientes con 
HPN en el curso evolutivo de la enfermedad presen-
tan neutropenia o trombocitopenia13,18, y dado que la 
vida media de ambos es normal se postula que estas 
citopenias son debidas a una deficiente producción de 
granulocitos y plaquetas en la médula ósea52. Se des-
conoce cuál puede ser la causa de esta alteración de la 
hematopoyesis. Se ha sugerido que puede estar en rela-
ción con la pérdida de proteínas ancladas a GPI en las 
células madre progenitoras o en monocitos productores 
de factores de crecimiento27.

Las relaciones entre aplasia y HPN son conocidas 
ampliamente y desde hace muchos años por los estu-
dios de Dacie13,18. En ocasiones el diagnóstico es conco-
mitante, pero más frecuentemente es secuencial. Estu-
dios previos han demostrado que hasta un 29-38% de 
los pacientes con aplasia medular evolucionan a HPN 
clásica5,53. Menos frecuentemente se observan crisis 
aplásicas en el seno de HPN, aunque sí es común la 
existencia en una HPN clásica de hipoplasia de médula 
ósea y de pancitopenia5, de tal modo que para algu-
nos autores existiría un síndrome denominado aplasia 
medular/HPN54 en el cual incluso podría estar indicado 
el tratamiento asociado de inmunosupresores junto con 
eculizumab55. Hasta en un 70% de los pacientes con 
aplasia medular adquirida se han encontrado clonas 
HPN (células GPI-)56,57. Generalmente no sobrepasan el 
20%, pero pueden ser mucho más elevadas. Median-
te secuenciación se ha observado que estos pacientes 
muestran mutaciones del gen PIG-A similares a las de 
la HPN clásica.

Clonas HPN se ponen de manifiesto también en los 
síndromes mielodisplásicos (SMD) o incluso en la mie-
lofibrosis58. En los SMD se observan en un número limi-
tado de células y en pacientes con anemia refractaria, 
con médulas óseas hipocelulares, HLA-DR15 positivo, 
citogenética normal y con una alta posibilidad de res-
ponder a la terapéutica inmunosupresora59.

Las interrelaciones entre aplasia medular, HPN y SMD 
han llamado la atención de numerosos autores58,60-62. En la 
aplasia medular, aunque el tratamiento inmunosupresor 
permite la reconstrucción autóloga de la médula ósea, 
puede subsistir una médula frágil y con tendencia a desa-
rrollar procesos clonales como HPN o SMD60.

Junto con la alta proporción de células GPI- en la 
aplasia medular (50-70%) y SMD (1-19%) con muta-
ciones del gen PIG-A se observan mutaciones de otros 
genes como TET2, DNMT3A, BCOR, lo que sugiere que 
ambos, aplasia medular y SMD, comparten evidencia 
de evolución clonal con implicación de genes que a la 
vez están implicados en la malignización mieloide57,63. 
También en la HPN se han encontrado mutaciones adi-
cionales de los genes TET2, MAGEC1, BRF1, STAC3, 
DNMT3A, NTCG-1 y otros57. Aunque la HPN es una 
enfermedad clonal “no maligna”, se han documentado 
casos de HPN con evolución leucémica, aunque con 
baja incidencia2.

Expansión del clon mutado

Células GPI- se identifican en sujetos normales con-
trol58,64,65 así como en pacientes con síndrome reumáti-
co o linfomas tratados con CAMPATH166,67. Mediante 
citometría de flujo, Araten y Luzzatto68 detectan células 
con el fenotipo HPN en los granulocitos de 9 controles 
sanos (22 células por millón), y amplificando los exones 
2 y 6 del gen PIG-A encuentran en 6 de estos contro-
les las mismas mutaciones que previamente se habían 
detectado en los pacientes con HPN68. La diferencia es 
que estas mutaciones son transitorias y desaparecen al 
cabo del tiempo (51-174 días).

Un tema muy debatido a lo largo de los años es 
cómo se realiza la expansión clonal del clon mutado. La 
naturaleza transitoria de las mutaciones del gen PIG-A 
en clones mutados normales indica claramente que 
estos genes no tienen ventaja selectiva proliferativa69. 
Por lo tanto, es evidente que la mutación del gen PIG-A 
por sí sola no es capaz de producir HPN70. Este concepto 
se ha establecido siguiendo los estudios experimentales 
realizados en ratones “Knock-out” en los que la ausencia 
del gen PIG-A no produce expansión del clon anormal o 
una alteración de la función hematopoyética70,71.

Otras evidencias que apoyan esta hipótesis son: la 
aparición de células GPI negativas en poblaciones CD34 
normales50, la emergencia transitoria de linfocitos defi-
citarios en CD52 en linfomas con COMPATH-166,67,69 
y finalmente los trabajos de Araten y Luzzatto demos-
trando en controles normales granulocitos GPI- y con 
mutaciones del gen PIG-A similares a los de la HPN68,72.

Para explicar esta expansión clonal HPN se ha pro-
puesto la teoría dual de la patogénesis72. En un primer 
momento se produce una mutación somática de la célu-
la madre pluripotencial y se generan células HPN, que 
no son capaces de proliferar en el microambiente de la 
médula ósea. En el segundo evento se establece el fallo 
de la médula ósea y se suprime la hematopoyesis normal 
por un proceso de aplasia, posiblemente de naturaleza 
inmunológica61,73. Por lo tanto, el desarrollo de la enfer-
medad sería el fruto de dos factores, la mutación del gen 
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PIG-A imprescindible y el fallo de la médula ósea, abso-
lutamente necesario74. La expansión podía llevarse a cabo 
por una selección positiva de las células mutadas o por 
una selección negativa de las células normales.

Durante años se ha especulado sobre la ventaja pro-
liferativa de las células HPN en relación a las norma-
les75, incluso se señalaba que el desarrollo del clon HPN 
se debía a un incremento de la inestabilidad genética; 
sin embargo, se ha demostrado que no es así, que no 
existe incremento del número de mutaciones, no hay 
hipermutabilidad, y el número de mutaciones es similar 
al de las células normales69. Por lo tanto, la inestabili-
dad genómica no parece ser un factor importante en la 
patogénesis de la HPN. No hay evidencia de la ventaja 
proliferativa de la clona HPN.

Pero además se comprueba que las células normales 
residuales de los pacientes con HPN tienen una tasa pro-
liferativa muy inferior a las células normales de sujetos 
control, lo que indica un déficit proliferativo de estas 
células normales residuales en la HPN76.

Brodsky77 propone tres modelos para explicar la 
expansión clonal en la HPN:

•  Modelo 1. Las células HPN evaden el ataque 
inmune, dado que carecen de unas proteínas dia-
na, que son necesarias para la producción de este 
ataque. Se han identificado dos proteínas, ULBP1 y 
ULBP278, conocidas como ligandos de virus citome-
gálico humano, que son deficitarias en HPN. Estas 
proteínas se expresan cuando las células están bajo 
estrés y sirven como receptores de los linfocitos NK 
y T. Es posible que cuando faltan estas proteínas las 
células HPN puedan sobrevivir al ataque inmune.

•  Modelo 2. Se refiere a la mayor resistencia a la 
apoptosis que presentan las células con la muta-
ción del gen PIG-A79, que se hace más notoria 
cuando la médula ósea sufre un proceso inmune. 
Se han detectado células mieloides HPN (GPI) que 
presentan incremento de resistencia a la apopto-
sis76,80,81, sin embargo el grado de resistencia no es 
proporcional al tamaño de la clona HPN.

•  Modelo 3. El tercer modelo señala una segun-
da mutación en el clon HPN. Este hecho se sus-
tenta en el hallazgo en dos pacientes HPN de un 
reordenamiento en el cromosoma 12, con una 
expresión ectópica del gen HMGA282. Sin embar-
go estos hallazgos no han sido confirmados en 
otros pacientes83. No obstante, la aparición de una 
segunda mutación en otro gen diferente al PIG-A 
es otra de las hipótesis propuestas.

Estos mecanismos de expansión señalados por Brods-
ky puede que no sean excluyentes sino cooperativos.

El punto crucial para entender la patogénesis de la 
HPN pasa en el momento actual por comprender la base 

de la expansión clonal y por lo tanto de sus relaciones 
con la hipoplasia medular72,84. Parece que la teoría dual y 
el mecanismo inmunológico es el concepto dominante. 
Se implica un mecanismo inmunológico similar al que 
ocasiona la aplasia medular, en donde la patogenia de 
la enfermedad está suficientemente aclarada84.

Varios hechos apoyan la hipótesis de la teoría inmune 
en la HPN. Hay clara evidencia de la participación de lin-
focitos T citotóxicos y de linfocitos grandes granulares en 
la enfermedad63,85,86. Hay un incremento de las diferentes 
fracciones de linfocitos T en la HPN, con aumento de la 
producción de interferón g como respuesta a determina-
dos mitógenos87, así como incremento de células natural 
killer (NK) con mayor formación de interferón g y factor 
de necrosis tumoral a78, y por otra parte se ha comunica-
do una menor sensibilidad de las células PIG-A a la acción 
de ambos, interferón g y factor de necrosis tumoral88.

También se han detectado cambios en la frecuencia 
de linfocitos T circulantes que expresan receptores inhi-
bidores de tipo KIR (killer inmunoglobulin-like receptor)89,90, 
junto con un aumento de marcadores de activación y 
adhesión91, y cuando se analiza el brazo efector del cir-
cuito citotóxico se encuentra que las células K562 GPI- 
son menos susceptibles a la destrucción por las células 
NK que lo que ocurre en las células normales (GPI+). Ello 
es debido posiblemente a que les faltan ciertas proteínas 
de membrana en una determinada proporción de granu-
locitos CD34 en la médula ósea, y que son reconocidos 
por los linfocitos autólogos92. ULBP es una proteína unida 
a UL-16 que consta de tres homólogos: ULBP 1, 2 y 3. 
Estimula la toxicidad NK a través del receptor NDG2D. 
Los ULBP tienen a GPI como grupo de anclaje.

Las células sometidas a infección o estrés estimulan 
al receptor NKG2D y la unión de este con su ligando 
ULBP activa directamente a los linfocitos NK destruyen-
do las células. Es posible que actúe eliminando las célu-
las normales residuales HPN de la médula ósea (GPI+) 
pero las células GPI-, al carecer del ligando, escapan del 
ataque inmune mediado por ULBP-NG2D92. Por lo tan-
to, las células HPN sobreviven al ataque inmunológico. 

En resumen, en el momento actual no existen evi-
dencias que demuestren que el clon HPN presenta una 
ventaja proliferativa, sino más bien parece confirmarse la 
hipótesis del daño autoinmune de las células progenitoras 
hematopoyéticas no HPN, mientras que las células HPN 
con la mutación del gen PIG-A escapan a este daño inmu-
nológico y el clon se expande, por lo tanto, es un proceso 
de ventaja proliferativa negativa de las células normales72.

En un primer momento se originaría la mutación 
clonal de la célula madre progenitora, y en una segunda 
etapa la regresión de las células normales y la expansión 
del clon mutado. Es decir, parece confirmarse la teoría 
de la patogenia dual de la HPN y de la importancia del 
fallo de la médula ósea para la expansión selectiva de 
los clones mutados del gen PIG-A72,93.
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Esta hipótesis evidencia las estrechas interrelaciones 
entre hipoplasia medular, aplasia medular y síndromes 
mielodisplásicos, que comparten similar patofisiología 
y hacen que en la actualidad se engloben bajo un deno-
minador común: insuficiencias medulares.

Clínica

La HPN no es una enfermedad exclusivamente eritroci-
taria, sino una enfermedad sistémica que comporta una 
gran variabilidad clínica, donde se puede observar desde 
casos con escasa sintomatología a otros muy graves con 
una alta morbimortalidad3.

Es una enfermedad crónica y no paroxística. La 
hemólisis que da sintomatología a la enfermedad es 
crónica, aunque puede agudizarse por múltiples proce-
sos como infecciones, cirugía, administración de hierro 
intramuscular o intravenoso, etc. No es nocturna, y la 
hemoglobinuria es un parámetro frecuente, aunque no 
constante: alrededor del 25% de los pacientes la presen-
tan al inicio3,54 y el 62% en algún momento a lo largo 
del curso evolutivo de la enfermedad94,95.

La sintomatología más frecuente es la fatiga, que 
afecta al 96% de los pacientes96 con la consiguiente afec-
tación de la calidad de vida, seguida de anemia (89%)97, 
fenómenos trombóticos (40-67%)7,47, insuficiencia renal 
(64%)98,99, dolor abdominal (57%) y disnea (50%)98.

La anemia se produce por disfunción medular y 
hemólisis. La fatiga, que es el síntoma más frecuente 
de la HPN, no guarda proporción estricta con el grado 
de anemia y parece estar más directamente relacionada 
con la hemólisis, el consumo de oxígeno y la distonía 
del músculo liso100,101.

La trombosis es la principal causa de muerte de los 
pacientes con HPN. El 40% de los pacientes presen-
ta episodios trombóticos clínicos y el 60% presenta 
indicios de trombosis no diagnosticados47,102. El pri-
mer evento trombótico puede ser mortal e incremen-
ta de 5 a 10 veces el riesgo de muerte del paciente 
con HPN2. Los pacientes que presentan trombosis al 
diagnóstico tienen una supervivencia a los 4 años del 
40%47.

Se ha correlacionado directamente el riesgo de 
trombosis con el tamaño de la clona HPN deficitaria 
en GPI103. Sin embargo, con clonas inferiores, incluso 
del 20%, se han constatado fenómenos trombóticos. 
Recientemente Lee ha relacionado niveles elevados de 
LDH >1,5 normal versus <1,5 normal con aumento del 
riesgo de presentar trombosis (OR 7,0; p=0,013). Poten-
cia este riesgo la asociación con síntomas clínicos de 
dolor abdominal, dolor torácico o disnea104.

Las trombosis son principalmente venosas y pueden 
estar localizadas en lugares inusuales como venas hepá-
ticas, porta, esplénica, mesentérica, cava inferior, venas 
del SNC o venas de la retina7-9,95.

En aproximadamente un 15% de los pacientes la trom-
bosis se produce en la circulación arterial, especialmente en 
arterias cerebrales y coronarias8,9,95. A pesar de la prevalen-
cia relativamente baja de los eventos arteriales en la HPN, 
estos implican un riesgo de mortalidad alto y además es 
más probable que ocurran en pacientes más jóvenes102,105,106.

En su producción intervienen múltiples factores 
como la depleción de óxido nítrico, la activación de las 
plaquetas, la lesión de la membrana eritrocitaria con 
la exposición de la fosfatidilserina, la activación de la 
coagulación y la fibrinólisis y la disfunción del endote-
lio. Estudios recientes han demostrado que en enfermos 
con HPN se encuentran aumentados marcadores que 
intervienen en la generación de trombina (complejos 
trombina antitrombina, dímeros D) o en la inflamación 
(IL-6)6. Nos ha llamado la atención que ya el Dr. Raichs 
en el año 1973107 publicó un trabajo sobre los factores de 
la hemostasia que estaban alterados en la HPN. En este 
trabajo los autores resaltan el incremento de factor VIII, 
el acortamiento de la generación de tromboplastina y el 
aumento de los niveles de PDF.

Es importante destacar la afectación renal y pulmo-
nar en los pacientes con HPN. El fallo renal se ha iden-
tificado como causa de muerte en aproximadamente 
el 8-18% de los pacientes con HPN98. Las causas más 
frecuentes de insuficiencia renal son las trombosis de 
la vena renal, la tubulonecrosis aguda y las infecciones 
recurrentes del tracto urinario34. Necrosis tubular aguda 
y fallo renal agudo generalmente son consecuencia de 
crisis hemolíticas severas que originan hemoglobinu-
ria, acúmulos de hemosiderina en los túbulos, cilindros 
intraluminares, disminución de la perfusión renal e 
inflamación tubulointersticial108.

La resonancia magnética (RM) permite detectar 
depósitos de hierro en los túbulos renales proximales 
de la corteza renal. Es una herramienta muy útil para 
detectar la presencia de hemosiderina en la corteza 
renal y para monitorizar su depleción durante el trata-
miento con eculizumab109,110.

La lesión renal puede dar lugar a una insuficiencia 
renal aguda, la mayoría de las veces reversible, pero la 
enfermedad puede progresar y hacerse crónica con glo-
merulonecrosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial34,98,111.

La hipertensión pulmonar también forma parte de 
las complicaciones de la HPN. Se asocia a niveles ele-
vados del péptido natriurético (NT-proBNP). Hasta un 
47% de los pacientes tienen niveles de NT-proBNP ele-
vados ≥160 pg/ml, lo cual se considera valor predictivo 
positivo del diagnóstico de hipertensión pulmonar112.

A todo este cortejo de síntomas, producidos direc-
ta o indirectamente por la hemólisis y el consumo de 
óxido nítrico, se suma la disfunción medular que en 
grado variable acompaña a la HPN, y que va desde una 
trombopenia aislada hasta una aplasia medular, que fre-
cuentemente precede o bien se produce en el seno de la 
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HPN13,18. Los distintos grados de leucopenia, tromboci-
topenia y reticulocitopenia indican a su vez el grado de 
afectación de la médula ósea.

Por otra parte, dado que es una enfermedad que 
afecta preferentemente a adultos jóvenes en edad fér-
til, nos gustaría realizar un breve comentario acerca 
del embarazo y HPN. El embarazo complica el cuadro 
natural de la enfermedad, ya que se da un aumento 
de la morbimortalidad tanto para el feto como para la 
madre. En las distintas series publicadas se ha estimado 
que la mortalidad para la madre durante el embarazo, e 
inmediato posparto, oscila entre el 12% y el 21%. En el 
feto existe riesgo de prematuridad y aborto113,114.

Diagnóstico

El diagnóstico de la HPN se realiza mediante citometría 
de flujo, técnica que demuestra la ausencia de CD55 y 
CD59 en los eritrocitos. Se debe realizar al menos con dos 
anticuerpos monoclonales dirigidos a dos líneas celulares 
diferentes, como monocitos o granulocitos. La determina-
ción en granulocitos y monocitos no se ve afectada por las 
transfusiones o por la hemólisis, y por lo tanto permitirá 
estimar el tamaño de la clona con más precisión. El estu-
dio aislado de los glóbulos rojos puede dar lugar a falsos 
negativos, especialmente si existe un episodio hemolítico 
o una transfusión sanguínea reciente41,95,115-117.

Por otra parte, se recomienda realizar una serie de 
pruebas complementarias para detectar anemia hemo-
lítica intravascular, hipoplasia de medula ósea o com-
plicaciones de la HPN, fundamentalmente procesos 
trombóticos. Es recomendable en pacientes jóvenes 
tipaje HLA.

Tratamiento 

Hasta hace relativamente poco tiempo el tratamiento de 
la HPN se centraba fundamentalmente en transfusiones 
para la anemia y anticoagulantes para las trombosis118. 
Incluía suplementos de ácido fólico y hierro así como 
otros tratamientos no específicos como corticoides, 
andrógenos o inmunosupresores. El único tratamiento 
potencialmente curativo de la HPN es el alotrasplan-
te de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, a 
pesar de las mejoras en los resultados en estos últimos 
años, este procedimiento todavía se asocia a una ele-
vada morbimortalidad y queda reservado para pacien-
tes muy seleccionados, en especial a aquellos con HPN 
con insuficiencia medular grave asociada95. La búsque-
da de tratamientos eficaces dirigidos específicamente a 
“reparar” la fisiopatología de la HPN no ha tenido éxito 
hasta la primera década de este siglo con el desarrollo 
y aplicación clínica de eculizumab, un fármaco obteni-
do mediante biotecnología y que actúa modulando la 
activación del sistema del complemento7,8. 

En el año 2007 las autoridades sanitarias americanas 
y europeas aprobaban la comercialización y uso clínico 
del hasta ahora único fármaco específico para el trata-
miento de la HPN, eculizumab. Se trata de un anticuer-
po monoclonal humanizado recombinante que se une 
a la proteína del complemento C5 humana, impidiendo 
la escisión en C5a y C5b y, por tanto, la generación 
del complejo C5b-9 del complemento. De este modo, 
eculizumab inhibe la hemólisis intravascular mediada 
por el complemento en pacientes con HPN. La introduc-
ción de eculizumab ha cambiado la forma de abordar el 
tratamiento de los pacientes con HPN, hasta tal punto 
que podría también condicionar las indicaciones del 
trasplante alogénico de médula ósea7,8,119.

La eficacia y seguridad clínicas del eculizumab se 
han estudiado en pacientes con HPN mediante un ensa-
yo clínico controlado con placebo, así como otros varios 
estudios abiertos, tanto de búsqueda de dosis, como de 
soporte y extensión del ensayo principal7,8,119.

El ensayo clínico considerado como pivotal es deno-
minado TRIUMPH. Es un estudio en fase III, aleato-
rizado, multicéntrico, doblemente ciego y controlado 
con placebo. Fue realizado a lo largo de 26 semanas en 
un conjunto de 87 pacientes con HPN8. La dosificación 
de eculizumab fue de 600 mg a la semana, durante las 
4 primeras semanas, y 900 mg cada 2 semanas a par-
tir de entonces. Previamente se vacunó a los pacien-
tes frente al meningococo, dado que el eculizumab, al 
frenar el complemento, incrementa la sensibilidad de 
los pacientes a la infección por meningococo (Neisseria 
meningitidis)7,8,119. Como parámetros de eficacia clínica 
se usaron la hemoglobina y el número de concentrados 
de hematíes. Secundariamente se valoraron el número 
de transfusiones, la incidencia de hemólisis (LDH), los 
índices de calidad de vida y fatiga mediante los cues-
tionarios de calidad de vida de la EORTC (EORTC 
QLQ-C30) y la evaluación funcional de tratamiento de 
la enfermedad crónica (FACIT-fatiga)7,8,119. Se comprobó 
la estabilización de la hemoglobina con independen-
cia transfusional en el 48,8% de los pacientes tratados 
con eculizumab frente al 0% del placebo, se redujo la 
hemólisis intravascular, con disminución de la LDH y 
una mejoría de la calidad de vida FACIT de 11,2 puntos 
con relación al placebo8,119.

Este estudio se siguió del estudio SHEPHERD, en 
fase III, multicéntrico y abierto, realizado durante 52 sema-
nas en 97 pacientes41. Se demostró que el tratamiento con 
eculizumab fue eficaz, con una reducción de la hemólisis 
en el 87% de los pacientes, con aumento de la hemoglo-
bina y mejoría de la anemia. Un 52% de los pacientes no 
requirieron transfusiones durante las 52 semanas que duró 
el estudio. La escala FACIT-fatiga mejoró 12,2 puntos8,119.

Estos estudios continuaron con un estudio de exten-
sión de 104 semanas, que permitió estudiar el efecto del 
eculizumab sobre el riesgo trombótico, la función renal 
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y la hipertensión pulmonar en 195 pacientes. El eculizu-
mab redujo la tasa de tromboembolias un 85%, desde 
una tasa de 7,37 eventos por 100 años/paciente antes 
del tratamiento a 1,07 eventos por 100 años/pacien-
te. La reducción fue del 94% (de 10,61 a 0,60 even-
tos por 100 años/paciente) en pacientes que recibían 
concomitantemente tratamiento antitrombótico. Se ha 
demostrado que los anticoagulantes son inefectivos en 
el manejo de las trombosis en pacientes con HPN8,119,120.

El eculizumab, asimismo, mejora sustancialmente la 
función renal, o retrasa su deterioro. La mejoría se pro-
dujo sobre todo en los primeros estadios de la enferme-
dad renal, lo que indica que el impacto del eculizumab 
en el retraso de la progresión o la mejoría de la función 
renal puede ser más eficaz si el tratamiento se inicia 
en los primeros estadios evolutivos de la enfermedad98.

Finalmente, el tratamiento con eculizumab también 
mejora en alrededor del 50% los parámetros considera-
dos como indicativos de HTP y la disnea112. 

En un reciente estudio, Kelly et al. muestran los efec-
tos de eculizumab tras un periodo de seguimiento de más 
de 7 años en una muestra de 79 pacientes tratados con 
eculizumab, que presentan una curva de supervivencia 
similar a la población general (p=0,46). La supervivencia 
de estos pacientes se comparó también con un grupo 
control de pacientes con HPN tratados con el mejor tra-
tamiento disponible antes de la aparición de eculizumab, 
siendo esta significativamente peor (p=0,03)120,121.

Por tanto, se confirma que eculizumab altera el curso 
natural de la HPN, reduciendo significativamente los 
síntomas y las complicaciones, así como que comporta 
una mejoría de la supervivencia del paciente equiva-
lente a la de la población general120,121. En el momento 
actual, después de más de 12 años de tratamiento, exis-
te suficiente experiencia acumulada como para afirmar 
que eculizumab ha cambiado la historia natural de la 
HPN con un aumento significativo de la esperanza y 
calidad de vida95,120-122. Por otra parte, es un fármaco con 
un buen perfil de seguridad y en general bien tolerado8,9.

Aunque la mejoría clínica y el incremento de la cali-
dad de vida se producen en la totalidad de los pacientes, 
no siempre esta mejoría se sigue de un aumento con-
siderable de la cifra de hemoglobina. En ciertos enfer-
mos, después de varios meses o años de tratamiento, 
se manifiesta anemia hemolítica extracorpuscular, con 
prueba de Coombs positiva, por bloqueo de los hema-
tíes HPN positivos por la fracción C3 del complemento, 
dando lugar a una anemia generalmente moderada, con 
aumento de reticulocitos y LDH.

Por otra parte, el eculizumab no actúa sobre la insu-
ficiencia medular, no modifica la cifra de neutrófilos o 
plaquetas, y, aunque bloquea la hemólisis, en algunos 
pacientes, al no existir suficientes precursores eritroci-
tarios en médula ósea, el incremento de hemoglobina 
es moderado. De ahí la recomendación en algunos de 

estos casos referidos por Young y Socie54,61 como aplasia 
medular/HPN, del tratamiento concomitante con agen-
tes inmunosupresores y eculizumab.

Los eventos adversos más frecuentes repetidos en los 
estudios TRIUMPH y SHEPHERD fueron cefalea, naso-
faringitis, infecciones de las vías respiratorias, dolor de 
espalda y náuseas8,119,120. Debido al mecanismo de acción 
del eculizumab, que bloquea parcialmente la activación 
del sistema del complemento, el tratamiento con el fárma-
co aumenta la susceptibilidad a la infección por Neisseria 
meningitidis. Para disminuir el riesgo de infección debe 
vacunarse a todos los pacientes al menos 2 semanas antes 
de la administración de eculizumab95,118. 

En resumen, podemos señalar que el principal objeti-
vo del tratamiento de la HPN debe ser reducir la hemóli-
sis y minimizar el riesgo de complicaciones. Por ello, el 
grupo de trabajo sobre HPN de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha elaborado unas 
guías, documento de consenso para el diagnóstico y tra-
tamiento de la HPN, que resumen algunos de los aspec-
tos que anteriormente hemos comentado, así como las 
indicaciones del tratamiento con eculizumab95. Debido 
a las recomendaciones de las Agencias reguladoras FDA 
y EMA también se recogen los datos de los pacientes 
con HPN, tanto tratados, como no tratados con eculi-
zumab, y asimismo, aquellos que tienes clona HPN. 
Este registro se actualiza periódicamente cada 6 meses.

Conclusión 

A pesar del amplio camino recorrido en la investigación de 
la HPN queda por aclarar un gran número de incógnitas, 
algunas de las cuales llevan preocupando al hematólogo 
más allá de 50 años, como son las relaciones entre hipopla-
sia, aplasia medular y HPN. Otras se han solventado, como 
el origen genético de la enfermedad con el descubrimiento 
del gen PIG-A en el cromosoma X. Sin embargo, no debe-
mos olvidar que la enfermedad es el fruto de la interac-
ción de dos circunstancias: la mutación/mutaciones del gen 
PIG-A y el déficit de síntesis del grupo de anclaje GPI y la 
expansión del clon mutado en una médula ósea funcional-
mente alterada o hipoplásica. Hemos tratado de analizar 
esta encrucijada entre la destrucción de los hematíes por la 
mutación genética y la pancitopenia medular. Vemos que 
aún subsisten un gran número de puntos oscuros de esta 
fascinante enfermedad que tendrán que ir analizándose 
con nuevas investigaciones futuras.
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Uno de los retos pendientes en Hematología es mejorar los resultados del tratamiento de la leucemia 
mieloide aguda (LMA). Ha habido un gran progreso en el conocimiento de la biología de esta enfermedad 
que no se ha traducido en la práctica en un avance similar en la supervivencia. El tratamiento de la LMA 
se basa, como hace 30 años, en la combinación de daunorrubicina y citarabina. Solo en la leucemia pro-
mielocítica aguda se ha asistido a un cambio completo de escenario, con la introducción de ATRA primero 
y trióxido de arsénico más recientemente, cuya combinación alcanza una supervivencia del 90% de los 
pacientes sin administrar agentes citotóxicos. El conocimiento creciente de las alteraciones moleculares 
y sus mecanismos patogénicos en otros tipos de LMA hace que el tratamiento dirigido también se inves-
tigue activamente en estos casos, y que este, la quimioterapia o ambos se adapten al riesgo específico de 
cada paciente.

En este simposio, en primer lugar el Dr. Cigudosa analiza la relevancia de las alteraciones genéticas y 
epigenéticas en el diagnóstico y pronóstico de la LMA. En los últimos años se ha identificado un número 
considerable de mutaciones en la LMA, algunas de ellas ya incluidas en el sistema de clasificación pronós-
tica de la European LeukemiaNet, como son las mutaciones de CEBPA, NMP1 y DIT-FLT3. Los estudios 
genómicos de alto rendimiento, también llamados de Next Generation Sequencing, hacen posible descubrir 
nuevas mutaciones de genes relevantes, implicados en diferentes procesos de la leucemogénesis y cuyo 
significado pronóstico todavía no es bien conocido. La epigenética, por otra parte, tiene un papel destacado 
en la patogénesis de la LMA, además de un gran potencial como marcador pronóstico y diana terapéutica.

La Dra. Garrido revisa el tratamiento actual de la LMA adaptado al riesgo, según las características 
clínicas y biológicas. En su ponencia se hace hincapié en las características genéticas de la enfermedad y 
en los aspectos de los pacientes que influyen en la indicación de trasplante hematopoyético alogénico en 
la primera remisión completa de la LMA. Por otra parte también se aborda un tema cuyo impacto en el 
pronóstico es cada vez más evidente y que es la carga de enfermedad residual mínima después de cada 
fase de tratamiento, así como la importancia de su seguimiento para detectar precozmente las recaídas y 
para estimar su incidencia.

Finalmente, el Dr. Tallman hace una puesta al día del papel de los nuevos fármacos en el tratamiento 
de la LMA, muchos de ellos todavía en fase de ensayo clínico, cuya acción dirigida a dianas genéticas 
o marcadores de superficie celular hace pensar que nos aproximamos a estrategias terapéuticas menos 
tóxicas y más eficaces.

Leucemias agudas. Leucemia mieloide aguda
CoordinAdores:    Jordi sierrA gil. Servicio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Instituto 

Josep Carreras. Barcelona 

                 MAr torMo díAz. Servicio de Hematología y Oncología. Hospital Clínico Universitario. 
Instituto Sanitario INCLIVA. Valencia 
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Introducción: la leucemia mieloide aguda

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un desorden clo-
nal hematopoyético que resulta de una acumulación 
de alteraciones genéticas y epigenéticas en las células 
madre/progenitoras hematopoyéticas. Para que estas 
alteraciones puedan ejercer un papel en el desarrollo 
de la leucemia tienen que, o bien interrumpir el desa-
rrollo normal de la diferenciación de los progenitores, o 
bien aumentar su capacidad de proliferación, o ambas, 
teniendo como resultado final una acumulación de pro-
genitores inmaduros aberrantes (blastos mieloides)1. 
Con el curso de la enfermedad, los blastos se acumu-
lan en la sangre y en la médula ósea del paciente. Es de 
hecho la acumulación de blastos superior al 20% de la 
celularidad de la médula ósea el principal criterio para 
determinar un diagnóstico de LMA2. Finalmente, la pro-
ducción excesiva de blastos inmaduros acaba dificultan-
do completamente la producción de células sanguíneas 
normales, conduciendo a fatiga, infecciones, sangrado 
y al fallo multiorgánico.

La LMA supone un 25% de todas las leucémicas 
diagnosticadas en el adulto, con una incidencia anual 
de 3-4 pacientes por 100.000 habitantes y con una 
edad media de diagnóstico de entre 66 y 71 años3. Esta 
enfermedad mieloide puede aparecer de novo o de for-
ma secundaria ya sea debido a una transformación o 
progresión de un desorden previo de los progenitores 
hematopoyéticos (como un síndrome mielodisplásico 
o mieloproliferativo) o como consecuencia de un trata-
miento previo con agentes citotóxicos4,5.

La LMA se caracteriza por una disrupción comple-
ta del proceso normal de hematopoyesis debida a un 
amplio y heterogéneo grupo de alteraciones genéticas 
y epigenéticas. La producción de la sangre es un sistema 
celular controlado muy estrechamente, con una marca-
da capacidad de autoperpetuación, que se regenera de 
forma constante a partir de unas pocas células madre 
progenitoras indiferenciadas que tienen las capacidades 
de autorrenovación a través de divisiones celulares y 
diferenciación asimétrica. Este proceso está dirigido por 

el acoplamiento de factores de crecimiento, liberados y 
producidos de forma controlada durante todo el proce-
so de diferenciación, con sus receptores específicos. A 
su vez, estos factores y sus receptores son expresados 
en cada momento exacto de la diferenciación gracias 
al control que ejercen, en gran medida, otros factores 
de transcripción y genes epigenéticos implicados en la 
remodelación de la cromatina6. 

La relevancia de la genética en la leucemia 
mieloide aguda

Los biomarcadores pronósticos se pueden subdividir 
entre aquellos relacionados con las características del 
paciente y su estado general de salud y aquellos rela-
cionados con las características del clon celular leucémi-
co. Los primeros predicen habitualmente la mortalidad 
relacionada con el tratamiento y pasan a ser más rele-
vantes al aumentar la edad, mientras que los segundos 
están relacionados con la predicción de la resistencia al 
tratamiento convencional. Son, por ejemplo, el número 
de leucocitos, la existencia de neoplasias previas, de 
tratamiento citotóxico y los marcadores genéticos y 
citogenéticos identificados en el clon leucémico al diag-
nóstico. La LMA es una enfermedad muy estudiada a 
este nivel y está muy documentado el amplio espectro 
de marcadores genéticos (alteraciones cromosómicas, 
mutaciones puntuales, cambios en los perfiles de expre-
sión de genes y de microRNA2, entre otros, que tienen 
lugar en los blastos mieloides y sus consecuencias fun-
cionales. 

Las alteraciones citogenéticas juegan un papel esen-
cial en el desarrollo leucémico: se pueden detectar en 
aproximadamente el 50-60% de las LMA de novo7,8. La 
European LeukemiaNet (ELN) ha propuesto un siste-
ma estandarizado de reportar las alteraciones genéticas 
cuando se presentan científicamente datos que correla-
cionan esos hallazgos con los parámetros clínicos, que 
permite realizar comparaciones de forma más comple-
ta entre los diferentes estudios (Tabla 1). Este sistema 
estandarizado incluye datos que provienen del análisis 
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citogenético y del estudio de mutaciones puntuales de 
los genes NPM1, CEBPA y FLT39. El cariotipo es un bio-
marcador pronóstico independiente y, junto con la edad 
del paciente, el que mejor predice la tasa de remisión 
completa, recaída y supervivencia global. Así, la clasi-
ficación ELN (Tabla 1) divide los pacientes en cuatro 
grupos de riesgo en base al cariotipo y esas mutaciones 
reflejando una gran variabilidad entre los grupos pro-
nósticos en lo referente a la tasa de remisión completa: 
del 80-95% en el grupo de pronóstico favorable al 30% 
en el grupo de mal pronóstico3. 

En los últimos años, los estudios genómicos de alto 
rendimiento, como la secuenciación masiva en paralelo, 
también denominada Next Generation Sequencing y abre-
viada NGS, están ofreciendo nuevas pistas y hallazgos 
sobre la patogénesis de las recaídas en la LMA, identi-
ficando nuevas mutaciones específicas que tienen lugar 
durante la evolución del clon leucémico. En algunos 
pacientes el mismo clon inicial o fundador de la LMA 
se ha visto que acumula mutaciones y evoluciona hasta 
llegar a convertirse en el clon que se identifica en la 
recaída; en otros, un subclón relacionado pero distinto 
del clon inicial es el que resiste la terapia inicial, evo-
luciona, adquiere más mutaciones y se expande10. En 
ambos escenarios, conocer el perfil genómico lo mejor 
posible en cada estadio de la enfermedad nos permitiría 
diseñar mejores estrategias terapéuticas. 

Recientemente se ha publicado un artículo que, 
basado en esas tecnologías, recoge con rigor y profun-
didad el paisaje mutacional de la LMA, con especial 
dedicación a la descripción de mutaciones genéticas y 
epigenéticas11. En este trabajo analizaron 200 casos de 
LMA de novo sobre los cuales se realizaron secuenciacio-
nes completas de algunos genomas (50 casos) o exomas 
(150 casos), así como estudios de secuenciación de los 
genes y microRNA expresados y estudios de metilación 
global de los ADN de los clones tumorales.

Quizás el principal hallazgo sea que los genomas 
de la LMA presentan un número relativamente bajo de 
mutaciones comparado con otros tumores: una media 
de 13 mutaciones por caso y, de esos, una media de 5 
son recurrentes. En total, se encontró que un conjunto 
de 23 genes fueron encontrados mutados de forma sig-
nificativa (>5% de los casos) y un conjunto adicional de 
237 genes se encontraron mutados en al menos 2 casos. 
Quizás el aspecto más importante del trabajo es que, a 
pesar de la dispersión en el número de genes mutados, 
un análisis bioinformático de las rutas o procesos bio-
lógicos en los que esos genes mutados participan indica 
que hay 9 de estas categorías que son relevantes y recu-
rrentes en todos los casos de LMA. Entre ellas, las más 
frecuentes de menor a mayor frecuencia son: genes del 
complejo de la cohesina (13% de los casos), del com-
plejo de la maquinaria de splicing (14%), mutaciones en 
genes supresores de tumor (16%), genes de fusión gene-
rados por reordenamientos cromosómicos que actúan 
como factores de transcripción (18%), mutaciones en 
genes que son factores de transcripción del proceso de 
diferenciación de células mieloides (22%), mutaciones 
del gen de la nuclefosmina, NPM1, (27%), en genes 
modificadores de la cromatina (30%), en genes rela-
cionados con la metilación del ADN (44%) y en genes 
implicados en rutas de señalización intra y extracelula-
res (59%). Este análisis bioinformático también pone en 
evidencia que los patrones de cooperación y exclusión 
de ciertas mutaciones indican un grado de organización 
muy elevada entre los diferentes genes y categorías.

La relevancia de la epigenética en la leucemia 
mieloide aguda

Una consecuencia de este estudio y de otros anterio-
res12,13 es el enorme papel de la epigenética en la pato-
génesis de la LMA. Los biomarcadores que tienen que 
ver con la epigenética también tienen un potencial pro-
nóstico relevante. Además, estos marcadores nos abren 
la puerta a investigar de forma más decidida si cabe las 
posibles terapias que tengan como objetivo corregir las 
anomalías del perfil epigenético que presentan las LMA.
Descubiertos en primer lugar, las LMA presentan muta-
ciones en genes que controlan el proceso de metilación 
del ADN en ambos sentidos. En estos pacientes se 

Tabla 1. Clasificación de los grupos de riesgo en las leucemias 
agudas mieloides según Europen Leukemia Net (ELN), 
modificada de Schlenk, 20133

Grupo genético Descripción 

Favorable

t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); 
CBFB-MYH11 
Mutación en NPM1 sin FLT3-ITD (LMA con 
cariotipo normal) 
Mutación en CEBPA (LMA con cariotipo normal) 

Intermedio-I

Mutación en NPM1 y mutación FLT3-ITD (LMA 
con cariotipo normal) 
Wild-type NPM1 y mutación FLT3-ITD (LMA con 
cariotipo normal) 
Wild-type NPM1, sin mutación FLT3-ITD (LMA 
con cariotipo normal) 

Intermedio-II
t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL LMA 
Alteraciones citogenéticas no clasificadas como 
adversas o favorables 

Adverso

inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-
EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); reordenamiento de MLL en LMA 
con maduración 
-5 or del(5q); -7q; abnl(17p); cariotipo 
complejo
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encuentran, por un lado, mutaciones en genes como 
TET2, IDH1 o IDH2, que tienen como resultado una 
hipermetilación aberrante del ADN de forma global; 
por otro lado, mutaciones en genes como DNMT3A que 
conducen a una hipometilación aberrante. 

Pertenece al dominio común del conocimiento que 
la epigenética es una forma de la genética que no solo 
implica al proceso de metilación del ADN sino que tam-
bién incluye modificaciones reversibles en los residuos 
de aminoácidos de las colas de histona que conforman 
los nucleosomas. Las modificaciones en estas colas de 
histonas producen cambios en la conformación de la 
cromatina que causan el “apagado” o “encendido” de 
la expresión de genes. De esta manera, se ha visto que 
en las LMA también son frecuentes las mutaciones en 
genes que controlan la metilación de los residuos de 
lisina, las colas de histonas de los nucleosomas, como 
ASXL1.

Finalmente, un aspecto quizás más novedoso es la 
relación entre los genes de fusión que tienen lugar en 
los blastos mieloides como fruto de las translocaciones 
cromosómicas y las modificaciones epigenéticas que 
surgen como resultado de la actividad de dichos genes 
de fusión14. Esta relación está basada en un proceso 
molecular por el cual los genes de fusión, habitualmen-
te factores de transcripción del proceso de diferencia-
ción mieloide, reclutan de forma aberrante maquinaria 
molecular (modificadores epigenéticos de la cromatina) 
y la dirigen a los genes que están regulando, iniciando 
el proceso patológico de la LMA15,16. 

Durante la ponencia se explicarán con detalle los 
efectos sobre el paisaje epigenómico de dos genes de 
fusión: AML1-ETO y MLL-AF9. También se describirán 
los mecanismos moleculares que explican estos efectos 
y se indicarán las vías de actuación de fármacos que 
actúan sobre estos mecanismos epigenéticos.
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Introducción

La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad 
heterogénea y clonal, caracterizada por la transformación 
neoplásica de las células progenitoras hematopoyéticas 
de línea mieloide. Esta situación conlleva una alteración 
de los mecanismos de autorrenovación, proliferación y 
diferenciación y, por tanto, un stop en la maduración y 
un acúmulo de células inmaduras que se traduce en cito-
penias (anemia, trombopenia y neutropenia), que son las 
principales manifestaciones clínicas de la entidad1.

La LMA afecta a pacientes de todas las edades, 
pero más frecuentemente a aquellos de edad superior 
a 65 años. La incidencia anual es de 3-4 personas cada 
100.000 habitantes.

El diagnóstico se basa en la demostración de una cifra 
de blastos superior al 20% en médula ósea y la confirma-
ción de su linaje mediante la citoquímica y la citometría 
de flujo multiparamétrica. Asimismo es fundamental el 
estudio citogenético y molecular de las células malignas 
para predecir la respuesta al tratamiento2.

En los últimos años se han descrito más de 100 
mutaciones relacionadas con la LMA y de ellas 23 han 
demostrado en el Cancer Genome Atlas tener impacto en 
la evolución de la LMA3. Estos hallazgos moleculares 
han contribuido a entender mejor la heterogeneidad de 
la LMA y son, potencialmente, dianas terapéuticas para 
su tratamiento.

Tratamiento de inducción

El tratamiento de inducción estándar para alcanzar la 
remisión completa consiste en la administración de la 
combinación de antraciclinas (en nuestro medio, idaru-
bicina 12 mg/m2) y citarabina (100-200 mg/m2 en infu-
sión continua) siguiendo el esquema 3+7 para aquellos 
pacientes que se consideran candidatos a tratamiento 
intensivo. Con este tratamiento de inducción se alcanzan 
tasas de remisiones completas (RC) del 60-80% en adul-
tos jóvenes y del 40 al 60% en pacientes de edad superior 
a 60 años4. Con el objetivo de mejorar la tasa de RC, se 

han realizado múltiples ensayos clínicos como la inclu-
sión de un tercer fármaco como el etopósido, la admi-
nistración de dosis altas de citarabina5, la utilización de 
factores estimuladores de colonias granulocitarias como 
“priming”6 y otros, pero ninguno de ellos han demostra-
do resultados superiores en cuanto a la evolución de la 
enfermedad en comparación con el tratamiento estándar.

Para los pacientes no considerados candidatos a tra-
tamiento intensivo el tratamiento de inducción para la 
remisión completa se limita a dosis bajas de citarabina, 
agentes hipometilantes o la inclusión en ensayos clíni-
cos. Con estas opciones, la tasa de RC desciende hasta 
menos del 30%7.

Tratamiento adaptado al riesgo

Una vez alcanzada la remisión completa tras la induc-
ción es importante decidir el tipo de tratamiento a 
seguir, adaptado al riesgo de cada paciente y con la 
intención de evitar la recaída de la enfermedad y mejo-
rar la supervivencia global8. Por ello, se han evaluado 
varias estrategias de tratamiento:

•  Altas dosis de citarabina (ADAC). El CALGB 
(Cancer and Leukemia Group B) realizó un ensa-
yo clínico en el que comparó los resultados de la 
administración de 4 ciclos de citarabina como tra-
tamiento de consolidación en 3 grupos de caracte-
rísticas similares entre sí. El grupo 1 recibió altas 
dosis de citarabina (3 g/m2 cada 12 h los días 1, 3 
y 5); el grupo 2, 400 mg/m2 en infusión continua 
durante 5 días y el grupo 3, 100 mg/m2 en infu-
sión continua durante 5 días. El tratamiento con 
ADAC resultó superior en términos de supervi-
vencia global y supervivencia libre de recaída en 
comparación con los otros dos grupos9. Análisis 
posteriores demostraron que el grupo que más se 
beneficiaba de este tratamiento era el que tenía 
una citogenética favorable10.

   En base a estos resultados, se realizaron nue-
vos estudios que compararon el tratamiento de 
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consolidación con ADAC combinado con otros 
fármacos. Así, el grupo francés (ALFA) comparó 
los resultados obtenidos en el grupo que recibió 
ADAC del estudio del CALGB con la administra-
ción de un segundo fármaco como la amsacrina 
seguido de otra consolidación con citarabina y 
mitoxantrona, y no observaron diferencias signi-
ficativas en términos de supervivencia11. El grupo 
japonés, en el estudio JALSG AML201, comparó 
el tratamiento combinado como terapia postremi-
sión con dosis de aclarubicina, etopósido y vin-
cristina sin observar tampoco superioridad con 
respecto al tratamiento con ADAC12. Schaich et 
al. compararon asimismo los resultados de las 
ADAC con un esquema que incluía mitoxantrona 
seguido de otro ciclo de consolidación que añadía 
amsacrina y, de nuevo, no hubo diferencias entre 
ambos grupos13. Por último, recientemente se han 
publicado los resultados del estudio MRC-15, en 
el que se comparó también el tratamiento pos-
tremisión con ADAC frente a un esquema que 
contenía amsacrina, dosis estándar de citarabina y 
etopósido seguido de dos ciclos de mitoxantrona 
y ADAC en dos dosis diferentes (3 g/m2 y 1,5 g/
m2) y una posterior aleatorización a ADAC a dosis 
de 1,5 g/m2 versus seguimiento. En este estudio 
tampoco se observaron diferencias en cuanto a 
supervivencia entre el grupo de terapia combinada 
y el grupo de ADAC14.

   Por tanto, y a modo de resumen, el uso de trata-
miento intensivo de consolidación prolongado o 
de terapia combinada no parece ser superior al 
uso de ADAC en monoterapia.

   Otro hallazgo importante es el relacionado con 
la dosis de ADAC en la consolidación ya que, si 
bien se observó que la incidencia acumulada de 
recaída tenía tendencia a ser superior en el grupo 
que recibió la dosis de 1,5 g/m2, no se observaron 
diferencias en términos de supervivencia global 
y, por tanto, se concluyó que la dosis de 1,5 g/
m2 podría ser equivalente a la de 3 g/m2 14,15. Con 
todo, esta última es la que se considera estándar y 
se incluye en la mayor parte de protocolos.

•  Trasplante autólogo de células hematopoyéticas. 
En los metaanálisis realizados, este tratamiento 
mejora la incidencia de recaídas respecto a la 
quimioterapia pero no la supervivencia global16. 
Tiene interés investigar esta modalidad de tras-
plante en los pacientes pertenecientes al grupo de 
pronóstico favorable o intermedio.

•  Trasplante alogénico de células hematopoyéti-
cas (alo-TPH). Es la estrategia post remisión que 
se relaciona con menor tasa de recaída, como 
consecuencia tanto de las dosis altas de quimio-
terapia de acondicionamiento como del efecto 

injerto contra leucemia del procedimiento17. Pero 
la importante limitación de esta estrategia es la 
elevada morbimortalidad relacionada con el tras-
plante (MRT). Los metaanálisis realizados que 
analizan el papel del alo-TPH en comparación con 
quimioterapia de consolidación según la intención 
de tratamiento donante versus no donante HLA- 
compatible demostraron que el beneficio del alo-
TPH se restringía solamente a los pacientes que 
pertenecían al grupo de riesgo citogenético inter-
medio o alto18,19.

Por tanto, una vez alcanzada la RC, existe consenso 
en que el tratamiento postremisión debe individualizarse.

El European LeukemiaNet AML Working Party ha 
propuesto un estudio integrado del riesgo de la LMA 
teniendo en cuenta tanto los parámetros relativos al 
paciente (comorbilidades, edad, tipo de donante…) 
como los relativos al riesgo biológico (citogenética y 
perfil molecular) para, según ello, decidir si realizar un 
trasplante alogénico en primera RC o bien si se sigue 
una estrategia que no implique la realización de un alo-
TPH (Tabla 1)20.

Leucemia mieloide aguda de riesgo favorable

Pertenecen al grupo de riesgo favorable aquellos pacien-
tes que presentan: LMA-CBF (core binding factor), muta-
ción de NPM1 sin DIT-FLT3, mutación de NPM1 y en 
algunos grupos la DIT-FLT3 con una ratio baja (menor 
de 0,5)21, o mutación de CEBPA bialélica.

En cuanto a las LMA-CBF, un extenso metaanáli-
sis concluyó que el trasplante alogénico en primera 
RC no ofrecía beneficio en términos de supervivencia 

Tabla 1. Estratificación de los pacientes con LMA en grupos 
pronósticos teniendo en cuenta la citogenética y el perfil 
molecular, adaptado de European LeukemiaNet20

Riesgo 
favorable

t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-
MYH11
Cariotipo normal y mutación de NPM1 sin DIT-FLT3
Cariotipo normal y mutación de CEBPA

Riesgo 
intermedio-I

Cariotipo normal y mutación de NPM1 con DIT-FLT3
Cariotipo normal sin mutación de NPM1 con DIT-FLT3
Cariotipo normal sin mutación de NPM1 ni DIT-FLT3

Riesgo 
intermedio-II

t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Otras alteraciones citogenéticas no catalogadas en 
el grupo de riesgo favorable o desfavorable

Riesgo 
adverso

inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); reordenamiento MLL
-5 o del(5q); -7; abnl(17p); cariotipo complejo
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cuando se comparaba con la quimioterapia intensiva 
de consolidación19. En un estudio retrospectivo, Gorin 
et al., demostraron en este subgrupo de pacientes que 
los resultados del trasplante autólogo de células hema-
topoyéticas eran similares a los del alo-TPH con una 
toxicidad inferior22.

Asimismo, los pacientes con LMA, citogenética nor-
mal y mutación del gen de la NPM1, en ausencia de 
DIT-FLT3 deben ser adscritos al grupo de pronóstico 
favorable puesto que presentan una evolución favorable 
con quimioterapia y, por tanto, el trasplante alogénico 
se debe reservar para la recaída23,24.

Finalmente, las mutaciones bialélicas de CEBPA, pre-
sentes en el 10-15% de los casos de LMA con cariotipo 
normal, también deben ser consideradas de pronóstico 
favorable ya que dicha mutación predice una superviven-
cia libre de enfermedad y supervivencia global superior, 
y, al igual que las mutaciones del gen de la NPM1, los 
pacientes con mutación bialélica de CEBPA no son can-
didatos a recibir trasplante alogénico en primera remisión 
completa25. Sin embargo, recientemente, en 2013, Schlenk 
et al. realizaron un estudio en el que se comparaba los 
resultados de pacientes con mutación de CEBPA que reci-
bieron trasplante autólogo o alogénico en primera remi-
sión completa con aquellos que recibieron tratamiento 
con quimioterapia, y concluyeron que el grupo tratado 
con trasplante tenía una supervivencia libre de recaída 
significativamente superior que los pacientes tratados con 
quimioterapia sin observarse diferencias en la superviven-
cia global. Con estos resultados recomiendan que, a pesar 
de estar considerados en el grupo pronóstico favorable, 
se analicen los pros y contras de un posible trasplante en 
primera remisión completa según las características de 
cada paciente26.

Leucemia mieloide aguda de riesgo intermedio

En este grupo pronóstico se sitúan los pacientes con 
LMA sin alteraciones citogenéticas. Los resultados obte-
nidos en este amplio grupo de pacientes son insatis-
factorios y, por tanto, el estudio molecular es de gran 
importancia. De los 23 genes clasificados en nueve cate-
gorías que se han relacionado significativamente con la 
LMA, el que adquiere mayor importancia debido a que 
añade un impacto pronóstico negativo es la duplicación 
en tándem del gen FLT324.

Algunos estudios, entre ellos el realizado por el grupo 
CETLAM, han demostrado sin embargo que los pacientes 
con mutación del gen de la NPM1 y DIT-FLT3 con ratio 
baja (<0,5) tienen unos resultados similares a los pacien-
tes sin la DIT-FLT3. Así, se podrían considerar dentro del 
grupo de pronóstico favorable y por tanto candidatos a 
quimioterapia como tratamiento de consolidación21.

En relación a las mutaciones de TET2, un estudio de 
Metzeler et al. demostró que la presencia de estas muta-

ciones cuando se asociaban a mutaciones de pronóstico 
favorable (NPM1 y de CEBPA) implicaba una supervi-
vencia global inferior que en ausencia de mutación de 
TET227. Posteriormente, Gaidzik et al. analizaron el papel 
de TET2 en pacientes con LMA sin seleccionar su aso-
ciación con ninguna otra alteración genética y conclu-
yeron que la evolución de estos pacientes no dependía 
del estado mutacional de TET228. Por tanto, el impacto 
pronóstico de TET2 en la LMA no está bien establecido.

Igualmente ocurre con las mutaciones del gen DNM-
T3A. Existen dos estudios que demostraron la asocia-
ción de dicha mutación con una evolución adversa de 
los pacientes pero. En ambos estudios, los pacientes con 
DNMT3A eran de edad avanzada, y este dato pudo gene-
rar un factor de confusión29,30. Además, un amplio estudio 
del AMLSG concluyó que la mutación de DMNT3A no 
tenía impacto sobre la supervivencia de los pacientes31.

En un estudio de Patel et al. se analizó el papel de 
las mutaciones en pacientes con LMA sin alteraciones 
citogenéticas y, teniendo en cuenta aquellas mutaciones 
que tuvieron impacto en la evolución de la enfermedad, 
propusieron una nueva estratificación de los grupos pro-
nósticos (Tabla 2)32.

Tabla 2. Estratificación del riesgo de la LMA según las 
alteraciones moleculares, modificado de Patel et al.32

Citogenética de 
riesgo favorable

Cualquier mutación

Favorable

Citogenética 
normal o 

alteraciones 
citogenéticas de 
riesgo intermedio

Ausencia de DIT-FLT3 y 
presencia de NPM1 e IDH1 
o IDH2

Ausencia de DIT-FLT3 y 
ausencia de mutaciones 
de ASXL1, MLL-PTD, PHF6 
y TET2

Intermedio
Ausencia o presencia de 
DIT-FLT3 y mutación de 
CEBPA

Presencia de DIT-FLT3 y 
ausencia de mutación de 
TET2, MLL-PTD y DNMT3A y 
trisomía 8

Ausencia de DIT-FLT3 y 
mutación de TET2, MLL-
PTD, ASXL1 o PHF6

Desfavorable

Presencia de DIT-FLT3 y 
mutación de TET2, MLL-
PTD, DNMT3A o trisomía 
8 con ausencia de 
mutaciones CEBPA

Citogenética de 
riesgo desfavorable

Cualquier mutación



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 24 I

En conclusión, para el grupo de pacientes de pronós-
tico citogenético intermedio se recomienda la realiza-
ción de un trasplante alogénico si se dispone de donante 
familiar compatible, en ausencia de comorbilidades que 
lo contraindiquen, sobre todo ante la presencia de alte-
raciones moleculares con impacto pronóstico adverso 
como DIT-FLT3. Si no se dispone de donante familiar 
y el paciente no tiene alteraciones moleculares, se pue-
de optar por el trasplante autólogo, o bien realizar un 
trasplante alogénico de donante alternativo compatible 
si existen pocos factores de riesgo de mortalidad por 
complicaciones del procedimiento.

Leucemia mieloide aguda de riesgo adverso

En este grupo se incluyen los pacientes con alteraciones 
citogenéticas de mal pronóstico, cariotipo monosómico, 
con una elevada expresión de EVI1 o de p53 o pacientes 
que no hayan respondido al primer ciclo de quimiote-
rapia de inducción.

Está demostrado que muchos de estos pacientes 
se benefician de recibir tratamiento de consolidación 
con un trasplante alogénico en primera remisión com-
pleta20, aunque los resultados de este procedimiento 
deben mejorarse con acondicionamientos más efica-
ces y tratamiento postrasplante con nuevos agentes o 
inmunoterapia.

Seguimiento de la enfermedad residual mínima

A medida que se ha ido ampliando el panel de alteracio-
nes citogenéticas y genéticas en la LMA y se ha podido 
establecer un tratamiento de consolidación adaptado 
al riesgo, ha ido adquiriendo importancia la evaluación 
de la enfermedad residual mínima (ERM) para detectar 
precozmente aquellos pacientes con elevada probabili-
dad de recaída de la enfermedad tras la RC.

Los métodos para el diagnóstico de la ERM son tanto 
la citometría de flujo multiparamétrica (CFM) como la 
PCR en pacientes con alteraciones moleculares conocidas.

En los pacientes con LMA-CBF, t(8;21), inv(16)/t(16;16) 
o con reordenamiento de MLL, la presencia de una ERM 
negativa se asocia con una menor incidencia de recaí-
da33,34. De hecho, aquellos pacientes que presentaron una 
ERM positiva tras la inducción recayeron con mucha fre-
cuencia.

En un estudio de Krönke et al., en el que se evaluó el 
impacto de la ERM medida por RQ-PCR en los pacien-
tes con LMA con mutación de NPM1, concluyeron que 
la presencia de ERM positiva tanto tras la inducción 
como tras la consolidación y en el seguimiento, iden-
tificó un grupo con una mayor incidencia acumulada 
de recaída35.

Tiene un papel similar la detección de la ERM 
mediante citometría de flujo. Hay dos estudios con 

resultados muy similares, que concluyen que la detec-
ción de ERM positiva (>0,1%) por CFM tras la remi-
sión completa se asocia a una superior incidencia acu-
mulada de recaída36,37.

Estos resultados apoyan la idea de iniciar un tra-
tamiento de rescate cuando se detecta la presencia de 
ERM, aunque faltan estudios prospectivos que demues-
tren la eficacia de esta medida.
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Abstract

Acute myeloid leukemia (AML) is a challenging and 
heterogeneous disease to treat with the majority of 
patients succumbing to their disease. While overall 
survival has been markedly prolonged in acute promy-
elocytic leukemia (APL), survival in younger adults with 
other subtypes of AML have only modestly improved 
over the last forty years and minimally, if at all, in older 
adults (older than 55-60 years of age). Recent research 
efforts have focused on refining traditional chemother-
apeutic agents to make them more active in AML. In 
addition, with the explosion of potential molecular 
targets found within myeloid leukemia cells, a myriad 
of targeted therapies are becoming available for study. 
Here, we focus on reviewing the recent progress in the 
development of exciting new agents that may assume 
a role in clinical practice for patients with AML over 
the next five years.

Keywords: Acute myeloid leukemia, novel drugs, emerging 
agents

Introduction

In 2014, an estimated 18,860 people in the United 
States will be diagnosed with acute myeloid leukemia 
(AML). Of those, 10,460 are predicted to die of their 
disease1. Standard induction treatment for AML since 
the early 1970s has been intensive chemotherapy with 
an anthracycline and cytarabine with the goal of achiev-
ing a complete hematologic remission (CR). Following 
achievement of CR, further courses of chemotherapy 
or allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) 
are undertaken to consolidate the remission with the 
intent of achieving long-term cure. Despite steady 
improvement in overall survival (OS) among adult 
patients with AML under age 55-60 during the last 4 
decades, a full 40% of patients continue to die of their 
disease. In addition, as risk stratification of patients by 
cytogenetics and molecular genetics has been refined, 
it is clear that a subset of patients with poor-risk cyto-

genetic and molecular mutations have long-term OS 
of less than 10%. In addition, patients over age 55-60 
have a distinctly poor prognosis; the 5-year survival 
is 10% or less. Much of the driving force behind the 
improved OS in AML among younger patients is attrib-
utable to more intensive consolidation chemotherapy 
and allogeneic HCT. Disappointingly, there has been 
essentially no improvement in the outcome of older 
adults during the last 4 decades. It is clear that novel 
therapeutic agents are urgently needed for the majority 
of patients with AML. The heterogeneity of the AML 
patient population makes drug development difficult. 
In addition, AML is typically a disease of older adults 
many of whom have comorbid medical conditions that 
make them unable to tolerate treatment regimens with 
multiple toxicities. Finally, a drug that works in the “up 
front” setting may not show activity in the relapsed or 
refractory setting. In this review we outline new agents 
and novel formulations of old medications currently in 
early and late phase clinical trials.

New chemotherapy agents 

Sapacitabine

Sapacitabine is a rationally designed oral prodrug of 
2’-C-Cyano-2’-deoxy-B-D-arabino-pentofuranosylcy-
tosine (CNADC), a nucleoside analogue. Sapacitabine 
has a unique mechanism of action. It incorporates into 
DNA, leading to strand breaks and apoptosis after sub-
sequent rounds of DNA replication. Based on promising 
pre-clinical data, a total of 47 patients with AML or 
MDS either in the relapsed/refractory setting or with 
never treated disease were enrolled in a phase I clinical 
trial using a classical 3+3 design. Ultimately the maxi-
mum tolerated dose recommended for a phase II study 
was 425 mg orally twice a day on days one to three, 
weekly for two weeks2. Of the 47 patients evaluated in 
phase I trial, 13 (28%) achieved an objective response; 
four with a CR, two with a CRp, and seven with a CRi. 
The most common drug related toxicities were gastro-
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intestinal, fatigue and cytopenias. Of the entire study 
group, the estimated four week mortality was 4%. The 
phase II part of the trial recruited patients with AML 
over 70 years of age who were either treatment naïve or 
in first relapse. 105 patients were enrolled in this study; 
sapacitabine 400 mg twice a day for 3 days weekly 
for two weeks had the best efficacy profile, with a 
45% overall response rate in the 20 patients random-
ly assigned to this schedule. CR or CRi was attained 
in 30%, and 13% (14 of 105) of patients died within 
30 days of treatment3. Based on these findings three 
trials are underway to establish the best clinical use of 
sapacitabine. One of these is a randomized, phase III 
trial of patients aged 70 years and older with newly 
diagnosed AML who are not candidates for intensive 
cytotoxic chemotherapy. This two armed trial com-
pares the use of sapacitabine administered in alternating 
cycles with decitabine, or decitabine alone is ongoing 
to establish safety and efficacy of sapacitabine in the 
treatment of elderly patients with AML (ClinicalTrials.
gov NCT01303796).

Reformulations of conventional cytotoxic 
chemotherapeutic agents

CPX-351 (Liposomal Carrier Containing Cytarabine and 
Daunorubicin)

An anthracycline and cytarabine are historically given 
as initial induction chemotherapy for AML. Theoreti-
cally, this drug combination may act synergistically, 
additively, or antagonistically resulting in varying drug 
ratios in vivo and perhaps suboptimal intracellular drug 
concentrations. CPX-351, a liposomal carrier containing 
cytarabine and daunorubicin in a fixed 5:1 molar con-
centration ratio was developed; each liposomal unit 
contains 1 mg of cytarabine and 0.44 mg of daunoru-
bicin. Pre-clinical in-vitro studies showed avoidance of 
antagonism4,5. In addition, in vivo mouse models showed 
that the 5:1 molar ratio was maintained in mouse plasma 
and bone marrow for greater than 24 hours and leuke-
mia bearing mice survived longer than those mice given 
conventional cytarabine and daunorubicin4. Based on the 
pre-clinical data, a first-in-man phase I study was under-
taken in a relapsed/refractory AML patient population 
to identify the maximum tolerated dose, evaluate the 
persistence of the 5:1 molar ratio in vivo and determine 
the CR rate. Forty-eight patients were enrolled in the 
study. The maximum tolerated dose was 101 units/m2 
with no patients at this dose level experiencing severe 
drug-related toxicity. Of the 48 patients enrolled in the 
study, 26 died of progressive leukemia within the first 
30 days of treatment. In all, nine CRs and one CRp were 
observed5. A randomized phase IIb study of CPX-351 
compared with intensive salvage therapy (investigator’s 

choice) in relapsed AML patients under the age of 65 
years showed improved CR/CRi rates (51% vs. 42%)6. 
In another phase II study, newly diagnosed older (> 
60 years) AML patients were randomized 2:1 to first-
line CPX-351 or cytarabine plus daunorubicin (7+3). 
Response rates in this study were higher with CPX-351 
(66.7% vs. 51.2%), with particularly promising activity 
in the subset of older patients with previously untreated 
secondary AML, an historically poor-risk patient cohort7. 
Based on these results, a large phase III, multicenter, ran-
domized, trial of CPX-351 versus 7+3 in patients 60-75 
years old with untreated secondary AML is currently 
ongoing and actively accruing patients (ClinicalTrials.
gov NCT01696084). 

Immune/monoclonal antibody therapies  
(Table 1)

Gemtuzumab ozogamicin

Gemtuzumab ozogamicin (GO) is an antibody-drug 
conjugate (ADC) - it consists of a humanized anti-CD33 
monoclonal antibody conjugated with calicheamicin, 
a potent antitumor anthracycline antibiotic8. Its entry 
into the leukemic cell is facilitated by GO’s binding 
to CD33, and calicheamicin results in the DNA strand 
breaks that lead to apoptosis. In 2000, US Food and Drug 
Administration (FDA) granted accelerated approval for 
the use of GO in older patients (age > 60 years) with 
AML in first relapse who were not considered candi-
dates for standard chemotherapy9. A randomized large 
intergroup trial led by the Southwest Oncology Group 
(SWOG) evaluated the benefit of adding GO 6 mg/m2 to 
standard chemotherapy (3+7) in untreated patients age 
< 60 years, demonstrated an increased 30-day mortality 
uncompensated by improvement in CR, even-free sur-
vival (EFS), disease free-free survival, or OS. The results 
of this interim analysis led to early discontinuation of 
the trial and the voluntary withdrawn of GO from the 
market in June 201010. Since then, two large randomized 
studies of induction chemotherapy with or without GO 
were published demonstrating modestly improved OS 
in the GO arms, without excess early mortality. Both 
of these trials (MRC AML-16 and ALFA-0701) focused 

Table 1. Novel immunotherapeutics

Individual drugs Target Phase of development

SGN-CD33A CD33 Phase I

CSL362 CD123 (IL-3R) Phase I

AMG 330 (BiTE antibody) CD33, CD3 Preclinical

MGD006 (DART antibody) CD123, CD3 Phase I
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on patients aged > 50 years and utilized GO at lower 
or fractionated doses11,12. Taken together, these data 
indicate clinical benefit of low dose or fractionated GO 
combined with chemotherapy, leading many to believe 
that this compound will eventually become approved 
again for use in the United States. Furthermore, a recent-
ly presented meta-analysis of the five randomized trials 
combining GO with chemotherapy demonstrated OS 
benefit attributable to GO13. 

SGN-CD33A

SGN-CD33A is a novel anti-CD33 monoclonal antibody 
conjugated to a synthetic pyrrolobenzodiazepine dimer, 
leading to DNA crosslinking and cell death. In preclini-
cal studies, it has demonstrated robust activity in vitro 
against a broad panel of AML cell lines, as well as in vivo 
using preclinical AML models, including those in which 
GO had minimal effect. SGN-CD33A was also more 
effective against patient samples, including some derived 
from patients with poor risk cytogenetics14. Single-agent 
SGN-CD33A is currently being studied in phase I trial 
for relapsed AML patients after an initial CR of at least 3 
months (ClinicalTrials.gov NCT01902329).

CSL362

CSL362 is a humanized, affinity-matured and Fc-engi-
neered monoclonal antibody to CD123 (IL3R). Recent in 
vitro studies have demonstrated that CSL362 potently 
induces antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity 
of both AML blast cells and leukemic stem cell (LSC) 
by NK cells15. Currently, a phase I study of CSL362 in 
patients with CD123 positive AML in complete remission 
or complete remission with incomplete platelet recovery 
at high risk for early relapse is ongoing and actively accru-
ing patients (ClinicalTrials.gov NCT01632852).

AMG 330

AMG 330 is a novel CD33/CD3 Bispecific T-cell Engager 
(BiTE) antibody. Several recent preclinical studies have 
demonstrated that AMG 330 is highly potent in causing 
cytolysis of CD33 positive AML cell lines or primary 
human AML cells in the presence of healthy donor T 
cells or autologous T cells from AML patients at low 
effector-to-target ratio in vitro and in immunodeficient 
mice16,17. Based on these exciting preclinical data, a phase 
I clinical trial is being planned to evaluate the efficacy 
of AMG 330. 

MGD006

MGD006 is a humanized, Dual-Affinity Re-Tar-
geting (DART) bispecific antibody-based molecule 

that binds to both CD123 and CD3. It is designed 
to eradicate AML cells through co-engagement of a 
leukemia specific cell marker (CD123) and the T-cell 
receptor (TCR)/CD3 complex on T cells as effector 
cells. Preclinical studies showed marked T-cell acti-
vation, expansion of memory T cells, and cell killing 
that was specific to CD123 expression18. A phase I, 
first in human, dose-escalation study in patients with 
relapsed or refractory AML is ongoing to evaluate 
potential anti-tumor activity of MGD006 (Clinical-
Trials.gov NCT02152956). 

Targeted therapies (Table 2)

FLT3 inhibition

FMS–like tyrosine kinase 3 (FLT3) plays a role during 
normal hematopoiesis in regulating normal differentia-
tion and proliferation of cellular progenitors. It is also the 
most commonly mutated gene in de novo AML. FLT3 
mutations, either in the form of in-frame internal tan-
dem duplication, usually in the juxtamembrane domain 
of FLT3, or as a point mutation in the tyrosine kinase 
domain allow growth factor independent growth of 
leukemic cells. Recent studies have demonstrated that 
patients harboring normal cytogenetics, but FLT3 muta-
tions have a distinctly poor prognosis. In addition, the 
favorable prognosis of patients with normal cytoge-
netics but a nucleophosmin one mutation (NPM-1) is 
abrogated by a FLT3 mutation. For patients with FLT3 
mutant AML, small molecule FLT3 inhibitors have been 
an attractive investigational treatment alternative for a 
number of years. 

Table 2. Targeted therapies

Class Individual drugs
 Phase of 

development

FLT3 inhibitors

Sorafenib
Quizartinib
Crenolanib
ASP2215

Phase II
Phase I
Phase II
Phase I/II

IDH1 and IDH2 inhibitors
AG-221
AG-120

Phase I
Phase I

DOT1L EPZ-5676 Phase I

PLK inhibitors Volasertib Phase III

BET inhibitors
OTXO15
CPI-0610
GSK 525762

Phase I
Phase I
Phase I

BCL-2 inhibitors ABT-199 Phase II

Hedgehog pathway inhibitors PF-04449913 Phase Ib/II
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Sorafenib 

Sorafenib is a multi-targeted kinase inhibitor that is 
known to target kinases such as Raf, VEGFR, FGFR, 
PDGFR, KIT, FLT3 and RET. Given the poor outcome 
of patients with FLT3 mutated normal karyotype AML, 
a number of studies have been undertaken seeking to 
utilize sorafenib, either in combination with traditional 
cytotoxic chemotherapy or monotherapy. A phase I/ II 
trial of sorafenib in combination with idarubicin and 
cytarabine for patients younger than 65 years. Of the 
51 patients (previously untreated AML) enrolled in the 
phase II portion of this study 15 had FLT- mutations and 
38 (75%) achieved a CR. More interestingly, 14 of 15 
patients with FLT3 mutations achieved a CR and one 
out of 15 achieved a CRp. At 62 weeks, 10 of the FLT3 
mutant patients had progressed while 5 remained in 
CR. By just more than 72 weeks, all of the FLT3 patients 
had progressed. The most common grade 3 or high-
er toxicities reported as possibly related to sorafenib 
during induction were elevated transaminases (n=5), 
bilirubin (n=4) and diarrhea (n=4). Correlative studies 
demonstrated that FLT3 inhibition was achieved in 
those patients taking sorafenib19. Another phase II trial 
used the novel combination of sorafenib and 5-azacyt-
idine in patients with relapsed AML. This combina-
tion was based on the observation that increased FLT3 
ligand levels as a result of cytotoxic chemotherapy regi-
mens accounted for a potential mechanism of resistance 
to TKIs such as sorafenib20. Of the 43 patients were 
treated in this trial, 40 (90%) had FLT3 mutations; 37 
were evaluable for response. The overall response rate 
was reported as 46%, including 10 patients (37%) with 
CRi, 6 with CR and 1PR. The degree of FLT3 inhibition 
correlated with plasma sorafenib concentrations. FLT3 
ligand levels did not rise to the levels seen in prior stud-
ies of patients receiving cytotoxic chemotherapy2124-87 
years. The exact role of sorafenib in the treatment of 
FLT3 mutant AML continues to be studied in ongoing 
clinical trials.

Quizartinib (formerly known as AC-220)

Quizartinib is an oral receptor tyrosine kinase inhibitor 
with potent in vitro and in vivo activity in FLT3 and 
KIT dependent tumor cell lines. This is a so-called “sec-
ond generation” FLT3 inhibitor because of its greater 
inhibition of FLT3 mutants than first generation agents 
such as midostaurin. In preclinical studies quizartinib 
has also been reported to have other effects on AML 
cells, including induction of cell-cycle arrest and differ-
entiation as well as induction of apoptosis22. In a phase 
I trial, quizartinib was administered in relapsed/refrac-
tory AML patients regardless of FLT3-ITD mutation 
status23. The drug was given as a single agent, orally, 

in a dose-escalation manner. Of the 76 patients treat-
ed, 23 (30%) had responses, including 2 CR, 3CRp and 
5 Cri; additionally, 13 patients (17%) had PR. Among 
the 17 patients with FLT3-ITD mutation, 9 (53%) had 
responses (1CR, 1CRp, 2CRi, 5PR). The most common 
drug-related adverse events were nausea, prolonged 
QT interval, vomiting and dysgeusia; the dose limit-
ing toxicity was reported as grade 3 QT prolongation. 
Based on the results of this phase I study, the efficacy of 
single-agent quizartinib was subsequently assessed in a 
phase II open-label study in relapsed/refractory patients 
with FLT3-ITD positive AML. This study consisted of 
two treatment cohorts, cohort 1 consisting of older 
patients (>60 years of age) after one line of chemo-
therapy and cohort 2 consisting of patients >18 years 
of age relapsed or refractory to second-line therapy or 
transplant. Patients received quizartinib at a starting 
dose of 90 mg/day (females) or 135 mg/day (males), 
and were treated continuously during 28-day cycles. 
The primary end point was the composite CR rate 
(CRc), which was defined as combination of CR, CR 
with incomplete platelet recovery (CRp) and CR with 
incomplete hematologic recovery (CRi). For FLT3-ITD 
positive patients in both cohorts, CRc rate (mostly CRi 
or CRp) was 44-54%24,25. A notable 30% CRc rate was 
also observed in FLT3-ITD negative patients in both 
cohorts. The three most commonly reported adverse 
events (treatment-related) were nausea (38%), ane-
mia (29%) and QTc prolongation (26%). In this study 
patients who had relapsed after allogeneic HSCT had 
the highest remission rates and that a higher propor-
tion (35%) of FLT3-ITD positive patients in the younger 
cohort were bridged to transplant suggesting a benefit 
of quizartinib in the peri-transplant setting. Because of 
higher rates of QTc prolongation in the earlier studies, 
a second randomized phase II study explored lower 
doses of quizartinib (30 or 60 mg) in a similar patient 
population. Again, a 50% rate of CRc was observed at 
both dose levels and was associated with a decreased 
rate of QTc prolongation26. Quizartinib has been safely 
combined with chemotherapy in two phase I clinical 
trials. In AML 18 pilot trial, quizartinib was combined 
with either cytarabine, daunorubicin, etoposide or 
cytarabine plus daunorubicin in older patients with or 
without FLT3-ITD AML. 55 patients with a median age 
of 69 years (range 62-87) were evaluated in dose-esca-
lation cohorts. CR was noted in 33 out of 42 patients 
evaluated (79%), which included all 4 patients with 
FLT3-ITD. The authors concluded that quizartinib 
at 40 mg for 14 days can safely be given sequential-
ly after chemotherapy in older patients with newly 
diagnosed AML27. In another phase I dose-escalation 
study, quizartinib was combined with induction and 
consolidation chemotherapy in younger patients with 
newly diagnosed AML. The median age of patients was 
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43 years (range 22-60). Of the 18 patients enrolled, 16 
(89%) had FLT3-ITD mutations. Patients received cytar-
abine plus daunorubicin (7+3 regimen) for induction 
and high dose cytarabine for consolidation. Following 
this, quizartinib was given daily either for 7 or 14 days. 
The MTD was identified as 40 mg for 14 days or 60 mg 
for 7 days28.

Crenolanib

Crenolanib besylate is an orally bioavailable, high-
ly selective and potent tyrosine kinase inhibitor of 
both wild-type FLT3 as well as FLT3 with activating 
mutations including FLT-ITD and FLT3-D835Y/H29,30. 
In a phase I study crenolanib was well tolerated as a 
single agent31. An ongoing phase II study is designed 
to evaluate the efficacy and tolerability of crenolanib 
as single agent, for patients with relapsed/refractory 
AML with FLT3 activation mutations (ClinicaTrials.
gov NCT01522469). 

ASP2215

ASP2215 hemifumarate is a novel small molecule 
inhibitor of tyrosine kinases, mainly FLT3, Axl, ALK 
and LTK. Axl overexpression in AML is associated with 
drug-resistance and adverse prognosis32. Axl inhibition 
suppresses the growth of human FLT3-positive AML 
in vivo33. ASP2215 demonstrated favorable efficacy in 
non-clinical AML models, including mouse xenograts 
and human AML cell lines. ASP2215 showed potent 
antileukemic activity against AML with either or 
both FLT3-ITD and FLT3-D835 mutations34. Current-
ly, a phase I/II open-label, dose-escalation study of 
ASP2215 in patients with relapsed or refractory AML 
with FLT3 mutations (ITD and D835) (ClinicalTrials.
gov NCT02014558). 

DOT1L inhibitor (EPZ-5676)

Disrupter of telomeric silencing (DOT1) and its mam-
malian homolog Dot 1-like (DOT1L) is a histone meth-
yltransferase strongly associated with leukemias that 
arise from translocations of the mixed lineage leukemia 
(MLL) gene. In a critical study, DOT1L was shown to be 
required for leukemic transformation in cells harboring 
MLL fusion proteins35. In addition, a recent study has 
demonstrated that DOT1L is required for the transfor-
mation of MLL-AF9 translocated cells into a leukemic 
clone, making inhibition of a DOT1L an attractive ther-
apeutic target for AML with the MLL translocations. 
Indeed, at least one pharmaceutical company (Epi-
zyme) has developed an extremely potent and selective 
DOT1L inhibitor, EPZ-5676. It represents the first his-
tone methyltransferase inhibitor to be tested in human 

clinical trials. This inhibitor of DOT1L was shown to be 
effective in a mouse xenograft model of MLL rearranged 
leukemia36. In a recently published paper, EPZ-5676 has 
demonstrated robust, single agent activity as an antipro-
liferative drug in preclinical in vitro and in vivo models 
of MLL rearranged leukemias37. EPZ-5676 has now been 
tested in a first-in-human phase I clinical trial for eval-
uation as a targeted therapy in patients with advanced 
hematologic malignancies, including acute leukemia 
with MLL-rearrangement. Two parts are planned in 
this trial with the first component aimed at establishing 
the maximum tolerated dose (MTD) or optimal dose of 
EPZ-5676 using a 21-day continuous infusion schedule. 
This trial is currently in the second (expansion) phase 
with the established dose being incorporated into a 
28-day continuous infusion schedule to further evalu-
ate the safety and assess the anti-leukemic activity of 
EPZ-5676 in MLL-rearranged leukemia (ClinicalTrials.
gov NCT01684150). 

IDH1 and IDH2 inhibitors

Recurrent mutations in the metabolic enzymes isoc-
itrate dehyrogenase (IDH) enzymes IDH1 and IDH2 
have been identified in patients with AML and oth-
er myeloid malignancies. Somatic point mutations in 
IDH1 and IDH2 confer a novel gain-of-function in 
cancer cells, which results in the accumulation and 
secretion of the onco-metabolite, R-2-hydroxygluta-
rate (2-HG). High levels of 2-HG have been shown to 
inhibit alpha-ketoglutarate dependent dioxygenases 
including histone and DNA methylases, which regu-
late the epigenetic state of cells and result in altered 
cellular differentiation. The frequency of IDH muta-
tions in AML is well described, with an incidence of 
6-16% for IDH1 and 8-19% for IDH2. The impact of 
IDH1 and 2 mutations on clinical outcomes of AML 
remains unclear with different studies comprising of 
large patient cohorts have shown that these mutations 
are associated with a worse prognosis, a better progno-
sis or have no association at all. 

IDH2 inhibitor (AG-221)

AG-221 is an orally available, potent, reversible 
and selective inhibitor of IDH2 mutations. In a pri-
mary human AML xenograft model, AG-221 treat-
ment reduced 2-HG levels and demonstrated a dose 
dependent survival benefit38. A first in human ongo-
ing phase 1 multicenter, open-label, dose-escalation 
study of AG-221 in patients with IDH2 mutant posi-
tive advanced hematologic malignancies was initiated 
in 2013, and preliminary data was presented recently 
at a conference39. At the time of reporting, a total of 
35 patients (27 R/R AML, 2 elderly untreated AML, 4 



Ponencias

I 31 I

MDS and one each of CMML and granulocytic sar-
coma) were treated. AG-221 is administered orally as 
a single agent once or twice daily in a 28-day cycle. 
Majority of adverse events reported were grade 1 and 2 
and most common include nausea, pyrexia and throm-
bocytopenia. Possible drug-related adverse events were 
reported in four patients, which included confusion, 
respiratory failure (in the setting of disease-related 
infection), leukocytosis, anorexia, nausea and diarrhea. 
There were seven patient deaths, all unrelated to study 
drug. Of the 25 evaluable patients, 14 achieved objec-
tive responses, including 6 CR, 2 CRp, 1 Cri and 5 PR. 
5 patients have stable disease and remain on AG-221. 
Of the 14 responding patients, 12 remain on AG-221, 
with duration of responses ranging from 15 days to 
four months and ongoing. Additional safety and effica-
cy data from the ongoing study is expected to be done 
in near future. These data provide early validation of 
mutant IDH2 as a therapeutic target in AML (Clinical-
Trials.gov NCT01915498). 

IDH1 inhibitor (AG-120)

AG-120 is an orally available, potent and selective 
inhibitor of the mutated IDH1, making it the first 
targeted therapeutic candidate to treat patients with 
cancers that harbor the IDH1 mutation. A phase 1, 
multicenter, open-label, dose-escalation clinical trial of 
AG-120 in subjects with advanced hematologic malig-
nancies with an IDH1 mutation was initiated in 2014. 
This study is currently accruing patients (ClinicalTrials.
gov NCT02074839). 

PLK inhibitors

Volasertib (BI 6727)

Polo-like kinases (PLKs) comprise a family of five serine/
threonine protein kinases that play key roles in many 
processes involved in control of the cell cycle, including 
entry into the mitosis, DNA replication and the stress 
response to DNA damage. Volasertib is a highly potent 
inhibitor of Polo-like kinase (PLK) 1 that can be admin-
istered by both oral and intravenous routes. A phase 
I/II study evaluated safety, efficacy and pharmacoki-
netics of volasertib plus low-dose cytarabine (LDAC) 
and volasertib alone in patients with AML who were 
ineligible for intensive chemotherapy. In the phase I 
dose-escalation part of the trial, conducted in patients 
with relapsed/refractory AML, a combination of vola-
sertib (350 mg IV day 1 and day 15) and LDAC (20 
mg SC BID on days 1-10 of a 28-day cycle) achieved a 
CR/CRi rate of 22% (7/32 patients treated)40,41. In the 
phase II part of the trial, only previously untreated AML 
patients who were considered unsuitable for intensive 

induction therapy were included. By adding volasertib 
to LDAC, the overall response was more than doubled, 
with 31% versus 13% for LDAC alone. Furthermore, 
subgroup analyses indicate the responses in the vola-
sertib plus LDAC treatment arm occurred across all 
genetic groups (including adverse genetics). Median 
event-free survival (5.6 vs. 2.3 months) and OS (8.0 vs. 
5.2 months) were also significantly improved for vola-
sertib plus LDAC versus LDAC alone42. Based on these 
encouraging data, a randomized, placebo-controlled, 
phase III trial (POLO-AML-2) has been initiated com-
paring LDAC with or without volasertib in 660 patients 
aged >65 years with previously untreated AML who are 
ineligible for intensive chemotherapy, and the study is 
expected to be completed in early 2016 (ClinicalTrials.
gov NCT01721876). Volasertib was first granted “break-
through”, and more recently, “orphan drug” status by 
the FDA for AML.

BET inhibitors

Bromodomain and extra-terminal (BET) proteins belong 
to a class of proteins collectively called epigenetic “read-
ers”. BET proteins associates with acetylated chromatin 
and plays a key role in the epigenetic control of tran-
scriptional activation, notably of genes with super-en-
hancers, such as MYC oncogene. Recently, an RNAi 
screen identified BET bromodomain containing pro-
tein 4 (BRD4) as an effective and promising target in 
AML43. This discovery has led to JQ1, a small-molecule 
inhibitor of BET proteins, which showed a substantial 
anti-tumor activity in xenograft models of AML44. Cur-
rently, several small-molecule BET inhibitors are under 
investigation in early phase clinical trials. OTX015 is an 
oral potent inhibitor of the BET bromodomain proteins 
BRD2, 3 and 4. The results of phase I study of this 
drug were recently reported, preliminary results have 
suggested that OTX015 has clinically meaningful activ-
ity in AML45 (ClinicalTrials.gov NCT01713582). BET 
inhibitors like CPI-0610 and GSK-525762 are currently 
in phase I clinical trials and actively accruing patients 
(ClinicalTrials.gov NCT02158858; NCT01943851). 

BCL-2 inhibitors

ABT-199

BCL-2 family of proteins, the central regulators of 
mitochondrial apoptotic pathway, are often aberrant-
ly expressed in tumors. BCL-2 is often overexpressed 
in hematological malignancies including AML. ABT-
199, a second generation BCL-2 inhibitor, was tested 
in vitro against range of AML samples. ABT-199 had 
single-agent cytotoxic activity in 6 of 12 AML cell lines 
and 20 of 25 patient samples with diploid cytogenet-
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ics and mutations in FLT3, NRAS, and NPM1 genes. 
However, patient samples with complex cytogenetics, 
t(8;21) and JAK2 mutations were largely insensitive (1 
of 9 samples)46. These results are highly encouraging, 
and a phase II study of ABT-199 in relapsed/refractory 
AML patients is currently enrolling (ClinicalTrials.gov 
NCT01994837). 

Hedgehog pathway inhibitors

PF-04449913

Aberrant activation of the Hedgehog signaling pathway 
has been reported to play a role in the development of 
certain cancers including AML. PF-04449913 is a nov-
el oral small molecule inhibitor that selectively binds 
and targets Smoothened (SMO), a membrane protein 
regulating the Hedgehog pathway. Preclinical studies 
showed that PF-04449913 treatment can attenuate the 
leukemia-initiation potential in AML cells by modula-
tion of cell cycle regulation and self-renewal signaling, 
and can also improve AML therapy through sensitizing 
LSC to chemotherapy4. Currently, a phase Ib/II, open 
label, international, multi-center study is being done 
to assess safety and efficacy of PF-04449913 in combi-
nation with intensive chemotherapy (cytarabine and 
daunorubicin), low-dose cytarabine, or decitabine in 
previously untreated patients with AML or high-risk 
MDS (ClinicalTrials.gov NCT01546038). 

Conclusion

New therapeutic agents improve OS for patients with 
AML. Agents that effectively target a specific protein 
product of a specific genetic mutation remain among 
the most promising in other leukemias and intensive 
efforts are being made to find a similar drug or group of 
drugs for AML. One promising set of targets are epigen-
etic regulators maintaining aberrant chromatin states, a 
common hallmark of AML. In addition the reformula-
tion of old drugs, such as CPX-351, may lead to signifi-
cant benefits in OS for patients with AML. Investigators 
continue to look for new molecular pathways that can 
be targeted to produce durable CRs and improve OS. 
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El linfoma de células del manto (LCM) es infrecuente, en España representa el 5% de los linfomas B, con 
una incidencia anual de 0,56 casos por 100.000 habitantes. Desde su identificación en los años ochenta, 
se constató que este tipo de linfoma tiene una evolución clínica agresiva en la mayoría de los pacientes, 
con una supervivencia de 2-3 años y solo un 15% de largos supervivientes. Actualmente, y a consecuencia 
de una investigación clínica intensa, un alto porcentaje de pacientes sobrevive más de 5 años. No existe 
tratamiento estándar pues, hasta la fecha, ninguno ha demostrado ser curativo, a pesar de la mejora de la 
eficacia de los tratamientos de primera línea, que se han ido perfilando alrededor de las características del 
paciente. La incorporación de las nuevas técnicas moleculares ha propiciado un gran avance en el cono-
cimiento de la biología de esta entidad y ha permitido el desarrollo de una cantidad creciente de nuevos 
fármacos que están recibiendo la indicación terapéutica.

En el presente simposio, el Dr. Jares se centrará en el diagnóstico del LCM y sus variantes clínico-patoló-
gicas. Este linfoma se caracteriza genéticamente por la translocación t(11;14)(q13;q32), con la consecuente 
sobreexpresión de ciclina D1. La identificación en los últimos años de casos de LCM que no muestran 
los criterios convencionales ha complicado su clasificación, haciendo necesario un diagnóstico que inte-
gre criterios clínicos, histomorfológicos, citogenéticos y moleculares. Un diagnóstico adecuado de LCM 
requiere el estudio de un panel completo de marcadores que se pueden analizar en material parafinado 
mediante inmunohistoquímica o en muestras de sangre periférica o médula ósea mediante citometría de 
flujo. La sobreexpresión de ciclina D1 está presente en la gran mayoría de LCM y es un fenómeno alta-
mente específico de este tumor asociado a la translocación t(11;14). Así, el estudio inmunohistoquímico 
de ciclina D1 se ha convertido en una herramienta imprescindible para realizar el diagnóstico diferencial 
de este linfoma. El estudio de Ki-67 es un marcador de proliferación muy útil por su valor pronóstico en el 
LCM. En su ponencia, el Dr. Jares revisará además las alteraciones genéticas y moleculares del LCM, sus 
variantes citológicas, como son el LCM “clásico” y el LCM “blastoide”, y sus variantes clínico-patológicas, 
como son los LCM ciclina D1 negativos, el LCM indolente y el LCM in situ, proporcionando los criterios 
actuales que permitan diferenciar estas entidades.

En la segunda ponencia, el Dr. López revisará el tratamiento del LCM. Este linfoma tiene una gran 
heterogeneidad evolutiva, desde pacientes con un curso clínico indolente o crónico, hasta casos con 
una presentación muy agresiva. Su tratamiento ha de adecuarse a su comportamiento y, por supuesto, 
al paciente, ya que la edad mediana de presentación se aproxima a los 70 años. Análisis retrospectivos 
han podido constatar que hasta un 30% de pacientes con LCM tienen una presentación indolente y no 
necesitan un tratamiento inminente, aunque no existen unos criterios definidos que permitan identificar 
de forma inequívoca estos pacientes. La mayoría de pacientes con LCM necesitará tratamiento inmedia-
to tras el diagnóstico y no existe un régimen estándar de primera línea, por lo que es recomendable la 
inclusión de estos pacientes en ensayos clínicos. Los regímenes de tratamiento quimioterápico estándar 
tipo CHOP que se utilizan en otros linfomas B tienen pobres resultados en el LCM. Parece que durante el 
inicio de este siglo xxi, el pronóstico de los pacientes con LCM está mejorando ostensiblemente debido, 
sobre todo, a las nuevas estrategias terapéuticas que se van incorporando fruto de diferentes ensayos fase 
3 randomizados, la mayoría de ellos llevados a cabo por el European MCL Network. Así, los principales 
avances han sido la incorporación del rituximab y las altas dosis de ara-C al tratamiento de inducción, 

Linfoproliferativos 1. Biología y tratamiento del linfoma de células  
del manto
CoordinAdores:   reyes ArrAnz sáez. Servicio de Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. 

Madrid

                 AleJAndro MArtín gArCíA-sAnCho. Servicio de Hematología. Hospital Universitario 
de Salamanca. Salamanca



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 36 I

y la intensificación con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en pacientes jóvenes o el 
tratamiento de mantenimiento con rituximab en pacientes mayores. El Dr. López revisará también el 
tratamiento de rescate de los pacientes con LCM y el papel del trasplante alogénico.

Finalmente, en la última ponencia el Dr. Ribrag nos proporciona información de las nuevas moléculas 
que son objeto de investigación en el seno de multitud de ensayos clínicos y que tienen como dianas el 
ciclo celular, la reparación del ADN y las vías de señalización. En estudio, nuevos anticuerpos monoclonales, 
como el GA101, o los dirigidos frente al CD19. También se investiga el papel de los inhibidores de cinasas 
dependientes de ciclinas que inhibirían la proliferación resultante de la activación de la ciclina D1, el hit 
oncogénico característico en este linfoma. Los fármacos desarrollados para inhibir la vía PI3K/Akt/mTOR 
son numerosos, y algunos, como el inhibidor de mTOR temsirolimus, ya tienen autorización de la EMA 
para el tratamiento de rescate. Actualmente, están en marcha estudios con moléculas dirigidas a dianas de 
localización más central en la vía de señalización (p. ej. CAL101/idelalisib), por lo que se obviarían meca-
nismos de escape que afectan la eficacia. Para finalizar, el Dr. Ribrag comenta el papel patogénico de otras 
alteraciones moleculares que implican a genes reparadores del ADN, como el ATM o las vías implicadas 
en los mecanismos de apoptosis y supervivencia y que siguen suscitando el desarrollo de nuevos fármacos.

El tratamiento del LCM es un tema controvertido del que todavía existen más preguntas que respuestas. 
En este simposio contamos con un panel de expertos que seguro arrojarán luz sobre importantes cuestiones 
clave en el diagnóstico y tratamiento de este linfoma.
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Diagnóstico del linfoma de células del manto y sus variantes 
clinicopatológicas
Pedro JAres gerboles

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Departamento de Anatomía Patológica. Core 
Biología Molecular, CDB. Hospital Clínic. Barcelona

Introducción

El linfoma de células del manto (LCM) es un subtipo de 
neoplasia linfoide de fenotipo B maduro que sigue un 
curso clínico en líneas generales poco favorable con una 
supervivencia media de solo 4-5 años. Este linfoma se 
caracteriza genéticamente por la translocación t(11;14)
(q13;q32) y la consecuente sobreexpresión de ciclina 
D1.1 La identificación de esta alteración genética fue 
clave para poder reconocer el LCM como una entidad 
diferente y establecer criterios diagnósticos precisos 
que han permitido identificar el amplio espectro de 
manifestaciones clínicas, patológicas y biológicas que 
presenta este linfoma. Estudios recientes han permitido 
avanzar en la comprensión de su ontogénesis y patogé-
nesis, promoviendo el desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas dirigidas a los mecanismos moleculares de 
la enfermedad, y abriendo nuevas expectativas para un 
diagnóstico y manejo óptimo de los pacientes.2,3

Diagnóstico del linfoma de células del manto

El diagnóstico del LCM, siempre que sea posible, se 
debe realizar en una biopsia de ganglio linfático, médu-
la ósea u otros tejidos. En casos con una presentación 
leucémica sin afectación ganglionar el diagnóstico ini-
cial también se puede realizar en sangre periférica. La 
identificación en los últimos años de casos de LCM que 
no muestran los criterios convencionales ha complicado 
la clasificación de los LCM haciendo necesario un diag-
nóstico basado en criterios clínicos, histomorfológicos, 
citogenéticos y moleculares.4 

Características clínicas de los pacientes con linfoma  
de células del manto

El LCM representa aproximadamente entre un 4-10% 
de todos los linfomas no Hodgkin. Suele presentarse 
en individuos de edad avanzada (edad media de 65 
años), con una mayor prevalencia en varones (relación 
3:1 o superior). La mayoría de los pacientes presentan 

un estadio avanzado (Ann Arbor III-IV) al diagnóstico, 
con una linfadenopatía generalizada (90%), espleno-
megalia (50%), hepatomegalia (35%) e infiltración de 
médula ósea (60-75%). La expresión en sangre perifé-
rica es habitual (20-30%) y está presente en la mayoría 
de los pacientes cuando se analizan por citometría de 
flujo. Otras localizaciones extraganglionares frecuente-
mente afectas incluyen el tracto gastrointestinal, pul-
món y pleura. Una fracción reducida de casos muestra 
afectación del sistema nervioso central y se considera 
un proceso tardío en la evolución de la enfermedad.5 

Patrones de crecimiento 

Las células del LCM adoptan en el ganglio tres patrones 
de crecimiento: zona del manto, nodular o difuso, que 
pueden representar diferentes etapas durante la infil-
tración del ganglio por las células tumorales.5 El patrón 
de zona del manto se caracteriza por una expansión 
del área del manto del folículo por células neoplásicas 
que rodean centros germinales reactivos. Este patrón se 
aprecia en una minoría de los casos (<2%) y se asocia 
con un mejor pronóstico. Las células tumorales pueden 
infiltrar masivamente y reemplazar los centros germina-
les originales dando lugar al patrón nodular, que puede 
retener una trama prominente de células dendríticas 
foliculares (<18%). En etapas posteriores de la progre-
sión la invasión y obliteración de las áreas internodu-
lares por las células neoplásicas da como resultado el 
patrón difuso de crecimiento, que es el más habitual 
en LCM (80%).4,5 

Variantes citológicas

El LCM es un proceso linfoproliferativo que se caracteriza 
por una proliferación monótona de linfocitos de tamaño 
entre pequeño e intermedio, con núcleos de contorno 
irregular. Se han descrito dos variantes citológicas prin-
cipales de LCM: clásica y blastoide.5 El LCM clásico es 
el más común (80%) y se caracteriza por una prolifera-
ción monótona de linfocitos de tamaño entre pequeño y 
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mediano, con escaso citoplasma, núcleo variablemente 
irregular, cromatina condensada y nucléolo inconspicuo. 
De forma ocasional algunos casos pueden mostrar un 
predominio de linfocitos pequeños con núcleos redon-
deados (3%). Esta variante puede ser difícil de distinguir 
de la leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico de 
célula pequeña (LLC/SLL), pero en el LCM no se observa 
el nucléolo central característico de prolinfocitos y parain-
munoblastos presentes en la LLC. La actividad proliferati-
va en el LCM típico es baja, si bien algunos casos pueden 
mostrar alta proliferación que se asocia a un curso clínico 
más rápido. La variante blastoide (10%) es más agresiva 
y su morfología varía desde una población monótona de 
células que parecen linfoblastos, a una población celular 
de apariencia más pleomórfica, con células irregulares 
de mayor tamaño que recuerdan un linfoma difuso de 
células grandes. En ocasiones el término blastoide incluye 
las variantes blastoide y pleomórfica. Ambas variantes 
se caracterizan por presentar índices mitóticos elevados, 
especialmente la variante blastoide, y cariotipos más com-
plejos con tetraploidia frecuente en la formas pleomórfi-
cas. Ambas variantes muestran un curso clínico agresivo, 
siendo refractarias a los tratamientos y mostrando una 
baja supervivencia.4,5 

Inmunofenotipo del linfoma de células del manto

Un diagnóstico adecuado requiere el estudio de un 
panel completo de marcadores que se pueden analizar 
en material parafinado mediante inmunohistoquímica o 
en muestras de sangre periférica o médula ósea median-
te citometría de flujo.1 La sobreexpresión de ciclina D1 
está presente en la gran mayoría de LCM y es un fenó-
meno altamente específico de este tumor asociado a la 
translocación t(11;14). Así, el estudio inmunohistoquí-
mico de ciclina D1 se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para realizar el diagnóstico diferencial 
de este linfoma. Además, el LCM, como neoplasia de 
células B madura, expresa marcadores de línea B como 
CD19, CD20, CD22, y CD79a. También muestran 
generalmente expresión de inmunoglobulinas de super-
ficie con coexpresión de IgM e IgD y, al contrario de 
otros linfomas de células B, presentan una tendencia a 
expresar cadenas ligeras lambda con más frecuencia que 
kappa. Una característica peculiar, al igual que ocurre en 
la LLC, es la coexpresión del antígeno de línea T, CD5, 
aunque ocasionalmente se pueden ver casos negativos. 
CD23 es fundamentalmente negativo, si bien ciertos 
casos muestran por citometría de flujo una expresión 
baja de CD23, mientras que este antígeno se expresa 
virtualmente en todos los casos de CLL/SLL. El estudio 
de Ki-67 es un marcador de proliferación muy útil por 
su valor pronóstico en LCM.6 Aunque habitualmente 
las variantes clásicas muestran un porcentaje de células 
Ki-67 positivas más reducido que las variantes blastoi-

des, algunos casos con morfología clásica muestran un 
índice de Ki-67 relativamente alto.

Genética y alteraciones moleculares del linfoma  
de células del manto

La translocación t(11;14)(q13;q32) está presente en prác-
ticamente todos los casos de LCM. Esta translocación 
yuxtapone el gen de ciclina D1, situado en 11q13, con 
el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas 
(14q32). Este reordenamiento se detecta por citogené-
tica clásica en el 65% de los casos de LCM, si bien, 
la utilización de técnicas de hibridación fluorescente in 
situ permite detectar dicha translocación prácticamente 
en la totalidad de los casos. La mayoría de los LCM 
presentan un número reducido o ausencia de muta-
ciones de los genes de las inmunoglobulinas (IGHV), 
fenómeno que indica que una fracción de LCM se ori-
gina a partir de células maduras que no han entrado en 
el centro germinal. Sin embargo, entre un 15-40% de 
los LCM presentan hipermutaciones de IGHV, lo que 
sugiere que algunos tumores pueden derivar de células 
que han sufrido la influencia de la maquinaria de hiper-
mutación presente en el centro germinal. En el LCM la 
tasa mutacional de IGVH es generalmente inferior a la 
observada en LLC. En varias series de LCM analizadas 
no se ha observado correlación entre el estado muta-
cional de IGVH y la supervivencia o la expresión de 
ZAP-70.5 Sin embargo, un estudio reciente ha descrito 
una asociación significativa entre la carga mutacional y 
la supervivencia de los pacientes cuando se establece un 
límite de mutación de IGHV del 3% y no del 2%, que 
es el aceptado como relevante en los estudios de LLC.7

Además de la alteración oncogénica inicial, la mayo-
ría de casos presentan, en comparación con otros linfo-
mas, un número elevado de alteraciones cromosómicas 
secundarias.8 Algunas de estas alteraciones se asocian a 
mal pronóstico, como las ganancias de 3q26 (30-50%), o 
las pérdidas de 8p (25-30%), 9p21 (10-40%), 13q14-q34 
(15-38%) y 17p13-pter (21-45%) entre otras. Las for-
mas blastoides muestran cariotipos más complejos y 
un mayor número de amplificaciones que las formas 
clásicas. También se detectan clones tetraploides con 
mayor frecuencia en las formas pleomórficas (80%) y 
blásticas (26%) que en las formas clásicas (8%).

Los genes dianas de muchas de estas alteraciones cro-
mosómicas han sido identificados y en muchos casos 
corresponden a genes implicados en el control del ciclo 
celular y en los mecanismos de respuesta y reparación 
del ADN.2,3 Así, mutaciones/deleciones de ATM (11q22-
23) y TP53 (17p13) ocurren en un 40% y un 20% de los 
casos respectivamente. La presencia de mutaciones en 
ambos genes se correlaciona con una mayor inestabilidad 
cromosómica, y las formas con mayor proliferación pre-
sentan frecuentemente mutaciones de TP53. Otras alte-
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raciones genéticas asociadas a formas más agresivas de 
la enfermedad son las deleciones homozigotas de inhibi-
dores de CDKs como CDKN2 (9p21), CDKN2B (9p21) y 
CDKN2C (1p32), y las amplificaciones y sobreexpresión 
de BMI1 (10p12), CDK4 (12q13) y MDM2 (12q13). En un 
número reducido de casos, con especial mal pronóstico, 
se ha detectado la inactivación de RB1. Recientemente, 
el estudio de los perfiles de mutación del LCM mediante 
ultrasecuenciación ha identificado nuevas mutaciones, 
que aunque ocurren en una fracción limitada de casos, 
tienen relevancia clínica. Así, mutaciones de NOTCH1 
y NOTCH2 (5-14%) ocurren preferentemente en las for-
mas blastoides y se correlacionan con un peor pronós-
tico,9 o la mutaciones de BIRC3 y TRAF2 se asocian con 
una insensibilidad al tratamiento con ibrutinib.10 

Variantes clinicopatológicas del linfoma  
de células del manto

En los últimos años los esfuerzos por entender esta 
patología y la utilización de técnicas genómicas han 
permitido definir nuevas variantes clinicopatológicas. 

Linfomas de células del manto ciclina D1 negativos

El análisis de los perfiles de expresión mediante 
microarrays permitió identificar un número reducido de 
casos que, a pesar de mostrar características histológicas, 
inmunofenotípicas y clínicas semejantes al LCM conven-
cional, no expresaban ciclina D1 ni presentaban la trans-
locación t(11;14).11 Debido a que estos casos presentan 
perfiles de expresión génica y de alteraciones genómicas 
secundarias similares a los descritos en los LCM conven-
cionales se han considerado una variante de LCM.11,12 Los 
LCM ciclina D1 negativos pueden mostrar expresión ele-
vada de ciclina D2 y D3. El estudio de una serie de LCM 
ciclina D1 negativos ha mostrado que el reordenamiento 
de CCND2 ocurre en un 55% de estos casos mientras 
que no se detectaron reordenamientos de CCND3.13 La 
detección de una sobreexpresión de ciclina D2 sería insu-
ficiente para diagnosticar un LCM ciclina D1 negativo, ya 
que otros muchos linfomas de células pequeñas expresan 
niveles variables de esta ciclina. Recientemente se ha des-
crito que la mayoría de LCM, incluido los LCM ciclina 
D1 negativos, muestran expresión elevada de SOX11, un 
factor de transcripción neuronal, que está ausente en lin-
focitos normales y en la mayoría de neoplasias linfoides, 
a excepción de algunos casos de linfoma de Burkitt.14 Así 
pues, el estudio inmunohistoquímico de SOX11 puede 
ayudar a identificar esta variante de LCM.14,15 

Linfoma de células del manto indolente

Aunque en general los pacientes de LCM experimen-
tan una evolución clínica agresiva, con una supervi-

vencia media de 4-5 años, algunos pacientes con LCM 
presentan un curso clínico indolente sin necesidad de 
tratamiento.16,17 La identificación de estos pacientes 
es importante porque se podrían beneficiar de apro-
ximaciones terapéuticas más conservadoras sin que 
se produzca un impacto negativo en su supervivencia 
global.18 El estudio de los perfiles de expresión génica 
ha mostrado que este subtipo de LCM indolente pre-
senta un perfil global de expresión más parecido a las 
formas convencionales de LCM que a otros linfomas,19 
sugiriendo que estas formas indolentes corresponden a 
un subtipo molecular de LCM. Un estudio comparati-
vo con LCM convencionales ha identificado una firma 
reducida de genes, entre los que se encuentra SOX11, 
cuya expresión está ausente en las formas indolen-
tes. Otras diferencias biológicas identificadas en este 
subtipo de LCM indolente es la mayor prevalencia de 
hipermutaciones de los genes IGHV y la presencia de 
cariotipos simples. Aunque estos resultados sugieren 
que el estudio inmunohistoquímico de SOX11 puede 
permitir identificar estos pacientes al diagnóstico, su 
uso rutinario se ve dificultado por la ausencia de teji-
do para el estudio, ya que estos pacientes tienden a 
presentarse con linfocitosis sin afectación ganglionar. 
Por otro lado, publicaciones recientes han mostrado 
una correlación entre la falta de expresión de SOX11 
y un peor pronóstico.20 Estos datos aparentemente 
discordantes pueden conciliarse si consideramos que 
determinados casos SOX11 negativos corresponde-
rían a tumores que han progresado y presentan una 
linfoadenopatía generalizada. Concordante con este 
escenario, los casos SOX11 negativos con una evolu-
ción clínica agresiva presentan deleciones de 17p13 y 
mutaciones de TP53.17,20 Aunque el estudio de SOX11 
combinado con el análisis genético de 17p/TP53 puede 
ser útil para reconocer este subtipo de LCM indolen-
tes se necesitan estudios adicionales para confirmar 
su utilidad.

Linfoma de células del manto in situ 

Recientemente se han identificado lesiones in situ de 
LCM que se caracterizan por la presencia de grupos 
de células portadoras de la translocación t(11;14), 
que expresan ciclina D1, y se limitan a la zona del 
manto de folículos reactivos sin mostrar expansión 
de la misma.21 Generalmente un LCM in situ es un 
hallazgo incidental en un contexto de tejido linfoide 
reactivo en individuos sanos y se asocia con un com-
portamiento clínico indolente. Estas lesiones han de 
distinguirse de un LCM con un patrón de crecimien-
to de zona del manto, pues estos últimos frecuente-
mente se asocian con una enfermedad diseminada, 
en contrapartida al bajo potencial de malignidad del 
LCM in situ. 
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Tratamiento del linfoma de células del manto. Necesidad  
de tratamientos adaptados
Andrés lóPez hernández 
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción 

El linfoma de células del manto (LCM) es un linfoma 
no hodgkiniano B agresivo que se considera incurable 
con terapias convencionales. La evidencia clínica sugie-
re una gran heterogeneidad evolutiva, desde pacientes 
con curso clínico indolente o crónico, hasta casos con 
una presentación muy agresiva, evolución fulminante y 
supervivencias muy cortas. En esta exposición haremos 
una breve descripción del diagnóstico y pronóstico de 
los pacientes con LCM y un repaso sobre las mejoras 
que determinadas estrategias terapéuticas han supuesto 
en la evolución de estos pacientes. 

Diagnóstico 

Las células del LCM suelen ser de un tamaño media-
no-pequeño con núcleo indentado y ausencia (por regla 
general) de nucléolo; el inmunofenotipo suele ser CD5, 
CD19, CD20 e IgM positivos. Suelen ser CD23 nega-
tivas, aunque hasta en un 25% de los casos pueden 
ser positivas. Típicamente se caracteriza por la t(11;14)
(q13;q32), siendo la FISH la técnica diagnóstica más 
sensible para su detección, hasta hoy. La detección de 
ciclina D1 por inmunohistoquímica suele ser la técnica 
histológica determinante para su correcto diagnóstico 
anatomopatológico1-6. 

Etiología y epidemiología 

Linfoma de células del manto

El LCM tiene una prevalencia del 2 a 10% de los linfo-
mas no hodgkinianos y una incidencia de algo más de 
0,5 casos por cada 100.000 habitantes y año en occi-
dente. Es más frecuente en varones (alrededor de 2:1) y 
personas mayores (mediana de 68 años). Generalmente 
aparece como enfermedad diseminada con afectación 
ganglionar, esplénica, digestiva, de médula ósea y otras 
localizaciones, como órbita y cavum. Suele presentarse 
con células tumorales circulantes: desde mínima expre-

sión hasta linfocitosis extremas que han dado lugar a 
diagnósticos erróneos de LLC7,8.
No se ha encontrado una relación directa entre LCM 
y herencia, problemas ambientales o infecciones, pero 
algunos autores han encontrado una débil asociación 
con exposición a algunas cepas europeas de Borrelia 
burgdorferi, historia familiar de enfermedad hematoló-
gica y polimorfismos genéticos en la interleucina pro-
inflamatoria IL-109-11.

Linfoma de células del manto indolente

Análisis retrospectivos han podido constatar que hasta 
un 30% de pacientes con LCM tienen una presentación 
indolente y no necesitan un tratamiento inminente12,13. 
Estos pacientes tardaron alrededor de un año en iniciar 
la terapia específica, pero, una vez iniciada la misma, la 
evolución no difiere de la forma clásica. La incidencia de 
pacientes que pueden diferir el tratamiento durante lar-
gos periodos de tiempo es menor, alrededor del 10-15%.

Es importante distinguir entre la forma indolente de 
LCM y el LCM in situ. Estos casos muestran un patrón 
de linfocitos patológicos (ciclina D1 positiva) de forma 
dispersa dentro de la zona del manto sin que se aprecie 
expandida. No todos estos pacientes desarrollarán la 
enfermedad de forma abierta14, presentando periodos 
de latencia de hasta 12 años15.

Se han hecho intentos para identificar a los pacientes 
con LCM indolentes, pero no ha sido fácil. Suelen cursar 
con linfocitosis y esplenomegalia, afectación medular 
y, con frecuencia, gastrointestinal; algunos cursan con 
adenomegalias que progresan lentamente13. A pesar de 
la gran difusión de la PET/TC en los linfomas, en estos 
casos no parece ser de utilidad16. Quizás el marcador de 
proliferación Ki67 presenta cierta correlación, pero es 
de aplicación clínica limitada por la variabilidad inter-
pretativa interobservadores y la falta de estandarización 
de las técnicas al respecto17,18.

Algunas exploraciones moleculares han mostrado 
cierta utilidad en la detección de casos indolentes, como 
son SOX11 y HDAC11. Algunos datos sugieren que 
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la formas indolentes no hiperexpresan SOX1119. Otros 
autores sugieren que la hiperexpresión de la histona 
deacetilasa HDAC11 se correlaciona con el pronóstico. 
Así, en la forma blastoide esta se expresa de forma muy 
elevada (15 a 20 veces más de lo normal), en la forma 
clásica se hiperexpresa de forma intermedia (unas 10 
veces más) y en la indolente se expresa de una forma un 
poco elevada (2 a 3 veces con respecto a lo normal)20,21.

Pronóstico

Parece que durante el inicio de este siglo xxi el pronóstico 
de los pacientes con LCM está mejorando ostensiblemente 
debido, probablemente, a la identificación más precoz de 
los casos indolentes y a las nuevas estrategias terapéuti-
cas22,23. La aplicación de determinados algoritmos pronós-
ticos que han sido utilizados en los linfomas foliculares o 
agresivos (FLIPI e IPI) no ha logrado una buena correlación 
en la estratificación pronóstica de los pacientes con LCM24, 
lo que llevó al desarrollo de un algoritmo pronóstico espe-
cífico del LCM: el MIPI, que se basa en la medición de 
la tolerancia a la quimioterapia (edad y ECOG) y a sig-
nos indirectos de la actividad de la enfermedad (recuento 
leucocitario y LDH); con ello podemos estratificar en tres 
grupos: bajo, intermedio o alto riesgo. La supervivencia 
estimada de estos tres grupos a los 5 años es del 83% en 
el riesgo bajo, 63% en el intermedio y 34% en el alto25,26. 
Hemos de remarcar que esta herramienta pronóstica solo 
es válida en el momento del diagnóstico inicial y no se ha 
validado en pacientes en recaída, progresión o resistencia. 
Tampoco debe utilizarse como modelo para adaptar el 
tipo de tratamiento al que ha de someterse al paciente.

Otro marcador biológico de valor pronóstico es el 
índice proliferativo (Ki67), que cuando es superior al 
30% presenta una supervivencia libre de progresión 
(SLP) inferior, pero su variabilidad interobservadores lo 
hace difícil de aplicar18.

Un estudio del grupo francés GOELAMS encontró 
que la PET/TC también puede predecir una peor super-
vivencia libre de eventos, estableciendo el corte en un 
SUVmax de 6, pero la muestra era pequeña y necesita 
confirmación27.

Otra herramienta de gran valor predictivo en cuanto 
a la SLP ha sido la detección de enfermedad mínima 
residual (EMR) mediante PCR cuantitativa en sangre 
periférica y médula ósea28.

Tratamiento

A la hora de establecer la terapia o estrategia terapéutica 
más adecuada a un paciente con LCM, hemos de tener 
en cuenta varios aspectos (Figura 1): 

•  Qué armas terapéuticas tenemos: convencionales 
y emergentes. 

•  Qué estrategia vamos a utilizar.
•  De qué herramientas disponemos para monitori-

zar la evolución de estos pacientes.

Con frecuencia observamos que las tasas de respues-
ta de las diferentes combinaciones de quimioterapia o 
inmunoquimioterapia son altas, pero la duración de las 
mismas no suelen ser prolongadas. La aplicación de 
estrategias terapéuticas adecuadas a cada caso pueden 
mejorar los resultados.

Tratamiento de primera línea

Hemos de adecuar el tratamiento aplicable a cada 
paciente con un LCM dependiendo de varios factores: 

•  La indolencia o agresividad de la enfermedad, 
•  La forma de presentación: localizada o diseminada,
•  La edad y el estado funcional del paciente (sus comor-

bilidades).

Tratamiento de las formas indolentes

Algunos pacientes se presentan con linfocitosis, esple-
nomegalia y sin adenomegalias significativas, otros 
están totalmente asintomáticos y con adenopatías que 
crecen lentamente y otros se presentan con afectación 
puramente intestinal (“poliposis linfomatoide”) y asin-
tomáticos. Este tipo de pacientes con LCM pueden ser 
subsidiarios de una abstención terapéutica (al menos 
temporal) sin detrimento de su supervivencia29,30. Deben 
ser observados hasta que desarrollen síntomas, presen-
ten un fracaso medular con citopenias o un rápido cre-
cimiento de las adenopatías.

No obstante, hay pacientes que pueden mostrar 
niveles altos de ansiedad ante la abstención terapéutica; 
estos casos pueden ser tratados con rituximab en mono-
terapia, con o sin mantenimiento, con escasa toxicidad 
y favorable beneficio31,32.

Existe un pequeño grupo de pacientes que se presen-
tan con expresión eminentemente leucémica, elevación 

Figura 1. Esquema simplificado del desarrollo en el tratamiento 
de los linfomas.
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progresiva de linfocitos, LDH elevadas y esplenome-
galia progresiva, sin adenopatías significativas, lo que 
puede dar lugar a anemia y/o plaquetopenia por hipe-
resplenismo. Estos podrían beneficiarse de una esple-
nectomía, lo que podría retrasar la introducción de la 
quimioterapia convencional más de 4 años33,34.

Tratamiento de los estadios iniciales

El LCM casi siempre se presenta como una enfermedad 
avanzada o diseminada, pero unos pocos casos (6-8%) 
se pueden presentar de forma localizada (estadios I-II)35. 
Hay, por tanto, poca experiencia en el tratamiento de 
este tipo de pacientes, pero, en un análisis retrospectivo 
del grupo canadiense de British Columbia, la radiotera-
pia (con o sin quimioterapia) obtuvo resultados satis-
factorios36. En las guías de la NCCN se recomienda la 
radioterapia en los estadios I37.

Tratamiento de la enfermedad avanzada

Pocos estudios aleatorizados hay en el LCM dada 
su baja prevalencia, por lo que, por regla general nos 
basamos en estudios en fase II, lo que deja abierto a la 
especulación sobre cuál es la terapia estándar inicial de 
estos pacientes.

Pero si escogemos el CHOP como el régimen están-
dar (aunque nada más sea por su amplia utilización), 
podemos decir que este régimen terapéutico ha expe-
rimentado una evolución estratégica muy favorable en 
los últimos años. La primera de ellas es la asociación con 
rituximab explorada en varios estudios fase II y uno en 
un fase III38, en el que se demuestra una importante mejo-
ra en la tasa de respuesta del R-CHOP sobre el CHOP, 
pasando de unas respuestas globales (RG) del 75% al 
94%, y especialmente en la calidad de la respuesta, 
pasando del 7% al 34% los índices de remisión completa 
(RC). El tiempo hasta fracaso terapéutico (TFT) también 
mejoró en los pacientes a los que se les asociaba rituxi-
mab, pasando de los 14 a los 21 meses de mediana. Estos 
parámetros no mejoraron la supervivencia global (SG), 
pero, al mejorar las respuestas, son más los pacientes que 
están libres de tratamiento y por más tiempo. 

En pacientes jóvenes

Otro paso importante es la incorporación de ara-C. 
Los datos iniciales proceden de un ensayo francés en el 
que tras cuatro ciclos de CHOP, los pacientes que no 
obtuvieron una RC recibieron tratamiento con DHAP, 
con lo que se consiguió una tasa de RC del 84% y una 
mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de 
51 meses39. Esto dio lugar a un posterior estudio en el 
que se comparaba R-CHOP a una terapia secuencial de 
R-CHOP/R-DHAP (3+3), demostrando que el régimen 

que contenía ara-C obtuvo un mayor número de repues-
tas moleculares y estos pacientes presentaban una mejor 
SLP28. En este mismo sentido parece funcionar el régimen 
R-Hyper-CVAD/MA40,41. Aunque con una toxicidad no 
desdeñable, especialmente en persones de 65 años o más, 
el índice de RC alcanza el 87% con unas respuestas glo-
bales del 97%, con una mediana de TFT de 4,6 años y un 
64% de supervivientes a los 10 años. Desgraciadamente, 
no es un régimen para mayores de 65 años, puesto que la 
supervivencia a los 8 años de esta población es del 33%.

Un nuevo paso más allá es la consolidación con altas 
dosis de quimioterapia seguida de rescate con trasplante 
autólogo de progenitores hemocitopoyéticos (TAPH), que 
mejora la evolución de estos pacientes tras ser tratados con 
R-CHOP, sobre todo los que entran en RC42-44. Esto llevó a 
estrategias mucho más agresivas, como la del grupo nórdi-
co, con maxi-CHOP y dosis altas de ara-C, al que se asoció 
rituximab en los ciclos 4-6 y posterior BEAM/C y TAPH45, o 
Hyper-CVAD/MA seguida de BuMel y TAPH46, o R-CHOP 
seguido de metotrexato y ara-C a dosis altas junto con ritu-
ximab seguido de BEC y TAPH del CALGB47. Aunque no 
exentas de toxicidad grado 3/4 (sobre todo fiebre neutro-
pénica), todas estas estrategias han conseguido mejorar la 
evolución de estos pacientes. De todas formas, un análisis 
retrospectivo del Non-Hodgkin Lymphoma Database of 
the NCCN, en el que se incluyeron los pacientes tratados 
con R-CHOP o R-Hyper-CVAD/MA con o sin TAPH48, 
demostró una SLP a los 3 años similar entre los pacientes 
tratados con Hyper-CVAD/MA con o sin TAPH y R-CHOP 
con TAPH (58%, 55% y 56% respectivamente), aunque los 
que habían sido tratados con R-CHOP mostraban una SLP 
inferior (18%). Sin embargo, no había diferencias significa-
tivas en la SG a los 3 años entre R-CHOP (69%), R-CHOP 
+ TAPH (87%) e Hyper-CVAD/MA (85%). Lo que hace 
pensar que se pueden conseguir respuestas prolongadas 
con terapias menos agresivas si van seguidas de consoli-
dación con quimioterapia a altas dosis y posterior rescate 
con TAPH, y que la adición de ara-C mejora el índice de 
respuestas, lo que pone a un mayor número de pacientes 
en condiciones de ser consolidados con TAPH.

En pacientes mayores

Mientras que en los pacientes más jóvenes la inten-
sificación quimioterápica ha mejorado su evolución, 
la tendencia en los mayores es disminuir la toxicidad 
incorporando nuevas estrategias. 

Una combinación de rituximab más cladribina en 
una cohorte de 29 pacientes mayores obtuvo unas res-
puestas globales del 66% con una tasa de respuestas 
completas del 52%, pero la mediana de SLP fue de alre-
dedor de 1 año49.

La utilización de bendamustina junto con rituxi-
mab obtiene resultados similares o incluso superiores 
al R-CHOP pero con una menor toxicidad50. 
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Con esta misma combinación pero con dosis más 
reducida de bendamustina (70 mg/m2, en vez de los 
habituales 90 mg/m2), a la que se le añade ara-C a dosis 
máxima tolerada (que acabó siendo de 800 mg/m2 x 2 
días), se obtuvieron unos sorprendentes resultados con 
un 100% de respuestas y un 95% de RC en primera 
línea51. La SLP a los 2 años era del 95%. Pero no estuvo 
exenta de toxicidad, sobre todo hematológica, con un 
87% de trombocitopenia grado 3/4 que obligó a fre-
cuentes transfusiones de plaquetas y con un 15% de 
pacientes que no pudieron completar el tratamiento.

Pero lo que ha sido un paso esencial en estos pacien-
tes ha sido el mantenimiento con rituximab. Así, a la 
combinación más arriba mencionada de rituximab más 
cladribina, se añadió rituximab de mantenimiento, con 
lo que la SLP pasó a ser de 37,5 meses y la superviven-
cia global de 85 meses52. Al Hyper-CVAD (al que se le 
omitió las dosis de metotrexato y ara-C), se le añadió 
un mantenimiento de rituximab durante 2 años, con 
lo que se consiguió una SLP de 38 meses y una SG de 
7053. En un estudio fase III con más de 500 pacientes, 
llevado a cabo por el European MCL Network, en el 
que se comparaba R-CHOP versus R-FC en inducción, 
así como interferón vesus rituximab en mantenimiento, 
en los pacientes que entraban en respuesta (RC o RP), 
los que recibieron mantenimiento con rituximab obtu-
vieron un 45% menos de riesgo de progresión, y a los 
4 años el 58% permanecía todavía en RC (frente a un 
29% en la rama del interferón). La supervivencia global, 
sin embargo, no presentaba diferencias tan importan-
tes y el efecto del mantenimiento era más evidente en 
los pacientes que recibieron R-CHOP como tratamien-
to de inducción. Sin embargo, los efectos tóxicos del 
interferón obligaron a suspender este en un 49% de los 
casos, por solo un 28% de suspensiones prematuras en 
el mantenimiento con rituximab54.

Tratamiento de los pacientes en resistencia o recaída

A pesar de las terapias intensivas y de mantenimiento, 
el LCM permanece incurable si el paciente no se somete 
a un trasplante alogénico de progenitores hemocitopo-
yéticos, pero ese tipo de tratamiento se ha de reservar 
solo a pacientes jóvenes, con recaídas precoces, sin 
comorbilidades y con enfermedad quimiosensible55. 
Lo que sí parece claro, de momento, es que un análisis 
de alotrasplante versus trasplante autólogo en primera 
remisión completa llevado a cabo en el Johns Hopkins 
University no reveló ninguna diferencia en la supervi-
vencia libre de eventos, estimada en 70% a los 3 años56. 
Principalmente se debía a la mortalidad relacionada con 
el trasplante alogénico (18% vs 0%)57.

Pero algunos fármacos o combinaciones de ellos se 
han utilizado en el rescate de estos pacientes con mayor 
o menor fortuna. Uno ellos es el bortezomib58-61, con 

unas respuestas globales del 50% y una SLP de 6 meses. 
Más interesante parece la combinación de este fármaco 
con bendamustina62, gemcitabina63, CHOP64,65 o Hyper-
CVAD66; pero, quizás, la combinación más interesante 
haya sido la de bortezomib con rituximab y dexame-
tasona, que obtuvo unas respuestas globales del 81% y 
RC del 44%, con una mediana de SLP de 12,1 meses67.

El temsirolimus también se ha probado como agente 
único en recaídas de LCM, con una amplia variedad 
de dosis y esquemas, obteniendo unas respuestas que 
varían entre el 38% y el 41%, pero con una toxicidad 
elevada (71% grado 3 y 11% grado 4) y un tiempo hasta 
progresión corto (alrededor de 6 meses)68-70. Si se asocia 
al rituximab, las respuestas alcanzan el 59% y el TFT 
es de 9,7 meses71.

La combinación de rituximab, ara-C y bendamusti-
na se ha utilizado igualmente en pacientes en recaída, 
obteniéndose unas respuestas del 80% con un 70% de 
RC, y una SLP del 70% a los 2 años, pero con toxicidad 
importante, como ya se documentó anteriormente51.

Una combinación que incluye rituximab junto con 
gemcitabina y oxaliplatino (R-GemOx) se ha mostrado 
muy poco tóxica, incluso en pacientes mayores y con 
comorbilidades, y se han obtenido buenos índices de 
respuesta: un 78% y un 85% de RG y un 64% a 77% 
de RC; pero la SG a los 2 años fue del 58% y la SLP a los 
12 y 24 meses fue del 45% y 41% respectivamente72,73.

Conclusiones

El LCM es una entidad con una historia natural muy 
heterogénea. La forma de presentación va desde indo-
lente a muy agresivo. Su tratamiento ha de adecuarse 
a su comportamiento y, por supuesto, al paciente, ya 
que la edad mediana de presentación se aproxima a los 
70 años (Figura 2).

Figura 2. Algoritmo terapéutico de los pacientes con LCM. 
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La introducción del rituximab a la quimioterapia 
ha mejorado las respuestas y la calidad de las mismas. 
El ara-C también parece mejorar la respuesta de estos 
pacientes.

En los pacientes jóvenes la intensificación quimiote-
rápica mejora su evolución, mientras que en los mayo-
res es el mantenimiento el que está mejorando la dura-
ción de las respuestas.
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New drugs and mantle cell lymphoma
VinCent ribrAg
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Mantle cell lymphoma (MCL) is a rare subtype of lym-
phoid malignancies and represents 6-9% of malignant 
lymphoma in Western Europe. The annual incidence 
of this disease has increased during recent decades 
to 1-2/100 000. Given the very poor prognosis of the 
patients with MCL in the 1980s (median overall survival 
about 3 years), extensive clinical research was performed 
during the last decades and patient’s outcome has clearly 
improved with a median survival exceeding 5 years in the 
most recent first-line therapy trials. In Europe, high-dose 
therapy followed by consolidation with hematopoietic 
stem cell transplantation in patients reaching at least a 
partial response is recommended in younger patients 
(usually considered as below 65). The role of high-dose 
cytarabine in the initial first line therapy has been investi-
gated in many trials. The European Mantle Cell Lympho-
ma Network has reported the only randomized clinical 
trial demonstrating the benefit of adding cytarabine to 
first-line therapy but the probability of cure remained to 
be determined1. In elderly patients, maintenance ther-
apy with rituximab after immunochemotherapy with 
R-CHOP leads to an excellent PFS of more than 4 years2. 

Despite impressive results, no definitive proof of 
cure with any combination chemotherapy has been 
documented and no clear international consensus con-
cerning first-line therapy exists, as it is the case with 
rituximab plus CHOP for DLBCL. 

The vast majority of the patients with MCL need 
immediate therapy and should still be included in clin-
ical trials to further improve therapy and patient’s out-
come. In the lymphoma world, it is certainly in MCL 
that most of new drugs have been registered by health 
authorities, but not all of them in both Europe and US 
(temsirolimus, bortezomib, bendamustine and more 
recently ibrutininb and lenalidomide). It remains now 
to clarify what could be the most efficient combination 
for the patients in first-line therapy. 

During the same period, a better understanding of 
MCL biology has also open new areas of pre-clinical 
and clinical research. More recently, next generation 
sequencing (NGS) is now adding fruitful informa-

tion for going to more personalized medicine for the 
patients. We are now in an area were a plethora of new 
drugs are assessed in oncology including in lymphomas. 
Cell cycle, DNA repair, but also signaling pathways and 
immune checkpoint are now targeted by new mole-
cules and are now investigated in MCL. 

New monoclonal antibodies

The new anti-CD20 monoclonal antibody GA101 
has also been investigated in MCL3. Fifteen patients 
were treated in a randomized phase II trial comparing 
two doses of GA101. Four out of 15 (27%) achieved 
a response including 2/4 treated with the high-dose 
schedule. In a phase I trial assessing the safety of 
SAR3419 (CD19 monoclonal antibody linked to the 
DM4, a maytansinoid derivative), objective responses 
were observed in 2/3 patients treated for a MCL4. 

Cell-cycle inhibitors

Cyclin D1 overexpression appears to be a natural target 
for MCL therapy. One option for inhibiting cyclin D1 
expression was already discussed in the previous ses-
sion on PI3K-AKT-mTOR. Another strategy could be 
to directly inhibit CDK4/6 that interacts directly with 
cyclin D1. In normal cells, cyclins function as allosteric 
regulatory subunits for cyclin-dependent kinases 
(CDKs). CDKs are generally expressed throughout cell 
division cycles, but cyclins accumulate periodically at 
which point they associate with their cognate CDK 
to form active holoenzymes. They trigger transition 
to the cell cycle through phosphorylation of distinct 
substrates. Cyclin D1 (but also D2, and D3) is a G1-spe-
cific cyclin that associates with CDK4 or CDK6, and 
promotes restriction point progression during the G1 
phase. Inhibiting CDK4 or CDK6 may then block cell 
cycle progression and may be an attractive option in 
MCL where cyclin D1 overexpression seems to be one, 
if not, the first oncogenic hit. New small molecules that 
more specifically target CDK4 and/or CDK6 are under 
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early development and will be tested in MCL. One of 
them already proved its activity in MCL (PD0332991) 
with 3/17 patients showing response in phase II5. Other 
CDK inhibitors are tested in clinics6.

The PI3K/AKT/mTOR pathway

Biological data strongly suggest that this pathway is abnor-
mally regulated in MCL. PI3KCA gene amplification is a 
frequent occurrence in mantle cell lymphoma7. Sixty-eight 
percent of tumors tested (15/22) and 2/2 cell lines exhib-
ited PI3KCA gene amplification (>3). The active protein 
phosphoAKT is the backbone in this signaling pathway. 
Amplification of this gene was found to be correlated 
with the level of expression of transcriptional PI3KCA. 
No somatic mutation was detected. Only 58% of tumors 
with PI3KCA gene amplification were associated with 
activation of the protein phosphoAKT (7/12). Fifteen per-
cent of phosphoAKT-positive tumors were totally devoid 
of PTEN. A combination of both events, namely absence 
of PTEN and PI3KCA amplification, was not observed in 
any of the MCL cases investigated. 

Temsirolimus, an mTORC1 inhibitor, has demon-
strated antitumor activity as monotherapy in 2 phase 
II trials, with ORR of 41% and 38% and a median time 
to progression of 6 and 6.5 months in patients with 
refractory or relapse MCL respectively8,9. CR rates were 
low. A randomized phase III study showed a benefit of 
high-dose temsirolimus in refractory or relapse MCL 
tested versus a best investigator choice. A significant 
improvement was observed in PFS and the drug has 
been approved by the EMEA10. 

Everolimus, another mTORC1 inhibitor has also 
been assessed in MCL. Two phase II trials have been 
reported so far. An ORR of 32% (including 2 CR) was 
observed in the study by Witzig et al, and a 20% ORR 
among 36 patients in the study by Renner et al showing 
similar activity to that yielded with temsirolimus11,12. 
However, inhibiting specifically mTORC1 can induce 
AKT activation by the mTORC2 retro-control loop that 
may lead to the complete inhibition of this signaling 
pathway, a difficult target. One option could be to tar-
get the pathway upstream.

Targeting upstream the Pi3K/AKT/mTOR pathway 
is still under investigation with new drugs. Recent data 
with CAL101/idelalisib (Oral P110δ Isoform-Selective 
PI3 Kinase Inhibitor) show an overall response rate of 
40%, with CR in 5% in heavily pretreated patients. 
Median DOR was 2.7 months, median PFS was 3.7 
months, and 1-year PFS was 22%13.

BCL2 inhibitors

Recent published data of ABT-199 have been reported in 
phase I including 8 patients with MCL. All the patients 

reached a PR suggesting that ABT-199 could be evaluat-
ed in combination given the high probability of synergy 
with a lot of compounds14.

WNT and Hedgehog pathways were found to be 
activated in MCL and could represent new targets. 
Although very recent biological data supporting the role 
of WNT or SHH-GL1 in MCL are currently available, 
no data exist on the activity of novel targeted therapies 
against these pathways15.

Targeting DNA repair certainly represents a good 
option in MCL. The 11q22-23 deletions affecting the ATM 
gene are recurrent in MCL. ATM mutations have been 
described in 40-75% of MCL usually associated with the 
deletion of the wild type allele and is the most frequent 
abnormality after CCND1 overexpression in MCL. Trun-
cating or missense mutations involving the PI3K domain 
of ATM are found in most MCL cases and are common-
ly accompanied by the loss of the other allele. The high 
incidence of ATM abnormalities suggests that PARP-1 but 
also ATR inhibition could be an attractive option to induce 
apoptosis in MCL. ATM, ATR and PARP-1 are the most 
important players in the cell’s response to DNA damage. 
Inhibiting ATR in ATM deficient cells could induce apop-
tosis and maybe synthetic lethality especially if combined 
with DNA damaging agents16. 

Conclusions

MCL cure is not still an easy goal in the vast majority 
of the patients. New drugs could be incorporated into 
these different phases of patient treatment. The rarity 
of MCL will certainly be one of the limitations in the 
quest to explore all the interesting drugs already avail-
able in the clinic especially if new personalized treat-
ment is planned. 
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Leucemia mieloide crónica. Debates candentes en la leucemia 
mieloide crónica en 2014
CoordinAdores:   eduArdo olAVArríA lóPez-Aróstegui. Servicio de Hematología. Complejo 

Hospitalario de Navarra. Pamplona

                 JuAn luis steegMAnn olMedillAs. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

El manejo de los pacientes diagnosticados de leucemia mieloide crónica (LCM) sigue despertando la 
inquietud de los hematólogos generales y sigue levantando mucha expectación entre los expertos. Durante 
este simposio asistiremos a varios debates que cubrirán muchos de los puntos calientes en la actualidad. 
¿Es necesaria la estandarización EUTOS en la monitorización molecular de la LCM? La estandarización 
en general sirve como medida fiable de la evolución del paciente, y como patrón que homogeneiza los 
resultados de los registros y de los ensayos, pero, ¿es la estandarización EUTOS la idónea? Este debate 
no solo incluye aspectos científicos, sino comerciales, que no podemos obviar. La Dra. Gómez Casares y 
el Dr. Nomdedéu nos ilustrarán desde sus posiciones.

La competencia entre imatinib, el gran fármaco del siglo xx, y los inhibidores de segunda generación 
se dirime en la primera línea. Por un lado, un fármaco más conocido, algo más barato y que se supone 
que lo será aún más cuando sea genérico. Por otro lado, nilotinib y dasatinib, que han demostrado sin 
discusión ser doblemente eficaces en lo que concierne a las respuestas genéticas y moleculares, pero con un 
perfil de seguridad a largo plazo menos conocido, y que precisan más cuidados. Al ser más caros, resultan 
desfavorecidos en este entorno restrictivo en el que se encuentran algunos sistemas regionales de salud en 
España. El Dr. Pérez Encinas defenderá que imatinib sigue siendo el estándar del tratamiento de la LMC, y 
le responderá el Dr. Puerta, que defiende el uso de nilotinib o dasatinib como primera línea de tratamiento.

¿Es imprescindible cambiar de inhibidor si no se obtiene una respuesta molecular con una ratio del 
10% o menor a los 3 meses? El Dr. García Gutiérrez defenderá el sí, y se basará en el gran valor pronóstico 
sobre la respuesta molecular profunda posterior y sobre la supervivencia. En cambio, el Dr. Hernández 
Boluda señalará las varias incertidumbres que rodean este cambio que algunos proponen precozmente.

No esperábamos que la suspensión del imatinib en pacientes con respuestas moleculares profundas se 
fuera a seguir de solo un 60% de recaídas, porque creíamos que la célula madre leucémica, que se pensaba 
resistente a estos inhibidores, inevitable y constantemente, daría origen a la recaída. El Dr. Sánchez-Guijo 
cree que antes de embarcarnos en nuestra práctica clínica cotidiana a suspender el fármaco, todavía hay 
que esperar a los resultados de ensayos clínicos. Le contesta el Dr. Casado, que estará de acuerdo con él en 
que lo óptimo es incluir al paciente en ensayo clínico, pero al mismo tiempo cree que se puede interrumpir 
siempre que se haga en pacientes con RMC prolongada, con una buena monitorización.
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Históricamente la remisión de la leucemia mieloide 
crónica (LMC) se basaba únicamente en la valoración 
de la sangre periférica (SP) y del tamaño del bazo. Pos-
teriormente, con la llegada del IFN, se establecieron los 
criterios de respuesta citogenética al observarse una 
clara correlación entre supervivencia (SPV) y tipo de 
respuesta alcanzada. Fue, por tanto, con el uso del IFN 
cuando se subrayó la importancia de la monitorización 
de la respuesta en la LMC y se estableció la medición de 
la respuesta citogenética como el gold standard.

Con la introducción de los inhibidores tirosina 
cinasa (ITK) en el tratamiento de la LMC, se vio que la 
mayoría de los pacientes alcanzaban una respuesta cito-
genética completa (RCC) por lo que se hicieron necesa-
rios métodos más sensibles para la monitorización del 
paciente. Como consecuencia se estableció un tercer 
nivel de respuesta que valoraba la respuesta molecular 
mediante la medición del nivel de transcritos de BCR-
ABL1 por PCR cuantitativa a tiempo real (QRT-PCR).

Una adecuada valoración de la respuesta molecular 
del paciente con LMC necesita que los resultados sean 
precisos y reproducibles ya que el nivel de reducción 
de los transcritos BCR-ABL1 se correlaciona con super-
vivencia libre de progresión (SLP). En este sentido la 
experiencia demostró pronto que comparar los resul-
tados obtenidos con diferentes equipos y protocolos 
entre diferentes laboratorios no era realista al tratarse 
de métodos que utilizan como base la PCR. 

En el año 2005, conscientes del problema y de la confu-
sión generada en el análisis de las respuestas moleculares, 
un grupo de expertos se reunió en Bethesda con el objeti-
vo de unificar procedimientos. Se decidió además que los 
resultados tenían que expresarse en escala internacional 
(IS). La IS asumía como principio que todos los pacientes 
partían de un nivel del 100% de BCR-ABL1 y establecía 
que para la expresión de resultados se necesitaba un fac-
tor de transcripción (FC) que homogenizara los resulta-
dos entre los diferentes laboratorios. En este proceso de 
estandarización resultaba fundamental el gen control y el 
material de referencia utilizado, ya que parecía claro que 
la fase preanalítica es difícilmente estandarizable. 

Debate 1. La estandarización (EUTOS) de la monitorización con PCR  
de BCR-BCR-ABL no es útil ni necesaria (A favor)
M.ª teresA góMez CAsAres 
Laboratorio de Hematología. Biología Molecular. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas  
de Gran Canaria

A pesar de los esfuerzos para implementar este pro-
ceso de estandarización todavía existe confusión entre 
los hematólogos que tienen que interpretar el significa-
do clínico de cada resultado y entre los pacientes que 
reciben los mismos. La explicación a estas dificultades 
está en que la experiencia posterior ha puesto de mani-
fiesto que no solo el proceso de obtención del FC es 
lento y costoso, sino que se siguen utilizando multitud 
de métodos en los estudios moleculares, que incluyen 
variaciones para cada paso del proceso, que van desde 
variaciones en la colección de la muestra, hasta varia-
ciones en el control interno utilizado y en la forma de 
expresión de los resultados. Además, mientras Europa 
y Australia han intentado expresar sus resultados en IS, 
no ha sucedido lo mismo en Estados Unidos. 

En conclusión, tras diez años de esfuerzos con el 
sistema de estandarización que se puso en marcha en el 
año 2005 se ha conseguido que tan solo un número en 
torno al 50% de los laboratorios se expresen en IS, y sin 
embargo, cada vez es más necesario para el adecuado 
seguimiento del paciente con LMC que los resultados 
de los niveles de BCR-ABL1 sean precisos y reproduci-
bles, ya que esto se acompaña de diferentes actitudes 
terapéuticas. Por tanto, se necesitan otros modelos de 
estandarización basados probablemente en la utiliza-
ción de materiales de referencia adecuados, incorpora-
bles a la rutina diagnóstica y que no hagan necesario la 
utilización de FC.
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•  Proporciona una medida fiable de la enfermedad 
residual mínima en LMC: aplicación en estudios 
clínicos. Sirve para determinar la enfermedad 
medible con referencias a unos controles y por 
tanto ideal para establecer comparaciones. Resul-
tados clínicos con diferentes inhibidores de tiro-
sina cinasa.

•  Contra “la maldición de Babel”: no entendemos 
lo que decimos, nombramos con las mismas pala-
bras realidades diferentes, se callan elementos cla-
ves en los procedimientos analíticos.

•  Ayuda a comprender la biología de la enfermedad 
neoplásica. Establece sistema de estudio análogo 

Debate 1. La estandarización (EUTOS) de la monitorización con PCR  
de BCR-BCR-ABL no es útil ni necesaria (En contra)
JoseP F. noMdedéu guinot

Laboratorio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

al que se utiliza en otras leucemias (ERM en leu-
cemias mieloides agudas).

•  Contextualiza y valida otros sistemas de estudio 
molecular de LMC.

•  Del estudio de sus limitaciones se generan proce-
dimientos abiertos de mejora diagnóstica (incre-
mento de sensibilidad: purificación, retrotrans-
cripción, diseño de plásmidos, genes control, PCR 
de DNA genómico, PCR digital).

•  Estímulo del trabajo en red. Valor de los grupos 
cooperativos.

•  Coste no superior.
•  De los argumentos en contra que a menudo se 

aducen, ninguno es definitivo.
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El panorama del tratamiento de la leucemia mieloide 
crónica (LMC) cambió radicalmente con el desarrollo 
de los inhibidores de tirosina cinasa (ITK) que bloquean 
la proliferación celular del clon maligno. Estos fármacos 
han aumentado la supervivencia a los 10 años desde el 
20% al 80-90%. Imatinib mesilato es el primer ITK en 
aprobarse en base al estudio IRIS, que demostró una 
muy superior tasa de respuesta citogenética completa 
y mejor supervivencia libre de progresión1. A 8 años 
la supervivencia global es del 81% y del 93% si solo 
se consideran las muertes relacionadas con la LMC2. 
Estos resultados son impresionantes pero no significa 
que imatinib sea efectivo en todos los casos, de hecho 
solo el 55% siguen con imatinib a 8 años. Dasatinib y 
nilotinib son dos ITK más potentes que imatinib, deno-
minados de segunda generación. Inicialmente evaluados 
en los pacientes con resistencia o intolerancia a imatinib 
y luego como terapia de primera línea en los ensayos 
DASISION (dasatinib vs imatinib) y ENESTnd (nilotinib 
vs imatinib)3,4. En ambos ensayos el ITK de segunda 
generación alcanzó una mayor tasa de respuesta cito-
genética completa y molecular mayor, objetivos de 
los ensayos. Aunque sería esperable un beneficio en la 
supervivencia con un seguimiento de 5 años, todavía no 
se han visto diferencias significativas en supervivencia 
libre de progresión ni en supervivencia global. 

Los tres inhibidores son tolerados razonablemente 
bien, pero cada uno tiene un perfil de toxicidad dife-
rente. Los ITK de segunda generación presentan toxi-
cidades cardiovasculares y pulmonares clínicamente 
significativas5-7, lo cual, en ausencia de un beneficio en 
la supervivencia, ha llevado a cuestionar la superioridad 
de esos fármacos sobre imatinib. 

Debido a la alta supervivencia de los pacientes la 
prevalencia seguirá aumentando durante los próximos 
30-40 años8. Esto hace que el presupuesto que debe 
pagar nuestro sistema sanitario sea cada vez más alto. 
Actualmente el coste de los tres ITK es similar, pero con 
la llegada en los próximos años de las formulaciones 

genéricas de imatinib es de esperar que el precio baje. 
Cuando esto ocurra los médicos tendremos que sopesar 
los beneficios frente a un coste que será muy dispar.

Por ello, en este momento los grupos European Leu-
kemiaNet recomiendan cualquiera de los tres ITK en el 
paciente con LMC en primera línea9. La elección del ITK 
debe ser individualizada, y en la mayoría de los casos 
con imatinib y una buena monitorización de la respues-
ta podemos ofrecer a los pacientes una expectativa de 
vida comparable a la población general.
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Debate 2. Imatinib sigue siendo el fármaco de elección en primera 
línea en la leucemia mieloide crónica en fase crónica (A favor)
MAnuel Pérez enCinAs
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En la actualidad, tanto las guías europeas de los gru-
pos ELN (European LeukemiaNet) y ESMO (European 
Society for Medical Oncology) como las guías america-
nas NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 
siguen incluyendo a imatinib como opción terapéutica 
de primera línea para la leucemia mieloide crónica en 
fase crónica (LMC FC) junto con los inhibidores de tiro-
sina cinasa de segunda generación (ITK2G), nilotinib 
y dasatinib, sin que la edad del paciente ni los índices 
pronósticos de riesgo (Sokal, Hasford ni EUTOS) sean 
criterios determinantes a la hora de elegir el tratamiento 
inicial. 

Aunque estas guías y documentos de consenso dejan 
la elección del fármaco ITK en primera línea al hemató-
logo referente, en base a su experiencia y las comorbili-
dades del paciente, existen evidencias suficientemente 
probadas en los diferentes ensayos clínicos que justifi-
can el inicio de tratamiento con los ITK2G frente al uso 
en primera línea de imatinib.

Los ensayos clínicos ENESTnd y DASISION, que 
dieron la aprobación de nilotinib y dasatinib como fár-
macos de primera línea en el tratamiento de la LMC FC, 
siguen demostrando superioridad en términos de efica-
cia y seguridad frente a imatinib, en sus últimas actua-
lizaciones a 60 y 48 meses respectivamente. Las tasas 
de supervivencias libres de evento y progresión, res-
puestas citogenéticas (RC), respuesta molecular mayor 
(RMM) y molecular profunda (RM 4,0, RM 4,5 y RM 
5,0), siguen siendo estadísticamente superiores en las 
ramas de los ITK2G frente a las respuestas alcanzadas 
por los pacientes tratados con imatinib. Por otro lado, 
en ambos estudios, los pacientes tratados con nilotinib 
y dasatinib de inicio alcanzaron mucho más precoz-
mente esta profunda respuesta. Alcanzar esta temprana 
y profunda respuesta (una ratio de BCR-ABL ≤ 10% en 
el mes 3 de tratamiento) predice mejores resultados a 
largo plazo con mayor probabilidad de alcanzar RCC, 
RMM y RM profunda, mayor probabilidad de supervi-

vencias global y libre de progresión, con menores tasas 
de progresión a fases acelerada y crisis blástica.

Otro punto de interés sería la posibilidad de los futu-
ros esquemas de discontinuación en aquellos pacientes 
con RM profunda y mantenida (grados 4.5 y 5.0), gra-
do de respuesta con la que tener suficiente confianza y 
seguridad para intentar la discontinuación del fármaco 
ITK. Con los datos de ENESTnd y DASISION, el inicio 
con ITK2G, por su eficacia en el tratamiento de la LMC 
FC y mayor probabilidad de conseguir esta respuesta, 
sería un criterio clave para la inclusión de estos pacien-
tes en estudios de suspensión de la terapia ITK.

En conclusión, si bien imatinib podría quedar como 
opción terapéutica de inicio en pacientes ancianos y con 
importantes comorbilidades (sobre todo en el ámbito car-
diovascular), actualmente no constituye la mejor terapia 
de primera línea para la LMC FC en líneas generales, y el 
tratamiento de inicio con un ITK2G nos haría conseguir 
mayores tasas de respuestas citogenéticas y moleculares, 
supervivencias libre de evento y libre de progresión y 
menor tasa de progresión a fases avanzadas de la enfer-
medad, así como podría llegar a conformar la base de los 
estudios de discontinuación del tratamiento.
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Debate 3. Es imprescindible cambiar de ITK si a los 3 meses la PCR  
es mayor del 10% (A favor)
VAlentín gArCíA gutiérrez

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

El pronóstico de la leucemia mieloide crónica (LMC) ha 
cambiado drásticamente desde la llegada de los inhibi-
dores de tirosina cinasa (ITK). Así, la LMC ha pasado de 
ser una enfermedad en la que la mediana hacia la trans-
formación a fases avanzadas (FA) se encontraba en torno 
a 5 años en aquellos pacientes no candidatos a trasplante 
alogénico de precursores hematopoyéticos, a una enfer-
medad con una esperanza de vida similar a la de la pobla-
ción general. Desafortunadamente, seguimos observando 
transformaciones a fases avanzadas con una frecuencia 
aproximada de 6,7-6,9% en pacientes tratados con imati-
nib, 3,2% para nilotinib y 4,6% en pacientes tratados con 
dasatinib tras un periodo de seguimiento de 4 años. 

Con la finalidad de poder identificar de forma precoz y 
poder llevar a cabo un cambio de estrategia terapéutica que 
minimice el riesgo de transformación, disponemos de obje-
tivos subrogados que sabemos se correlacionan con el ries-
go de transformación. A los objetivos subrogados clásicos 
de respuesta citogenética completa (RCC) a los 12 meses y 
respuesta molecular mayor (RMM) a los 18 meses, recien-
temente se ha postulado la denominada respuesta mole-
cular precoz, consistente en alcanzar un ratio BCR-ABL/
ABL < 10% tras 3 meses de tratamiento. Dicha respuesta 
se ha correlacionado de forma robusta con la probabilidad 
de alcanzar RCC, RMM, respuestas moleculares de mayor 
profundidad, supervivencia libre de progresiones así como 
supervivencia global independientemente del ITK usado 
en primera línea. A pesar de la solidez de los trabajos que 
muestran el valor de la RM precoz como factor pronóstico, 
el cambio de tratamiento en pacientes que no cumplan este 
objetivo es controvertido, no existiendo consenso entre las 
principales guías y recomendaciones de expertos. Durante 
mi exposición argumentaré los motivos por los que consi-
dero que, en pacientes que inicien tratamiento con imatinib 
y no alcancen dicha RM precoz, debería procederse a un 
cambio de inhibidor.
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Debate 3. Es imprescindible cambiar de ITK si a los 3 meses la PCR  
es mayor del 10% (En contra)
JuAn CArlos hernández boludA

Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario. Valencia

La respuesta molecular precoz, con punto de corte en 
el 10% a los 3 meses de tratamiento de la leucemia 
mieloide crónica (LMC), ha demostrado ser un indi-
cador pronóstico potente de la supervivencia libre de 
transformación y de la supervivencia global con dis-
tintos inhibidores de la tirosina cinasa (ITK). Por ese 
motivo, muchos autores recomiendan el cambio de ITK 
en todos los pacientes en los que se detecte una carga de 
BCR-ABL > 10% en ese momento evolutivo.

Antes de aceptar esta aproximación como válida 
de forma universal cabría reflexionar sobre algunas 
cuestiones: a) ¿es suficiente para la toma de decisión 
el disponer de una única determinación con una téc-

nica molecular o puede ser útil disponer de otro méto-
do confirmatorio?; b) ¿a cuántos pacientes podemos 
potencialmente beneficiar con un cambio precoz y 
en cuántos modificaremos el tratamiento sin que sea 
necesario?; c) ¿podríamos mejorar la identificación 
de los pacientes en riesgo de progresión esperando a 
conocer la respuesta a los 6 meses de tratamiento?; d) 
¿debemos cambiar de tratamiento en todos los casos, 
independientemente del ITK de primera línea, de las 
características del paciente o de las opciones alterna-
tivas disponibles?, y e) ¿cabría tener en consideración 
la adherencia al tratamiento, las interacciones medi-
camentosas y el estudio mutacional? 
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Una de las cuestiones más debatidas en los últimos años 
con relación al uso de los inhibidores de la tirosina cina-
sa (ITK) en el tratamiento de la leucemia mieloide cróni-
ca (LMC) es si es necesario un tratamiento continuado 
de la enfermedad o bien es posible discontinuarlo en 
algún subgrupo de pacientes. Tras los primeros años de 
empleo de imatinib en el tratamiento de primera línea 
de la LMC se comunicaron los primeros casos de dis-
continuación del tratamiento motivados generalmente 
por diversas circunstancias, como el embarazo. Pronto 
quedó claro que aquellos pacientes que habían alcanza-
do una respuesta molecular profunda y mantenida eran 
capaces de continuar en esta situación estable incluso 
durante más de un año sin tratamiento, mientras que 
los que no habían alcanzado una respuesta molecular 
profunda recaían precozmente. Este hecho sentó las 
bases para el diseño de los primeros ensayos clínicos 
de evaluación de la discontinuación en un subgrupo 
de enfermos que alcanzaban una respuesta molecular 
completa de forma estable con ITK. En el primer gran 
ensayo clínico de discontinuación (el estudio STIM del 
grupo francés) se incluyeron 100 pacientes con respues-
ta molecular profunda tras una media de 30 meses de 
tratamiento1. De ellos aproximadamente el 60% pre-
sentaron una recaída molecular en los primeros meses 
tras la discontinuación. Datos similares se han obtenido 
en otros estudios, como el realizado por el grupo austra-

Debate 4. No es aceptable suspender el tratamiento con ITK  
en pacientes con remisión molecular completa fuera de ensayo  
clínico (A favor)
FerMín sánChez-guiJo MArtín

Servicio de Hematología. IBSAL-Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

liano2. Actualmente están en marcha diversos ensayos 
clínicos que están evaluando la discontinuación bajo 
determinadas circunstancias (ITK de segunda genera-
ción, tratamientos combinados, etc.) que nos permitirán 
conocer en mayor profundidad qué enfermos podrían 
beneficiarse potencialmente de esta estrategia, que no 
está exenta de riesgos potenciales.

En mi exposición trataré de argumentar, como me 
han pedido, que no es aceptable suspender el trata-
miento con ITK fuera del contexto de un ensayo clíni-
co en el momento actual, salvo excepciones, como se 
indica en las recomendaciones actuales de la European 
LeukemiaNet3.
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Debate 4. No es aceptable suspender el tratamiento con ITK  
en pacientes con remisión molecular completa fuera de ensayo  
clínico (En contra)
luis FeliPe CAsAdo Montero

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Introducción 

La introducción en los últimos años de los inhibidores 
de la tirosina cinasa (ITK) en el tratamiento inicial de la 
leucemia mieloide crónica (LMC) ha permitido a la gran 
mayoría de los pacientes mantenerse con altas tasas de 
remisión y con una supervivencia muy parecida a la 
de la población global sin enfermedad. No obstante, 
la remisión sin tratamiento debe ser siempre el obje-
tivo terapéutico de la LMC. Fuera de consideraciones 
económicas, un tratamiento indefinido y no exento de 
efectos adversos a medio y largo plazo puede signifi-
car un importante perjuicio en la calidad de vida de los 
pacientes. 

Gracias a los estudios de suspensión publicados, se 
conoce que la remisión molecular completa únicamente 
es estable en un 30% de los pacientes que dejan el ima-
tinib después de mantenerse ≥2 años con enfermedad 
mínima residual (EMR) indetectable por RT-PCR. De 
un 20% a 30% más de los pacientes permanecerán en 
remisión molecular mayor estable, pero al menos fuera 
de tratamiento. Además sabemos que la mayoría de 
los pacientes con recidiva molecular tienen un aumento 
significativo del BCR-ABL1 dentro de los primeros 6 
meses tras la suspensión, pero desgraciadamente tam-
bién hay raras recaídas tardías. Por último, parece claro 
que el retratamiento con imatinib u otros ITK restaura 
el control molecular en la gran mayoría de los pacientes.

Parece por tanto poco cuestionable la seguridad de 
una prueba de suspensión, siempre y cuando se realice 
con un control molecular muy cuidadoso, para iniciar 
en caso de recaída el retratamiento de forma inmediata. 

La mayor limitación a la hora de realizar una prueba 
de suspensión del ITK es el desconocimiento total de 
los criterios que debe cumplir un paciente candidato 
tipo. Tampoco están aún definidos los criterios mínimos 
de elegibilidad para un ensayo clínico de suspensión. 
Los escasos datos disponibles apoyan que es exigible 
al menos un nivel de EMR de una respuesta molecular 
de 4,5 log mantenida durante al menos 2 años. Pero 
en cada ensayo se ha seleccionado los pacientes con 

distintos criterios y distintas calidades de la respues-
ta. Tampoco se ha contado con la variabilidad en las 
pruebas de RT-PCR entre los distintos centros y la total 
ausencia de estandarización internacional de la repuesta 
molecular completa.

Los factores asociados a un mayor éxito en la sus-
pensión incluyen Sokal de bajo riesgo, tratamiento pre-
vio con interferón, una mayor duración del tratamiento 
con imatinib y un mayor número de células NK en el 
momento de la interrupción de imatinib.

Los datos preliminares sugieren que los tratamientos 
con ITK más potentes permitirán realizar la suspensión 
a un mayor número de pacientes.

La biología que subyace de la suspensión es un área 
de investigación actualmente muy activa, pero con 
pocas certezas.

Detener el tratamiento con inhibidores de  
la tirosina cinasa fuera del contexto  
de un ensayo clínico

Parece razonable que los pacientes que deseen interrum-
pir el tratamiento con ITK deberán hacerlo, siempre que 
sea posible, en el entorno estructurado de un ensayo 
clínico. Esto proporciona un alto grado de protección 
para el paciente y aumenta el conocimiento científico. 

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos de 
nuestro entorno no existe tal oportunidad. Por un lado, 
por la dificultades actuales para realizar ensayos clí-
nicos de suspensión sin la financiación de la industria 
farmacéutica. Por otro lado, la rigurosidad de los ensa-
yos clínicos excluyen una gran cantidad de pacientes, 
bien por criterios estrictos de inclusión-exclusión o por 
toxicidades o por situaciones clínicas previas (nunca se 
harán ensayos clínicos en embarazadas). 

Por tanto, si un paciente desea discontinuar el trata-
miento o su condición lo exige, debemos asegurar que 
al menos lo pueda realizar de forma segura. Considera-
mos que esto incluye: su realización bajo la supervisión 
de un hematólogo con experiencia, que los resultados 
de las pruebas de RT-PCR sean de alta calidad y estén 
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disponibles en un plazo razonable de tiempo (siempre 
menor de 1 mes). Además, el paciente debe compren-
der la necesidad de un seguimiento más intensivo, con 
mayor número de pruebas moleculares y estar prepara-
do para cumplir con el tratamiento alternativo en caso 
de recaída. Procedimientos inadecuados de seguimiento 
podrían exponer al paciente a un riesgo innecesario.

Para un paciente en particular, la decisión de inte-
rrumpir o no depende por un lado de la motivación 
para dejar el tratamiento y por otro del riesgo estima-
do de recurrencia molecular. Sin embargo, no podemos 
actualmente estimar este riesgo, ya que no se ha iden-
tificado un subgrupo de pacientes con tasas muy bajas 
de recaídas entre los que alcanzan RM 4,5 estable o 
incluso con RT-PCR indetectable durante al menos 2 
años, y desconocemos los criterios mínimos exigibles 
para elegir a los candidatos.

Los factores que pueden impulsar a realizar un 
intento de interrupción de ITK incluyen: 

•  La decisión del paciente.
•  La toxicidad significativa por ITK.
•  El coste económico.
•  La necesidad de quimioterapia por un segundo 

tumor.
•  El embarazo.

En un paciente que tiene una alta probabilidad de 
recurrencia molecular (por ejemplo, un alto riesgo de 
Sokal), la suspensión no puede justificarse a menos que 
haya una fuerte motivación por parte del paciente que 
va a dejar la terapia. Aunque los riesgos clínicos asocia-
dos con la recurrencia molecular a corto plazo parecen 
pequeños, una interrupción de ITK utiliza recursos adi-
cionales y puede causar ansiedad innecesaria.

Observaciones finales

La suspensión del tratamiento se ha convertido en una 
posibilidad para muchos pacientes con LMC. El objeti-
vo del tratamiento se plantea actualmente más allá de 
la simple prevención de las progresiones. Una buena 
respuesta se considera si es rápida, profunda y manteni-
da, con el fin de permitir al paciente estar libre de trata-
miento y libre de enfermedad. Con ello minimizaremos 
los efectos tóxicos del tratamiento sin comprometer la 

eficacia. Pero con este nuevo objetivo, aparecen tam-
bién nuevos riesgos: la posibilidad de que ocurra una 
crisis blástica tras una suspensión del tratamiento nos 
recuerda que es esencial la supervisión meticulosa, sea 
en ensayo clínico o bajo la supervisión de un hemató-
logo experto. Un ensayo clínico no está exento de ries-
go para el paciente ni de fallos. Únicamente garantiza 
las responsabilidades legales por parte del promotor y 
puede dar una falsa idea de seguridad al paciente y a su 
médico al trabajar bajo su paraguas. 
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Eritropatología. Actualizaciones en la patología de la membrana 
eritrocitaria
CoordinAdores:   F. AtAúlFo gonzález Fernández. Servicio de Hematología. Hospital Clínico San 

Carlos. Madrid

                 beAtriz ArrizAbAlAgA AMuChAstegui. Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitario Cruces. Barakaldo

Las alteraciones congénitas en la composición proteica de la membrana eritrocitaria provocan ane-
mias hemolíticas de componente fundamental extravascular y cuyo diagnóstico no siempre es fácil 
en la práctica clínica asistencial, aunque el mejor conocimiento y posibilidad de estudio de los genes 
implicados facilite en un futuro el diagnóstico molecular de las mismas. Son anemias de baja preva-
lencia, expresión clínica muy variable, herencia autosómica usualmente dominante y con alteraciones 
morfológicas de los hematíes características aunque no siempre específicas. La esferocitosis hereditaria 
(EH) es la membranopatía más frecuente en nuestro medio, con una incidencia estimada de 1 caso por 
2.000-3.000 nacimientos, y que puede representar un problema diagnóstico/terapéutico en las consultas 
de eritropatología.

La Dra. Arrizabalaga inicia este simposio recordando las propiedades exclusivas de la membrana 
eritrocitaria (deformabilidad y permeabilidad) y su composición bioquímica, describiendo las proteínas 
integrales y las estructurales y, lo que es más importante, las interacciones entre ellas. La clasificación de 
las membranopatías establece un modelo según se alteren los complejos proteicos de interacción o se 
altere la permeabilidad:

1)  El deterioro del “complejo anquirina” o complejo “vertical” por alteración de cualquiera de las 
proteínas que lo componen va a desembocar en un cambio estructural de la membrana que con-
lleva pérdida de su deformabilidad y conduce a EH. La pérdida del “complejo 4.1” o complejo de 
interacción horizontal conduce a la eliptocitosis hereditaria o, en caso de afectación bialélica de la 
espectrina, a la piropoiquilocitosis hereditaria.

2)  Las alteraciones primarias en la permeabilidad conducen a un grupo complejo de anemias hemo-
líticas, más infrecuentes y de más complejo diagnóstico, integradas en el término global de esto-
matocitosis hereditarias, cuyas bases moleculares son menos conocidas y cuya causa son “fugas” 
de cationes en diferentes sentidos y a diferentes temperaturas. Se distinguen la estomatocitosis 
deshidratada o xerocitosis (el contenido eritrocitario en cationes es menor), donde recientemente 
se ha identificado alterada la proteína Piezo 1 codificada por el gen FAM38A, la estomatocitosis 
sobrehidratada o hidrocitosis (el contenido de cationes intraeritocitario es mayor) y otros síndromes 
intermedios (criohidrocitosis, hiperpotasemia familiar).

La Dra. Álvarez en su ponencia revisa las estrategias diagnósticas actuales en la EH, ordenándolas 
por niveles de certeza. Un primer nivel se basa en la presentación clínica, la presencia de esferocitos y la 
información no siempre bien valorada que aportan los autoanalizadores actuales respeto a parámetros 
eritrocitarios y reticulocitarios. 

En un segundo nivel se revisan las pruebas de laboratorio con su sensibilidad y especificidad, que 
aportan resultados valorables aunque no determinantes en la EH, como son: fragilidad osmótica, lisis en 
glicerol acidificado, pink test, autohemólisis y criohemólisis. También se comentan otras pruebas como 
la ectacitometría y la electroforesis de membrana, que pueden resultar técnicamente difíciles y por tanto 
reservadas a laboratorios restringidos. Por último, en este nivel se comenta especialmente el test de EMA, 
considerada como técnica diagnóstica preferente en EH con una sensibilidad del 93% y una especificidad 
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del 98%, siendo una técnica de rápido resultado, fácil de reproducir y muy apta en Pediatría por el escaso 
volumen de muestra que precisa la técnica.

Los resultados aportados por la encuesta realizada por la red europea ENERCA sobre las pruebas 
de laboratorio utilizadas en el diagnóstico de las membranopatías en 25 centros europeos de referencia 
determinan la recomendación de utilizar al menos dos técnicas diagnósticas. Un tercer nivel de pruebas 
que suponen la confirmación certera es el estudio molecular del gen que codifica la proteína alterada que 
se sospecha como causa de la EH. Se comentan las recientes publicaciones de métodos de secuenciación 
masiva (Next Generation Sequencing), que permiten evaluar al tiempo múltiples genes causantes de 
diferentes anemias congénitas de difícil diagnóstico donde las pruebas clásicas no han sido concluyentes.

La Dra. Ricard, en la última ponencia, revisa las consideraciones actuales sobre la esplenectomía, que 
constituye la piedra angular del tratamiento de la EH. La esplenectomía disminuye la hemólisis de for-
ma muy significativa en prácticamente la totalidad de los pacientes, y existe una larga experiencia en su 
utilización que comprende casi un siglo desde que Sutherland en 1910 la realizara por primera vez como 
tratamiento de la EH. Sin embargo, en la actualidad existe una gran controversia sobre cuándo se debe 
realizar, cómo se debe realizar, cuáles son sus riesgos y cómo se deben de manejar, y si se debe realizar 
en el mismo momento una colecistectomía o cuándo se debe realizar esta última. La Dra. Pilar Ricard ha 
revisado las indicaciones en el momento actual de la esplenectomía, el riesgo infeccioso, el abordaje y el 
tipo de esplenectomía, cuándo se debe realizar una colecistectomía concurrente y el riesgo vascular de la 
esplenectomía en la EH, recogiendo las últimas evidencias científicas sobre este tema.
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Etiopatogenia y clasificación de las membranopatías
beAtriz ArrizAbAlAgA AMuChAstegui

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo

La membrana eritrocitaria es responsable de las carac-
terísticas mecánicas, del transporte iónico y de la diver-
sidad antigénica del hematíe. Tiene dos propiedades 
“exclusivas”:

•  Capacidad de deformarse. El hematíe se deforma de 
forma reversible al pasar por estrechos capilares 
de la microcirculación. Esta capacidad depende 
de tres factores:

  –  Forma bicóncava que proporciona al hematíe 
una alta relación superficie/volumen. Una dis-
minución de la superficie siempre va a implicar 
una menor deformabilidad y un aumento de la 
fragilidad osmótica.

  –  Viscosidad interior determinada por la concen-
tración de Hb (CHCM), que va a depender crí-
ticamente del control del volumen eritrocitario.

  –  Elasticidad intrínseca de la membrana. A nivel 
teórico se hace responsable a la red de espectrina 
aunque la base estructural permanece incierta. Su 
disposición en forma de largos filamentos helicoi-
dales contribuiría con su repliegue y extensión. 

•  Permeabilidad. La membrana juega un papel cru-
cial en la homeostasis del volumen eritrocitario; 
es muy permeable al agua y a los aniones, gracias 
a lo cual el hematíe es un perfecto osmómetro. 
Un amplio número de proteínas de la membrana 
intervienen en el transporte de los cationes logran-
do mantener un alto contenido en K+ y bajo en 
Na+ y Ca++. Los principales mecanismos de trans-
porte se resumen en la Tabla I.

Un incremento neto de cationes implica un incre-
mento de agua y de volumen, lo que disminuye el 
exceso relativo de superficie y el hematíe será menos 
deformable, y una disminución del contenido de catio-
nes se acompaña de disminución de agua y volumen, lo 
que implica un aumento de viscosidad (↑CHCM), que 
también va a dificultar su deformación. 

En patología humana:

•  La esferocitosis, la eliptocitosis, la piropoiquiloci-
tosis y la ovalocitosis hereditarias son entidades 
con una alteración primaria de la deformabilidad. 

•  Las estomatocitosis hereditarias están determina-
das por una alteración primaria en la permeabi-
lidad de la membrana. Si el defecto implica un 
contenido menor de cationes hablamos de “esto-
matocitosis con deshidratación” (xerocitosis), y si 
el contenido es mayor, hablamos de “estomatoci-
tosis con hiperhidratación” (hidrocitosis). 

Los trastornos primarios de permeabilidad conducen 
a alteraciones de la deformabilidad y viceversa.

Composición y organización de la membrana1,2

Su estructura básica está formada: a) una parte lipídi-
ca en doble capa, compuesta fundamentalmente por 
fosfolípidos y colesterol no esterificado, y b) una parte 
proteica dividida en proteínas “integrales” incluidas en 
la capa lipídica y proteínas “estructurales” que forman 
el esqueleto de la membrana situadas en su cara interna.

Lípidos

Los fosfolípidos están distribuidos de forma asimétri-
ca situándose fosfatidilcolina (28%) y esfingomielina 

Tabla 1. Mecanismos de transporte iónico en la membrana 
eritrocitaria

Pasivo (gradiente) Activo  Canales

Na+- K+- Cl- co transporter Na+- K+ ATPasa Acuoforina 1

K+- Cl- co transporter Ca++ - ATPasa Canal Gardos. Ca++ - K+

Banda 3. A.E-1. CO3H
- - Cl-

Na+ - H+ exchanger

Na+ - Mg+ exchanger

Brugnara C. UpToDate 2014.
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(26%) en la parte externa y fosfatidilserina (13%) y 
fosfatidiletanolamina (27%) en la parte interna. Esta 
distribución asimétrica es un sistema dinámico que 
implica un intercambio constante (movimiento flip-flop 
por enzimas flipasas/flopasas) entre los fosfolípidos y 
resulta esencial para la supervivencia del hematíe.

En condiciones fisiológicas la bicapa lipídica está en 
estado líquido, permitiendo tanto a las proteínas trans-
menbranosas como a los antígenos de superficie mover-
se en el plano de la membrana, constituyendo lo que se 
ha denominado un modelo de mosaico fluido. 

Proteínas

En 1971 Fairbanks publica en Biochemistry el análisis 
electroforético de las proteínas extraídas de la mem-
brana. Se fueron designando según su movilidad en un 
gel de poliacrilamida, comenzando por la banda que 
migraba más lenta o proteína 1. Posteriormente las sub-
bandas se designaron con decimales, y después algu-
nas cambiaron los nombres; por ejemplo, las bandas 
1 y 2 fueron a y b espectrina, otras como la proteína 
4.1 nunca cambiaron su designación inicial. La Tabla II 
resume el conocimiento actual respecto a proteínas y 
genes codificantes.

Este estudio básico identificaba una docena de pro-
teínas, pero técnicas más complejas como el isoelec-
troenfoque y la espectofotometria de masas identifican 

más de 300, la mayoría de ellas todavía sin función defi-
nida. Los modelos actuales de la membrana que utiliza-
mos como base pedagógica en las distintas patologías, 
no implican ni el 15% de ellas.

Proteínas integrales: banda 3, complejo Rh, 
glicoforina A, B, C…

La banda 3 –banda AE1 (Anion Exchange)– es la mayor 
proteína integral, constituyendo aproximadamente 
un 25% del total de las proteínas de membrana. Es el 
producto de un gen (SLC4A1) en el cromosoma 17 que 
codifica la proteína de 911 aminoácidos, dividida en tres 
partes funcionales: la porción hidrofílica citoplasmática 
(Aa 1 al 403), que liga otras proteínas periféricas para 
unirse a la espectrina, la función hidrofóbica transmem-
brana (Aa 404 al 882), envuelta en el transporte aniónico 
(CO3H

-/Cl-) y, por último, la porción C-terminal (Aa 883 
al 911). La banda 3 existe en la membrana como dímeros 
(60%) y tetrámeros (40%). La forma tetramérica ligada 
a ankirina, prot 4.2 y glicoforina A es el mayor puente 
“complejo banda 3” (unido al “complejo Rh”) de unión 
a la espectrina. Un segundo puente es el complejo for-
mado por banda 3, glicoforina C, proteína 4.1 y p 55 
(Figura 1). Las alteraciones en la banda 3 son causa de la 
ovalocitosis hereditaria, del 15-25% de esferocitosis y se 
ha descrito mutada en algunas variantes de estomatoci-
tosis. También es causa de acidosis renal tubular por su 

Tabla 2. Proteínas y genes codificantes

Component Gene Location Size (kb)/Exons Amino acids/TM Copies per RBC (×103)

Spectrin a-chain SPTA1 1q22-q23 80/52 2429 242

Spectrin b-chain SPTB 14q23-q24.1 >100/36 2137 242

Ankyrin-1 ANK1 8p11.2 >120/42 1880 120

Band 3a SLC4A1 17q21 20/20 911/12 1 000

4.1R EPB41 1p33-p34.2 >250/>23 588 200

p55b MPP1 Xq28 28/12 466 -

Protein 4.2b EPB42 15q15-q21 20/13 691 200

b-Adducin ADD2 2p13.3 106/16 726 30

Glycophorin Aa GYPA 4q31.21 31/7 131/1 1 000

Glycophorin Ba GYPB 4q31.21 23/5 72/1 ~200

Glycophorin C/Da,c GYPC/D 2q14-q21 13.5/4 128/1 107/1 100/50

Stomatinb EPB72 9p33.2 40/7 287/one? -

Aquaporin-1a AQP1 7p14 17/4 263/6 100-200

Delaunay J. Blood Reviews. 2007;21:1-20.
TM: transmembrane domains.
a  Glycoproteins. Band 3: 1 gigantic N-glycan, linked to asparaginyl residue 642. Glycophorin A: 1 N-linked and 15 O-linked glycans. Glycophorin  

B: 11 O-linked glycans. Glycophorin C: 1 N-linked glycan and 12 O-linked glycans. Aquaporin-1: 1 N-linked glycan.
b Fatty acylated (mostly palmitoylated) proteins. Protein 4.2 is aslo N-myristoylated on its N-terminal glycyl residue.
c Glycophorins C and D arise from alternative initiation of translation.
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localización en túbulos renales. Mutaciones homocigotas 
se consideraban letales debido a la extrema inestabilidad 
del citoesqueleto y su asociación con muy severa anemia 
hemolítica, aunque se han descrito en tres casos: banda 
3 Coimbra, banda 3 Neapolis y banda 3 Courcouronnes.

El complejo Rh se define como un compuesto de poli-
péptidos Rh no glicosilados (Ag Rh. Rh D/CE. 30 KD) y 
varias glicoproteínas (Rh 50, CD 47, glicoproteína Landstei-
ner-Wiener, glicoforina B). Todo este conjunto está ausente 
o muy disminuido en el síndrome Rh null. El Ag Rh está 
implicado no solamente como proteína estructural sino que 
interviene en el transporte de gases, en particular CO2.

Proteínas periféricas: espectrina a y b, anquirina 
(banda 2.1), proteína 4.1, proteína 4.2, proteína p55, 
actina, aducina, tropomiosina, tropomodulina…

El complejo espectrina constituye un auténtico esque-
leto proteico subyacente a la capa lipídica que interac-
ciona con ella uniéndose a las proteínas integrales de 
la bicapa. Esta red es una estructura compacta que se 
puede extender sin fragmentarse y es responsable de la 
elasticidad y de la estabilidad mecánica. 

La red de espectrina es el complejo proteico más 
abundante y de mayor longitud, formada por dos subu-
nidades a y b enrolladas de forma antiparalela y con 
fuertes interacciones laterales entre ellas. Los heterodí-
meros se asocian en tetrámeros (ab)2, que es la forma 
predominante en el esqueleto. Las cadenas de espec-
trinas están formada por segmentos repetitivos de 106 
aminoácidos enrollados en forma de triple hélice (20 
segmentos homólogos cadena a y 16 cadena b).

La cadena b tiene tres lugares de unión a otras pro-
teínas: 1) a anquirina, entre el segmentos b 15 y 16; 2) 
a prot 4.1, que luego se unirá a la glicoforina C, y 3) a 
actina y prot 4.1, que forman “el complejo de unión”.

Mutaciones en los genes de la cadena a (SPTA1. Cr 
1) y b (SPTB. Cr 14) en las secuencias que codifican 
para los lugares de unión entre heterodímeros causan 
eliptocitosis y piropoiquilocitosis hereditaria.

La síntesis de cadenas a es tres o cuatro veces mayor 
que la de cadenas b y su ritmo de degradación es también 
menor. Existen mutaciones en SPTA1, nominadas de 
“baja expresión”, donde el carácter heterocigoto o inclu-
so homocigoto carece de manifestación fenotípica, como 
a Sp LELY (Low Expression LYon) presente en el 20-30% 
de la población y a Sp LEPRA (Low Expression PRAga).

Una mutación homocigota a Sp LELY no produce 
alteración clínica pero si a Sp LELY en un alelo se hereda 
en “trans” respecto al otro alelo portador de otra muta-
ción, se va a incrementar la cantidad de a Sp procedente 
del alelo mutado y la clínica hemolítica será más severa3. 

De especial relevancia para la integridad estructural 
de la membrana (Figura 1) son dos uniones o complejos 
macromoleculares:

•  El complejo anquirina (banda 3 y complejo Rh 
ligan espectrina a través de anquirina y prot 4.2) 
y forman el principal lugar de anclaje.

•  El complejo prot 4.1 (glicoforina C, Ag Kell, banda 
3 y Ag Rh ligan espectrina por la prot 4.1). Esta 
unión se hace a través de los “complejos de unión” 
formados en los vértices de las imágenes hexago-
nales que se visualizan por microscopía electró-
nica y que están compuestos por seis tetrámeros 
de espectrina, actina y prot 4.1, además de otras 
proteínas. 

Patología congénita exclusiva de la membrana 
eritrocitaria4,5

Según la descripción previa, vemos que las proteínas 
de la membrana establecen uniones verticales entre 
el esqueleto y la capa lipídica y horizontales entre las 
proteínas que forman la red del citoesqueleto. Las alte-
raciones en cualquiera de estas interacciones rompen 
la integridad estructural y funcional de la membrana y 
reducen la supervivencia del hematíe. La severidad de 
la anemia está directamente relacionada con el área de 
pérdida de la superficie de la membrana.

La severidad clínica que ocasionan estos trastornos 
es muy variable, desde formas leves a anemias neonata-
les o prenatales graves, incluso responsables de hidrops 
fetal que requieran transfusiones intrauterinas.

La interrupción de las interacciones verticales que 
implican a la espectrina, anquirina, prot 4.2, banda 3  
y complejo Rh es causa de esferocitosis hereditaria 

La esferocitosis es la membranopatía más frecuente, 
con mayor incidencia en Europa del Norte (1/2.000-
5.000). Es una entidad muy heterogénea tanto en el 

Figura 1. 

Mohandas, N. et al. Blood 2008;112:3939-3948
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aspecto genético como clínico, pudiendo ser asinto-
mática o cursar con severa hemólisis transfusión-de-
pendiente.

La frecuencia de las diferentes mutaciones se estima 
así: anquirina (50-60%), b espectrina (20%), banda 3 
(15-20%), prot 4.2 (≤5%), a espectrina (≤5%), no iden-
tificada (10%). Estudios familiares demuestran heren-
cia autosómica dominante en el 75% de los pacientes, 
habiéndose publicado casos donde la co-herencia de 
polimorfismos de baja expresión (Sp aLEPRA) pueden con-
ducir a hemólisis severas6.

El mecanismo hipotético explica que el defecto en 
estas interacciones conduce a una desestabilización y 
pérdida de la capa lipídica (microvesiculación), con pér-
dida de superficie que transforma el hematíe en esfero-
cito. Al atravesar repetidamente los cordones esplénicos 
el esferocito pierde progresivamente más lípidos y es 
más vulnerable a su destrucción, de ahí el efecto tera-
péutico de la esplenectomía.

El síndrome Rh null (ausencia del complejo Rh) tiene 
un comportamiento clínico similar a la esferocitosis con 
esfero y estomatocitos en sangre periférica.

La interrupción de las interacciones horizontales entre 
a y b espectrina y entre b espectrina- prot 4.1-actina 
es causa de eliptocitosis hereditaria

La frecuencia estimada es a espectrina (65%), b espec-
trina (30%), prot 4.1 (5%). El mecanismo hipotético es 
una pérdida de la integridad del esqueleto que impli-
ca una desestabilización de la membrana y formación 
de eliptocitos, y en grado severo su fragmentación. La 
forma eliptocítica significa hemólisis solo si la proteína 
mutada ocasiona importante disminución de la estabi-
lidad de la red proteica; de hecho, solo un 10% de los 
pacientes muestran anemia hemolítica. 

La mayoría de los pacientes afectos de eliptocitosis 
muestran una herencia autosómica dominante y su alta 
prevalencia en regiones endémicas de paludismo pre-
supone un mecanismo de protección al plasmodium.

La piropoiquilocitosis hereditaria supone la expre-
sión más severa de eliptocitosis, con una afectación 
bialélica de la espectrina7 y por tanto de transmisión 
autosómica recesiva. El paciente es homocigoto para 
una mutación de espectrina o doble heterocigoto para 
una mutación en un alelo junto a un polimorfismo de 
baja expresión heredada en trans (Sp aLELY). Se presenta 
en general como una anemia hemolítica muy severa al 
nacer, en población africana (1-2% portadores en África 
ecuatorial), con una morfología eritrocitaria muy paten-
te con microesferocitos extremos, severa microcitosis 
(50-60 fL), poiquilocitos y algunos eliptocitos. In vitro 
los hematíes se caracterizan por hemolizar a 45-46° C 
(CN 49° C) y presentar un test de citometría-EMA muy 
positivo.

Ovalocitosis hereditaria u ovalocitosis estomatocítica

Es un trastorno de la deformabilidad muy frecuen-
te en zonas de malaria endémica del sudeste asiático 
(5-25%). Los hematíes se caracterizan por su forma de 
ovalocitos atravesados por una o dos líneas o estomas. 
Es una condición autosómica dominante, los pacientes 
son heterocigotos y hasta ahora se presuponía que la 
homocigosidad era letal8.

La membrana de los ovalocitos es 4-8 veces menos 
elástica, como se demuestra por estudios de ectacito-
metría, sin embargo, esta mayor rigidez no se traduce 
clínicamente ya que los pacientes afectos solo presentan 
mínima hemólisis sin anemia. 

A diferencia de las membranopatías previas, un úni-
co defecto genético es responsable. El gen SLC4A1 que 
codifica banda 3, muta en el codón 400-408 ocasionan-
do una deleción de 9 Aa. La ovalocitosis hereditaria 
va unida invariablemente al polimorfismo Menfis de la 
banda 3 (Lys 56 Glu, mutación en el codón 56) que se 
comporta como marcador molecular.

Otras enfermedades congénitas 

Otras enfermedades congénitas que cursan con alteración 
de la forma eritrocitaria son las neuroacantocitosis, que 
incluyen la ablipoproteinemia, coreaacantocitosis y el feno-
tipo McLeod (no Ag Kell). La base molecular es muy hete-
rogénea y el cuadro clínico extrahematológico prevalece.

Estomatocitosis hereditarias

Las alteraciones en la permeabilidad conducen a un gru-
po complejo de entidades integradas en el nombre de 
estomatocitosis hereditarias con alteraciones del con-
tenido de cationes y agua en el hematíe, cuyas bases 
moleculares son muchas veces especulativas e incluso la 
bibliografía no es homogénea respecto a la nominación 
de los trastornos incluidos9,10. 

Son procesos donde se afecta la permeabilidad 
basal a los cationes Na+ y K+. Esta “fuga” de cationes se 
mide cuando la bomba Na+K+ ATPasa y el cotransporte 
Na+K+ 2Cl- se inhiben específicamente con ouabaína 
y bumetamida respectivamente. Si el resultado final 
es un incremento neto de los cationes (Na+ + K+), por 
ósmosis entrará más agua, resultando unos hematíes 
sobrehidratados (estomatocitos); si de forma contraria 
el contenido de cationes es menor, tendremos unos 
hematíes deshidratados (dianocitos, desicocitos…). En 
ambos casos se produce una alteración de la morfología 
y hemólisis consecuente.

Son desórdenes infrecuentes, hereditarios autosó-
micos y usualmente dominantes, con severidad clínica 
diferente y donde la esplenectomía está contraindicada 
por complicaciones trombóticas posteriores11,12.
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Su estudio requiere pruebas de permeabilidad ya 
que no existen pruebas específicas para su diagnóstico. 
También ayudan los perfiles de las curvas obtenidas por 
ectacitometría, que están desplazadas hacia la derecha 
en los hematíes sobrehidratados y a la izquierda en los 
hematíes deshidratados.

Dentro del término global de estomatocitosis here-
ditarias se clasifican por su fenotipo y por la tempera-
tura a la que se produce la fuga de cationes en: estoma-
tocitosis deshidratada (xerocitosis), estomatocitosis con 
hiperhidratación (hidrocitosis) o síndromes intermedios 
(criohidrocitosis, hiperpotasemia familiar).

Estomatocitosis deshidratada (xerocitosis)

En esta entidad el trastorno primario es un incremento 
de permeabilidad a la salida del K+. A pesar de que entra 
más Na+ para equilibrar, el contenido neto de cationes 
disminuye, por lo cual hay menos agua en el hematíe. 
Es el desorden más frecuente dentro de las estomatoci-
tosis hereditarias.

El dato más característico de los hematíes deshidratados 
es el aumento de la CHCM. A pesar de mostrar in vitro una 
menor fragilidad osmótica tienen una menor deformabili-
dad por una mayor viscosidad, lo que conlleva hemólisis. 
La morfología de los hematíes hipercrómicos y deshidrata-
dos es abigarrada, con presencia de dianocitos, desicocitos 
y estomatocitos (≤10%). El VCM está incrementado por la 
reticulocitosis pero no tanto como en la hidrocitosis, y son 
hematíes más estables a altas temperaturas13. 

Se hereda de forma autosómica dominante y se 
manifiesta como una anemia hemolítica crónica que 
puede ser severa incluso al nacer.

La estomatocitosis deshidratada es un síndrome 
pleiotrópico, porque además de la morfología anormal 
y la hemólisis crónica puede ir acompañada con hiperK+ 
familiar y/o un cuadro transitorio de ascitis perinatal14-19.

Recientemente20,21 se ha identificado en varias gene-
raciones de familias afectas una alteración de la proteína 
Piezo 1, que forma parte de los canales de trasporte: se 
ha encontrado mutado el gen que la codifica, FAM38A, 
en el Cr 16, habiéndose descrito dos mutaciones en Pie-
zo 1 (R2456H y R2488Q). Es sorprendente reconocer 
que la proteína Piezo 1 está también en el endotelio 
peritoneal de los vasos linfoides del feto y desaparece 
a las semanas de vida, lo que explicaría la ascitis transi-
toria en algunos neonatos.

Estomatocitosis con hiperhidratación

El trastorno primario es un aumento de permeabilidad 
a la entrada de Na+, que conlleva un aumento de agua 
en el hematíe. Se han descrito muchas variantes de esta 
fuga que condiciona una clínica diferente según la seve-
ridad y la temperatura a la que se produce. La forma 

“clásica” es muy infrecuente, habiéndose publicado no 
más de 20 familias.

Se hereda de forma autosómica dominante y se 
comporta como una anemia hemolítica moderada o 
severa, con frecuentes estomatocitos (40-60%), marca-
do aumento del VCM hasta valores de 140 fl, descenso 
de CHCM y fragilidad osmótica muy incrementada.

En la electroforesis de proteínas de membrana se 
observa una deficiencia de banda 7.2 (estomatina) que 
parece secundaria, ya que el gen que la codifica (EPB 
7.2) es normal y tampoco los ratones knockout para ese 
gen tienen hemólisis ni estomatocitos. Se ha sugerido 
que la estomatina interacciona con el trasporte de glu-
cosa (glu1) y su disminución implicaría una mayor cap-
tación de glucosa para mantener su forma.

Los estomatocitos presentan una mayor adherencia 
al endotelio vascular, lo que podría tener un papel en 
las trombosis postesplenectomía.

Respecto a la base molecular10 se han descrito dife-
rentes mutaciones en el gen SLC4A1 (banda 3-AE 1) y 
también en las proteínas del complejo Rh pero sin lograr 
descifrar el mecanismo que altera la permeabilidad: 

•  Las diferentes variantes mutadas de banda 3 aso-
ciada a estomatocitosis en general se comportan 
como criohidrocitosis y se asocian a anemias 
hemolíticas moderadas. Se han descrito variantes 
que afectan al plegamiento de la proteína (Ser 731 
Pro y His 734 Arg); en otras variantes (Blacburn. 
Leu 687 Pro) los hematíes comparten datos de 
criohidrocitosis e hiperpotasemia familiar; otras 
variantes se han reclasificado como esferocitosis 
hereditarias – LTL (Low Temperatura Leak) (Asp 
705 Tyr y Arg 760 Gln); y en otra variante (banda 
3 CEINGE. Gly 796 Arg) la anemia hemolítica con 
estomatocitos se asocia a diseritropoyesis22.

•  Mutaciones en la glicoproteína Rh (RhAG), (Ser 
65Phe, Ile 61 Arg), se presentan como estoma-
tocitosis sobrehidratada con fuga a temperatura 
ambiente. También son frecuentes los estomato-
citos en el síndrome Rh null. 

En resumen, se podría decir que diferentes muta-
ciones convierten banda 3 o RhAG en conductores de 
cationes a través de la membrana eritrocitaria.

Entre las formas “clásicas” de estomatocitosis con 
hiperhidratación y estomatocitosis con deshidratación 
se describen formas intermedias.

Síndromes intermedios

Uno de estos síndromes intermedio es la criohidrocito-
sis, cuadro similar a la estomatocitosis hiperhidratada, 
pero sobre todo ostensible a baja temperatura, siendo la 
fuga de cationes escasa a 37° C. Al mantener la sangre 
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a 4° C los hematíes se hinchan y se rompen (50-70% 
durante 24-48 h a 4° C), el aumento de K+ en ese plasma 
refrigerado también sugiere el diagnóstico.

La hiperpotasemia familiar es un cuadro similar a la 
estomatocitosis deshidratada pero la fuga de K+ solo se 
produce a temperatura ambiente, y no se asocia con ane-
mia. Se conocen variantes de diferentes temperaturas de 
activación y diferentes mutaciones en el gen ABCB6 (Cr 2).

Diagnóstico23,24

Una anemia hemolítica congénita autosómica usual-
mente dominante, fundamentalmente extravascular con 
alteraciones morfológicas eritrocitarias características 
aunque no siempre específicas va a orientar el diagnós-
tico hacia una membranopatía.
En el laboratorio diferentes pruebas nos acercan gra-
dualmente al diagnóstico específico de cada entidad:

•  El examen morfológico microscópico de los hematíes 
es fundamental y orienta las diferentes entidades. 
Es esencial valorar VCM y CHCM.

•  Pruebas que con diferente sensibilidad pongan de mani-
fiesto una alteración en la relación superficie/volumen: 
a) determinación de la fragilidad osmótica, b) 
tiempo de lisis con glicerol acidificado, c) pink 
test. Otras pruebas de laboratorio que determinan 
una mayor fragilidad (metabólica, temperatura) 
en estos hematíes son: a) autohemólisis, b) prueba 
de estabilidad térmica, c) criohemólisis25.

•  Citometria de flujo - tTest EMA (Eosin 5´MAleimide). 
EMA se liga de forma covalente a un residuo de lisi-
na de banda 3 y también con grupos SH2 del com-
plejo Rh. Este test presenta una alta sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico de esferocitosis 
hereditaria, independientemente de que el defecto 
esté localizado en banda 3, espectrina y banda 4.2, 
aunque es menos sensible en alteraciones de anquiri-
na. El test EMA es también positivo (↓ fluorescencia 
de membrana) en piropoiquilocitosis hereditaria. 

•  Estudio de la deformabilidad por ectacitometría. Es la téc-
nica de referencia en la valoración de la capacidad de 
deformación del hematíe en un gradiente osmótico. 
Los específicos perfiles de curvas que se establecen 
permiten hacer el diagnóstico diferencial entre esfe-
rocitosis, eliptocitosis, piropoiquilocitosis, ovalocito-
sis y estomatocitosis hereditarias. La disponibilidad 
de ectacitómetros es muy limitada y se ha discon-
tinuado su producción; sin embargo, recientemen-
te se ha introducido un equipo holandés conocido 
como LOR-RCA (Laser Assisted Optical Rotacional Cell 
Analyser) que aporta resultados similares.

•  Electroforesis de las proteínas de membrana. La identi-
ficación de la proteína afecta en la esferocitosis y 
la eliptocitosis es el paso previo al estudio molecu-

lar del gen afecto. La electroforesis en SDS-PAGE 
se recomienda cuando el diagnóstico no es claro 
y fundamentalmente si fuera necesario descartar 
estomatocitosis previo a esplenectomía por su 
contraindicación. Hasta en un 20% de casos no 
se detecta la proteína/gen afectos26.

•  Estudio molecular de los genes que codifican las proteínas 
de membrana. Procedimiento complejo, teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de las mutaciones además 
del número y tamaño de los genes implicados, pero 
resulta esencial en casos severos donde la transfu-
sión artefacta otras pruebas27. Recientemente se 
han elaborado paneles de múltiples genes de las 
proteínas del citoesqueleto que por Next-Genera-
tion Sequencing permiten un diagnóstico efectivo 
y rápido, especialmente en casos donde han fallado 
los tests tradicionales, o situaciones complejas como 
las anemias hemolíticas en neonatos28. 

•  Estudio de la permeabilidad iónica de la membrana. 
Se estudia la concentración de cationes (Na+ K+) 
y agua intraeritrocitaria. La permeabilidad basal 
de la membrana a los cationes se mide cuando la 
bomba Na+K+-ATPasa y el cotransportador Na+K+-

2Cl- son específicamente inhibidos por ouabaína 
y bumetanida respectivamente.
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Nuevas estrategias en el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria
beAtriz álVArez Flores

Laboratorio Central BR Salud-UTE. Madrid

En el diagnóstico de las membranopatías, al igual que 
en el resto de anemias hemolíticas intracorpusculares 
como en las enzimopatías y en las hemoglobinopatías, 
podemos establecer tres niveles de certeza. Un primer 
nivel de sospecha basado en la clínica, los parámetros 
hematimétricos y la morfología eritrocitaria en el frotis 
de sangre periférica, un segundo nivel de presunción o 
alta probabilidad que se basa en pruebas de laboratorios 
específicas para cada patología en concreto, y finalmen-
te un tercer nivel de certeza absoluta o confirmación 
molecular que consiste en la identificación de la altera-
ción genética a nivel molecular.

En algunos casos para establecer el diagnóstico solo 
es necesario presentar una clínica sugestiva, con una 
hematimetría y un frotis de sangre periférica compati-
ble, mientras que en otros es necesario realizar estudios 
moleculares complejos ya que ni las pruebas específicas 
son concluyentes.

Primer nivel de certeza

Desde un punto de vista clínico es importante reco-
ger en la historia clínica la edad de comienzo, la raza, 
el tiempo de instauración, la toma de medicamentos, 
los antecedentes familiares, antecedentes de abortos o 
hidrops fetalis, malformaciones somáticas y manifesta-
ciones extrahematológicas a nivel muscular, neuroló-
gico y óseo entre otras, que nos pueden orientar en 
el diagnóstico del tipo de anemia hemolítica. Además, 
las anemias hemolíticas congénitas, por la hemólisis 
crónica más o menos compensada que conllevan, pue-
den presentar una serie de manifestaciones más típi-
cas de estas anemias que de las anemias hemolíticas 
adquiridas que sugieren el origen congénito. Entre estas 
manifestaciones destacan las alteraciones vasculares 
relacionadas con el consumo de óxido nítrico, sobre-
carga férrica (incluso sin antecedentes transfusionales), 
anomalías por persistencia de hiperbilirrubinemia indi-
recta (litiasis e ictericia neonatal), hematopoyesis extra-
medular, déficit de folato, hiperesplenismo y crisis de 
eritroblastopenia.

Desde un punto de vista epidemiológico la esferoci-
tosis hereditaria (EH) puede ocurrir en cualquier grupo 
racial o etnia y constituye la anemia hemolítica heredita-
ria más frecuente en los países con ancestros norteeuro-
peos1. Su expresión clínica es muy variable y el grado de 
anemia se suele correlacionar con el grado de hemólisis 
y el tamaño del bazo. En el 75% de los casos el patrón 
de herencia es autosómico dominante con antecedentes 
familiares de anemia hemolítica. Aunque el diagnóstico 
de la EH se hace a menudo en la infancia y en adultos 
jóvenes, puede ser diagnosticada en cualquier momento 
de la vida incluyendo las últimas décadas. La ictericia 
neonatal es frecuente e incluso puede requerir la reali-
zación de exanguinotransfusiones, aunque no está cla-
ramente relacionada, con la subsiguiente gravedad de 
la enfermedad ya que algunos neonatos que requieren 
transfusiones no suelen posteriormente ser trasfusión-de-
pendientes2. Aunque se han descrito casos de hidrops feta-
lis su existencia por EF es muy infrecuente3; de forma 
similar la asociación de trastornos neuromusculares es 
excepcional pero se han descrito casos de retraso psi-
comotor4,5. Aproximadamente la mitad de los pacientes 
desarrollan colelitiasis de forma precoz y la asociación 
con el síndrome de Gilbert incrementa significativamente 
el riego de su desarrollo. También en su evolución pue-
den aparecer crisis de eritroblastopenia por infección por 
parvovirus B-19, crisis hemolíticas con exacerbaciones de 
la hemólisis relacionadas con cuadros infecciosos y crisis 
megaloblásticas, así como úlceras maleolares y masas 
paravertebrales de eritropoyesis extramedular1.

En las membranopatías las alteraciones morfológi-
cas de los hematíes en la sangre periférica suelen ser 
muy características y constituyen un parte esencial en 
su diagnóstico. Así, la presencia de esferocitos es muy 
sugestiva de esferocitosis hereditaria; no obstante, en 
los casos severos también se pueden observar otras alte-
raciones morfológicas características de otras patologías 
como acantocitos, poiquilocitos y esquistocitos junto a 
los esferocitos6.

La información obtenida de los autonalizadores, 
aunque infravalorada, es muy interesante en el diag-
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nóstico diferencial de las membranopatías, y particu-
larmente en la EH. Los autoanalizadores que se basan 
en tecnologías de difracción de luz permiten medir de 
forma directa en cada hematíe el volumen corpuscular y 
la concentración de hemoglobina corpuscular obtenién-
dose un histograma de nueve poblaciones de los hema-
tíes. Es característico en las esferocitosis la presencia de 
un porcentaje aumentado de hematíes normocíticos e 
hipercromos, presentado una sensibilidad y especifici-
dad incluso superior a pruebas tradicionales como la 
resistencia globular osmótica7. En los autonalizadores 
que se basan en el principio por apertura de impedancia 
eléctrica la concentración corpuscular de hemoglobina 
no es medida de forma directa y no se puede obtener 
un histograma de nueve poblaciones. De esta forma 
la concentración de hemoglobina corpuscular media es 
calculada, pero valores superiores a 35 g/dL son muy 
sugestivos de la presencia de esferocitos.

Recientemente la automatización en el contaje de 
retículos por métodos de difracción de luz o de fluores-
cencia no solo ha permitido una mayor precisión y repro-
ductibilidad sino que además ha aportado información 
adicional al identificar unas poblaciones de reticulocitos 
más inmaduras (IRF) y otros parámetros como el volu-
men corpuscular medio de los reticulocitos (VCMR), el 
volumen corpuscular medio esferocitado (VCME) de los 
hematíes y los porcentajes de hematíes hipocromos e 
hipercromos medidos en los canales de los reticulocitos. 
En este sentido la existencia de un VCME menor que el 
VCM ha demostrado ser muy sensible y específico en la 
presencia de esferocitos8, y la combinación de las razones 
reticulocitos absolutos/% de IRF y % de hematíes micro-
cíticos/% hematíes hipodensos presenta una sensibilidad 
y especificidad superiores al 90% en un estudio reciente9.

Segundo nivel de certeza

Clásicamente se han desarrollado diferentes pruebas 
de laboratorio basadas en la capacidad reducida de los 
esferocitos de captar agua sin que se rompan, como 
la resistencia globular osmótica, la autohemólisis, el 
test del glicerol acidificado, el pink test y el test de la 
criohemólisis hipertónica. Estas pruebas reflejan la 
disminución de la relación superficie/volumen, por lo 
que no son específicas de la esferocitosis hereditaria y 
también son positivas en otras situaciones donde exis-
ten esferocitos como en las AHAI, presentando además 
una baja sensibilidad sobre todo en las formas leves, 
con un porcentaje significativo de falsos negativos. Por 
tanto, se han desarrollado otras pruebas diagnósticas 
como la ectacitometría de gradiente osmótico, el test 
eosín-5’-maleimida (EMA) y la electroforesis de las pro-
teínas de membrana en gel de poliacrilamida en dodecil 
sulfato sódico (SDS-PAGE) que presentan una mayor 
sensibilidad y especificidad.

Test de fragilidad osmótica

El fundamento de la técnica se basa en la medición 
espectrofotométrica de la hemoglobina liberada tras la 
lisis de los eritrocitos en soluciones crecientes de cloru-
ro sódico. Para ello se incuban los eritrocitos, a 37° C 
durante 24 horas en las diferentes concentraciones de 
NaCl y se realiza una curva representando el porcen-
taje de hemólisis obtenido en cada concentración para 
evidenciar la menor relación superficie/volumen de los 
esferocitos y la mayor inestabilidad de la membrana 
eritrocitaria. Entre un 10-20% de los pacientes con EH 
presentan test de fragilidad osmótica normal5,10 y tam-
bién puede ser normal en el caso de déficit de hierro, 
de ictericia obstructiva y durante la fase de recupera-
ción de una crisis aplásica cuando incrementa la res-
puesta reticulocitaria. La sensibilidad es del 71,4% y la 
especificidad del 74,1% aunque la sensibilidad puede 
disminuirse hasta el 53% en la sangre no incubada y 
el 64% en la incubada en casos leves o con hemólisis 
compensada10. Recientemente este estudio de la fragili-
dad osmótica del hematíe también puede determinarse 
mediante citometría de flujo. El principio de esta téc-
nica se basa en cuantificar en tiempo real los hematíes 
resuspendidos en una solución salina durante la adqui-
sición en el citómetro, antes y después de añadir agua 
destilada utilizada como agente inductor de hemólisis. 
Existen dos puntos de corte descritos para esta técnica, 
uno de un 23,59% con una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 98%11,12 (permitiendo la discrimina-
ción entre hematíes normales, esferocitosis hereditaria 
y talasemias) y otro del 61,9% con una sensibilidad de 
91,3% y una especificidad del 87,5%13. 

Test de lisis en glicerol acidificado

Este test se basa en la medida del tiempo que tardan 
los hematíes en lisarse tras ser expuestos a glicerol. 
Mide, por tanto, la resistencia eritrocitaria tras exponer 
la muestra de sangre en una solución isotónica tampo-
nada y la adición de glicerol. La cinética de la hemólisis 
se registra como la disminución de la absorbancia a 620 
nm. Los resultados se expresan como GLT50, es decir, 
el tiempo que tarda en producirse el 50% de la hemó-
lisis eritrocitaria cuando estos son incubados en solu-
ción acidificada de glicerol. El valor normal es >1.800 
segundos mientras que en la EH es 25-250 segundos14. 
Posee ciertas ventajas frente a la RGO ya que es más 
sensible en el diagnóstico de EH (sensibilidad 98,3% y 
especificidad 91,1%), requiere menor cantidad de mues-
tra y es más rápido. Puede ser positivo además en ane-
mias hemolíticas autoinmunes, persistencia hereditaria 
de HbF, insuficiencia renal crónica en diálisis, déficit de 
piruvato cinasa, déficit de glucosa-6 fosfato deshidro-
genasa y síndrome mielodisplásico. 
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Pink test 

El pink test es una modificación posterior del test de 
lisis con glicerol. Se basa en la medición de la hemólisis 
de una pequeña cantidad de sangre en un buffer que 
contiene 135 mmol/L de glicerol. El pink test presenta 
una sensibilidad diagnóstica similar al test de lisis con 
glicerol acidificado (91% y 95% respectivamente), es 
fácil de realizar y los resultados no dependen de forma 
crítica del pH de la solución de lisis, a diferencia de los 
obtenidos con test de lisis con glicerol acidificado, lo 
que le confiere mayor reproducibilidad a la técnica.

Autohemólisis 

La autohemólisis mide el porcentaje de hemólisis 
espontánea de los eritrocitos en su propio suero tras 
la incubación a 37° C durante 48 horas en ausencia y 
presencia de glucosa. La lectura de la hemólisis se mide 
espectrofotométricamente a 540 nm. Evidencia que la 
menor relación superficie/volumen aumenta la sensi-
bilidad a la lisis eritrocitaria ante distintas concentra-
ciones de glucosa. La sensibilidad y especificidad de la 
autohemólisis descrita sin glucosa es del 66% y 99% 
respectivamente y con glucosa del 78% y 80% respec-
tivamente15.

Test de criohemólisis

El test de criohemólisis se basa en que los esferocitos 
presentan hemólisis cuando se incuban en soluciones 
hipertónicas a 0° C. Para su realización se dispensan 
50 uL de pellet eritrocitario en una suspensión con 
sucrosa y se incuba a 37° C, que tras una breve incuba-
ción se transfieren a baño de 0° C16. A los 10 minutos 
se centrifuga y se lee el sobrenadante a 540 nm. Esta 
técnica tiene una sensibilidad y especificidad del 94% 
y resulta positiva en EH, en algunas anemias diseritro-
poyéticas de tipo II y ovalocitosis del sudeste asiático.

Ectacitometría de gradiente osmótico

La ectacitometría de gradiente osmótico es una prueba 
muy sensible y específica que caracteriza de forma 
directa las poblaciones eritrocitarias según su superfi-
cie y su contenido de agua. Se basa en la medición de 
la deformidad de los hematíes exponiendo una fina 
capa de sangre total entre dos cilindros concéntricos, 
rotando el exterior y causando deformación (elonga-
ción) de los eritrocitos17. Esta deformación se deter-
mina a partir de las medidas de reflexión detectadas 
por un fotodiodo. Sin embargo, su dificultad técnica 
hace que sea una prueba restringida a laboratorios 
muy experimentales y prácticamente no se use en la 
práctica clínica habitual.

Test eosín-5’-maleimida (EMA)

La eosín-5’-maleimida (EMA) es un compuesto fluores-
cente que se une de forma esteiquiométrica a la proteína 
banda 3 del eritrocito. Dado que en el esferocito hay 
menor cantidad de membrana y por tanto de banda 3, 
en los pacientes con esferocitois hereditaria se encuentra 
un detrimento de expresión de EMA frente a los eritro-
citos de los controles sanos18-20. La expresión de EMA se 
estudia mediante citometría de flujo, dado que sus carac-
terísticas de excitación y de emisión de fluorescencia lo 
hacen posible en la gran mayoría de los citómetros de 
flujo disponibles en los laboratorios clínicos. El protocolo 
consiste en marcar los eritrocitos con EMA y lavar pos-
teriormente las células, requiriéndose de muy poca can-
tidad de muestra de sangre periférica, por lo que resulta 
de gran utilidad en los casos de muestras pediátricas. 
Es además una técnica rápida, reproducible y con una 
sensibilidad del 93% y especificidad del 98%, por lo que 
se ha convertido en la técnica de diagnóstico de esfero-
citosis hereditaria preferente. El estudio de EMA resulta 
de utilidad en el diagnóstico de EH, piropoiquilocitosis 
hereditaria y presenta un patrón de expresión sugestivo 
de AHAI (Figura 1). Se puede encontrar detrimento de 
expresión también en casos de anemia diseritropoyética 

Figura 1. Ejemplo de los diferentes patrones de expresión 
de EMA entre los grupos control, paciente con esferocitosis 
hereditaria (expresión reducida de EMA) y paciente con 
anemia hemolítica autoinmune (con ligero desplazamiento 
hacia la derecha de EMA).
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de tipo II, criohidrocitosis y ovalocitosis del sudeste asiá-
tico, siendo necesarios estudios complementarios para 
descartar estas entidades en caso de duda.

Electroforesis de las proteínas de membrana en gel  
de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE)

Se basa en la extracción de las diferentes proteínas de 
membrana, su posterior separación por electroforesis 
en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico y 
su cuantificación por densitometría. Su utilización se 
reserva para aquellos casos dudosos o con discrepan-
cia en el grado de gravedad respecto a sus progenitores 
o hermanos en una misma familia. Presenta una gran 
dificultad técnica y pueden aparecer falsos negativos en 
las formas asintomáticas y muy leves. En los casos con 
cifras de reticulocitos muy elevados se pueden enmas-
carar los defectos de anquirina21.

Tercer nivel de certeza 

La confirmación definitiva de la esferocitosis hereditaria 
se realiza por el estudio molecular del gen que codifi-
ca la proteína de la membrana deficitaria. La mayoría 
de las alteraciones moleculares son privativas de cada 
familia por lo que la estrategia de estudio más rentable a 
este nivel es la secuenciación directa del gen que codifi-
ca la proteína deficitaria. Dada la complejidad molecular 
de estas proteínas la secuenciación directa por electro-
foresis capilar es un método laborioso que consume 
mucho tiempo y está restringida a escasos laboratorios 
que disponen de la tecnología para su realización, por 
lo que no se utiliza en la práctica clínica habitual.

Recientemente están apareciendo métodos de 
secuenciación rápida completa (Comprehensive Rapid 
Next-Generation Sequencing Assay) que permiten eva-
luar genes con mutaciones implicadas no solo en los 
trastornos del citoesqueleto del eritrocito sino, además, 
de forma simultánea de enzimopatías y otras anemias 
hereditarias en un corto periodo de tiempo. Varios estu-
dios con esta última tecnología demuestran la utilidad 
clínica del diagnóstico molecular en los casos en los que 
las pruebas tradicionales no son concluyentes, así como 
en los casos sin antecedentes familiares, en neonatos 
con riesgo de hiperbilirrubinemia y en pacientes con 
anemia hemolítica transfusional dependiente de causa 
desconocida22,23.

En la práctica clínica habitual existe una gran varia-
bilidad de las técnicas utilizadas para el diagnóstico de 
la EH, de forma que una encuesta realizada por la Red 
Europea ENERCA24 sobre las pruebas de laboratorio uti-
lizadas para el diagnóstico de los defectos de la mem-
brana del hematíe en 25 centros europeos de referencia, 
reveló que los tests utilizados con más frecuencia fueron 
el test de EMA en el 60% de los centros, seguido por el 

test de fragilidad osmótica y el test de lisis con glicerol 
acidificado en el 50% de los centros. Menos del 20% de 
los centros utilizaba la prueba criohemólisis. Los tests 
de ectacitometría, SDS-PAGE y el análisis molecular se 
utilizaron solo en determinados casos. El resultado de 
la encuesta reveló que no hubo consenso sobre qué test 
tiene la mejor especificidad y sensibilidad para detectar 
la EH y otros trastornos asociados a la membrana del 
hematíe. La mayoría de los centros utilizaba una combi-
nación de pruebas, muy variable entre los distintos cen-
tros, en lugar de utilizar un único test para el diagnóstico 
de EH22. En este sentido, en un estudio independiente de 
150 pacientes de EH con fenotipos clínicos y defectos 
de proteína de membrana conocidos17, se compararon 
los tests utilizados para el diagnóstico y encontraron 
que por sí sola ninguna prueba era capaz de detectar 
todos los casos de EH, recomendando la utilización de al 
menos dos tests de diagnóstico. En esta serie de pacien-
tes la combinación del EMA y el test de glicerol diagnos-
ticó a todos los pacientes de EH17. De forma similar otros 
estudios coinciden en que en la práctica clínica se deben 
utilizar al menos dos tests de estudio. sí en una serie de 
105 pacientes la combinación de EMA y la prueba de 
criohemólisis identificó el 99% de los casos25, y en otro 
estudio de 116 pacientes esta combinación fue la que 
presentó mayor sensibilidad y especificidad26. Un estu-
dio más reciente27 recomienda a su vez dos tests de diag-
nóstico para EH pero en este caso los recomendados son 
el test de EMA y el test de fragilidad osmótica mediante 
citometría de flujo, ya que este, a diferencia del test de 
criohemólisis hipertónica, permite la discriminación de 
pacientes con EH y anemia ferropénica. En algunos de 
estos estudios existe un porcentaje significativo de entre 
el 10-30% de casos en los que no se pudo identificar la 
proteína deficitaria mediante la electroforesis en gel de 
poliacrilamida (SDS-PAGE). 

El Comité Británico de Estándares en Hematología22 
recomienda en la guía de diagnóstico de EH la utili-
zación de dos tests de diagnóstico, concretamente los 
tests de EMA y criohemólisis hipertónica para el diag-
nóstico de la esferocitosis hereditaria. El uso de elec-
troforesis en gel de poliacrilamida estaría solo indicado 
en el caso de que el fenotipo clínico sea más severo que 
el esperado según la morfología eritrocitaria, cuando 
existe discrepancia en el grado de gravedad respecto a 
sus progenitores y si el diagnóstico no es claro previo 
a la esplenectomía. 

Dada la gran variabilidad en la expresión clínica de la 
EH, que comprende desde casos con hemólisis compen-
sada y casos silentes hasta casos transfusión-dependien-
tes, se ha intentado correlacionar los resultados de los 
tests de diagnóstico con la severidad de la enfermedad 
sin que se haya encontrado una clara correlación, con 
resultados contradictorios. En este mismo sentido tam-
poco se ha encontrado una clara correlación entre el tipo 



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 76 I

de proteína deficitaria y la expresión clínica, existien-
do resultados contradictorios en los estudios realiza-
dos13,15,18,28. De forma similar tampoco se ha encontrado 
correlación entre el grado de déficit de la proteína defi-
citaria y la gravedad de la enfermedad, existiendo una 
gran variabilidad tanto entre individuos de una misma 
familia como de familias distintas, lo que sugiere que 
deben existir otros factores genéticos o ambientales que 
modulen la severidad del fenotipo clínico.
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Indicaciones en el momento actual de la esplenectomía  
en la esferocitosis hereditaria
MAríA PilAr riCArd Andrés

Unidad de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Introducción

La esferocitosis hereditaria (EH) es el trastorno hemo-
lítico hereditario más prevalente. Se caracteriza por 
hemólisis de gravedad variable de transmisión en 
general dominante (75% de los casos), con esferocitosis 
en sangre periférica. De espectro clínico muy amplio, 
incluye desde formas leves y asintomáticas hasta casos 
graves de herencia autosómico recesiva. La prevalen-
cia en occidente se ha considerado de 1/3.000, si bien 
las formas leves y/o asintomáticas de la entidad suelen 
pasar desapercibidas. De base molecular heterogénea, 
en su fisiopatología son dos los factores principales. El 
primero es un defecto intrínseco de las proteínas de la 
membrana eritroide, que debilita las interacciones verti-
cales entre el esqueleto de la membrana y la bicapa lipí-
dica, de forma que partes de esta no estabilizadas por 
el citoesqueleto se pierden como microvesículas, for-
mándose esferocitos poco deformables cuyo problema 
esencial es la pérdida de superficie celular. El segundo 
factor fisiopatológico es el bazo, que secuestra los esfe-
rocitos y aumenta su deformidad esférica, acortando 
su vida media al acentuar la pérdida de superficie res-
pecto del volumen celular que confiere al esferocito su 
deformabilidad reducida y su mayor viscosidad interna 
por deshidratación. Los esferocitos no pueden atrave-
sar el filtro esplénico y, atrapados en el bazo, sufren 
condicionamiento esplénico, y finalmente fagocitosis 
macrófagica1.

El secuestro esplénico es el principal determinante 
de la supervivencia de los hematíes en los pacientes con 
EH, de forma que la esplenectomía “cura” la hemólisis 
a prácticamente todos los pacientes con la enfermedad, 
suprimiendo la anemia y la hiperbilirrubinemia y redu-
ciendo la cifra de reticulocitos casi a valores normales. 
Aunque los pacientes con formas muy graves no que-
dan “curados”, su mejoría clínica con la esplenectomía 
es muy importante1. 

La esferocitosis persiste tras la esplenectomía, 
aunque sin condicionamiento esplénico aumenta su 
supervivencia, quedando una más o menos uniforme 

población de hematíes moderadamente esferoides, 
junto a cambios postesplenectomía1,2 como cuerpos de 
Howell-Jolly, siderocitos y dianocitos y al menos un 
10-20% de hematíes crenados y picados (pitted), con 
algunos acantocitos, como en sujetos normales postes-
plenectomía. 

Las Guías de Consenso británicas (inicialmente publi-
cadas en 2004 y actualizadas en 2011) confirman las direc-
trices establecidas para el diagnóstico de la entidad y 
actualizan particularmente las recomendaciones respecto 
del tratamiento quirúrgico, especificando que reemplazan 
en este sentido a las anteriormente publicadas2.

Beneficios y riesgos de la esplenectomía

Siendo parte del sistema reticuloendotelial, y recibiendo 
el 25% del gasto cardíaco, el rol del bazo es fundamen-
tal en la respuesta inmunológica inmediata a los antíge-
nos vehiculados por la sangre, junto con las células de 
Kuppfer del hígado. Como el bazo es responsable de 
producir anticuerpos y eliminar bacterias y células san-
guíneas dañadas y opsonizadas, la esplenectomía afecta 
el sistema inmune, y los pacientes esplenectomizados 
evolucionan peor en neumonías, meningitis, infecciones 
por Haemophilus influenzae, infecciones nosocomiales y/o 
bacterianas por gramnegativos, gripe, sepsis, babesio-
sis, malaria y otras enfermedades parasitarias3. El riesgo 
global de infecciones en esplenectomizados se estima 
en un 7,7% anual (versus 2% en la población general), 
es máximo en los primeros 3 meses poscirugía y similar 
para infecciones neumónicas como no neumónicas4. 

La complicación más temida es la sepsis fulminante 
postesplenectomía (SFPE), cada vez más infrecuente por 
el uso de vacunas (antineumocócica, vacunas conjudadas 
anti-Haemophilus influenzae tipo b y antimeningocócica, 
administradas al menos 2 semanas antes de la cirugía 
para asegurar una respuesta inmune óptima), penicilina 
oral profiláctica y atención médica precoz al primer signo 
de fiebre1,3,4. La infección neumocócica es la más común, 
con una mortalidad de hasta el 60%3. El riesgo de SFPE 
es máximo en los 3 primeros años tras la cirugía, y aún 
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mayor en niños menores de 5 años1,3. La mayoría de los 
casos se dan en los 10-30 años tras la esplenectomía4.

Además, el bazo destruye y modifica los hematíes 
anormales y secuestra el 30-40% del pool de plaquetas 
circulante, teniendo también su rol en la regulación del 
volumen plasmático. Un bazo hiperfuncionante puede 
producir dos síndromes principales: hiperesplenismo y 
esplenomegalia sintomática. El estado hipermetabólico 
puede suponer pérdida de peso, fiebre, hiperhidrosis y 
dolor impreciso, e incluso infarto3. 

Son indicaciones relativas de esplenectomía el hipe-
resplenismo, la esplenomegalia sintomática y la des-
trucción de células sanguíneas anormales en el bazo3. 

En la pasada década se ha suscitado interés en el 
aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica 
(ETE) tras la esplenectomía, tanto arterial como venosa 
y particularmente del sistema esplenoportal. Esta com-
plicación se ha descrito en diversos estados aesplénicos, 
asociados tanto a anemias hemolíticas como a trauma, 
es mayor en problemas hematológicos asociados a 
hemólisis crónica y está determinando actitudes clínicas 
más conservadoras3.

Recientemente se describe un riesgo significativo de 
problemas vasculares en pacientes esplenectomizados, 
como resultado de ETE in situ, vasoespasmo, remode-
lado de la capa muscular lisa y arteriosclerosis. Tales 
eventos vasculares pueden ser multifactoriales y se 
han descrito en pacientes esplenectomizados por EH, 
entre otras diversas indicaciones, considerándose que 
conservar el bazo sería un factor protector de eventos 
vasculares adversos4. 

Recomendaciones generales

La actualización de 2011 de las Guías de Consenso bri-
tánicas modifica particularmente las recomendaciones 
respecto del tratamiento quirúrgico, especificando que 
reemplazan en este sentido a las anteriormente publica-
das. Las principales modificaciones son las siguientes2:

•  Se recomienda la esplenectomía laparoscópica 
(recomendación grado 1, evidencia grado B).

•  Puede ser beneficiosa la esplenectomía parcial, 
pero precisa de más experiencia y seguimiento 
(recomendación grado 2, evidencia grado C). 

•  En niños que van a ser esplenectomizados, se reco-
mienda colecistectomía concomitante si existe cole-
litiasis sintomática. Si las litiasis son un hallazgo 
incidental asintomático, está controvertido el valor 
de la colecistectomía; si no se realiza esta, se consi-
dera necesario un seguimiento estrecho ecográfico 
(recomendación grado 2, evidencia grado C).

•  En niños que requieren colecistectomía por litiasis 
sintomática es controvertido realizar esplenecto-
mía concurrente. Disminuiría el riesgo de litiasis 

biliar en el futuro a cambio de riesgo de SFPE 
(recomendación grado 2, evidencia grado C).

•  Cuando está indicada la esplenectomía, debe rea-
lizarse después de la edad de 6 años (recomenda-
ción grado 2, evidencia grado C).

•  No hay indicación de una profilaxis antitrombóti-
ca extendida tras la esplenectomía de los pacien-
tes con EH. Los adultos deben recibir la profilaxis 
perioperatoria habitual.

•  Se debe evitar la esplenectomía en pacientes con 
estomatocitosis hereditaria (recomendación grado 
1, evidencia grado B), debido al riesgo aumentado 
de ETE venosa.

Se analizarán los siguientes tópicos al respecto.

¿En qué pacientes está indicada la esplenectomía?

En niños con EH el procedimiento es muy seguro, con 
muy infrecuentes complicaciones a corto plazo (<1%) 
y sin mortalidad2,3, corrigiendo el cuadro clínico3. 

Los pacientes deben seleccionarse para la cirugía por 
su sintomatología clínica y la presencia de complicacio-
nes como litiasis biliar, y no solo por su diagnóstico de 
EH2. Debe realizarse esplenectomía en niños con EH 
grave, considerarla en pacientes con EH de gravedad 
moderada, y no se recomienda en casos leves2, aunque 
sufran hemólisis y secuestro esplénico aun en menor 
medida, pero que pueden causar litiasis biliar5. 

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que 
es razonable esplenectomizar a los pacientes con EH 
grave, enfermos con EH que sufren anemia hemolíti-
ca sintomática2,4,6, múltiples crisis hemolíticas7, retraso 
ponderal, cambios esqueléticos, masas de hemopoyesis 
extramedular y úlceras maleolares1,2,4,6. Los pacientes 
con EH y hemólisis compensada se pueden manejar 
de forma expectante, aplazando la cirugía a menos que 
esté categóricamente indicada6. 

El 60-70% de los pacientes EH presentan formas 
moderadas, grupo donde las indicaciones de la esple-
nectomía son tema clave, que iría más allá de evaluar el 
impacto de su enfermedad en su salud y desarrollo físico 
o psíquico4. En estos pacientes con EH moderada solo 
se recomendaría la esplenectomía ante complicaciones 
asociadas a la enfermedad4. Para estimarlo y tomar la 
decisión, es esencial una cuidadosa historia clínica que 
evalúe si existe menor tolerancia al ejercicio, ya que la 
sobrecarga metabólica de una eritropoyesis hiperplási-
ca puede ser notable2,4. Se recomienda también evaluar 
antecedentes familiares del procedimiento y sus resul-
tados cuando se piense en indicar la esplenectomía2. 

Se ha sugerido realizar la esplenectomía antes de la 
pubertad por el teórico aumento de la eritropoyesis en 
esta edad (atribuible a los andrógenos), no aconsejándose 
demoras posteriores por el aumento del riesgo de coleli-
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tiasis por encima de los 10 años de edad. Sin embargo, se 
aconseja la conducta expectante en este grupo de edad, 
para evitar extirpar el bazo en pacientes de curso clínico 
leve-moderado si no es estrictamente imprescindible4.

Hoy día no existe evidencia para recomendar la 
esplenectomía para prevenir ruptura esplénica o infar-
to esplénico4.

La esplenectomía en pacientes con EH leve se consi-
dera desproporcionada a cualquier edad, ya que no desa-
rrollan complicaciones asociadas a la enfermedad4. Se ha 
justificado la esplenectomía en pacientes con hemólisis 
bien compensada y con ictericia visible aun sin colelitiasis 
que desean cirugía por motivos cosméticos, bajo el pretex-
to de la posibilidad de desarrollar colelitiasis en el futuro4. 
No se recomienda la esplenectomía solo por motivos cos-
méticos en pacientes con EH leve-moderada y hemólisis 
compensada por ictericia visible4. 

En este sentido, estudios recientes consideran que las 
Guías de Consenso británicas publicadas en 20112 son 
una excelente actualización, pero no contemplarían las 
posibles indicaciones de la esplenectomía relacionadas 
con la calidad de vida7. Prevalece la opinión de que la 
cirugía no es necesaria en los casos de EH leve y con fre-
cuencia tampoco en las EH moderadas, a pesar de lo cual 
se realizan esplenectomías en estos grupos de pacientes. 

Pocas publicaciones apoyan indicaciones no tradicio-
nales de la esplenectomía, como antecedentes familiares 
de buena evolución con la cirugía, intolerancia al ejerci-
cio, fatiga crónica, ictericia visible, hiperplasia maxilar 
y esplenomegalia en afectos de EH que desean practi-
car deportes de contacto7. Los determinantes subjetivos 
inclinan a muchos pacientes a optar por la cirugía, por 
el impacto de la enfermedad en la calidad de vida indivi-
dual, para ellos limitante, a pesar de que su EH sea leve, 
con una cifra prácticamente normal de hemoglobina. 
Ciertamente la situación hipermetabólica con aumen-
to del gasto energético asociada a la hemólisis y a la 
expansión eritroide causa síntomas como fatiga, retraso 
ponderal e intolerancia al ejercicio que repercuten nega-
tivamente en la calidad de vida7. También se ha suge-
rido aplicar la reticulocitosis como indicador más fiable 
de la necesidad de esplenectomía, por medir mejor la 
hemólisis responsable de muchas de las manifestaciones 
asociadas a la calidad de vida del paciente7. Se concluye 
ampliar las indicaciones médicas de la esplenectomía 
con las asociadas a la calidad de vida7. 

Riesgo de infección y su manejo

La esplenectomía se asocia con un riesgo aumentado 
de por vida de SFPE, particularmente por especies de 
neumococo, que no queda completamente eliminado 
por vacunaciones preoperatorias y profilaxis antibiótica 
poscirugía2. El aumento de infecciones por neumococos 
resistentes a la penicilina hace más preocupante este 

riesgo. Además, los cada vez más frecuentes viajes y 
migraciones internacionales suscitan considerar riesgos 
de infecciones parasitarias en las que el rol protector 
del bazo resulta esencial, como malaria y babesiosis6. 

Los pacientes deben ser vacunados según las direc-
trices de cada país. Dados los cambios y actualizaciones 
que van surgiendo junto con la aparición de vacunas 
más efectivas, se sugiere mantener localizados a anti-
guos esplenectomizados, que pueden no estar bien pro-
tegidos y desconocer que están en riesgo2. 

Las recomendaciones en este sentido serían las 
siguientes2:

•  Los pacientes y sus padres deben ser informados 
del riesgo de por vida de SFPE y proporcionarles 
una tarjeta identificativa de esplenectomizado 
(recomendación grado 1, evidencia grado B).

•  Se deben seguir las directrices nacionales de inmu-
nización. La necesidad de reinmunización y su fre-
cuencia no está clara, al igual que la duración ópti-
ma de la profilaxis antibiótica postesplenectomía 
y la elección del fármaco (recomendación grado 2, 
evidencia grado C).

Abordaje quirúrgico

Tradicionalmente ha sido total, mediante laparotomía, 
tanto con incisión superior media como más habitual-
mente subcostal. El bazo se extirpa totalmente con cui-
dadosa revisión de la posibilidad de bazos accesorios, 
asumiendo que cualquier tejido esplénico remanente 
puede suponer que recurra la anemia sintomática, si 
bien ningún estudio ha medido este riesgo2. 

Tanto abierta como laparoscópica, es un procedi-
miento aparentemente seguro, con baja posibilidad de 
complicación a corto plazo, siendo la principal el íleo 
paralítico (1,5%) junto con las complicaciones urinarias 
(1,1%) y respiratorias (1%)4. 

Se comentarán los distintos abordajes.

Esplenectomía laparoscópica

Se puede realizar tanto en posición supina como lateral, 
con disección y ligadura de los vasos esplénicos (dife-
rentes dispositivos disponibles). El bazo se introduce 
en una bolsa que entra por el abordaje laparoscópico y 
se trocea dentro de dicha bolsa, de forma que el conte-
nido puede retirarse a través del abordaje. En casos de 
esplenomegalia masiva, el bazo puede no caber dentro 
de la bolsa y debe extirparse con incisión abierta, que en 
estos cados suele ser abdominal baja. Puede realizarse 
colecistectomía laparoscópica al mismo tiempo2.

No existen estudios aleatorizados comparando la 
esplenectomía laparoscópica con la abierta en niños2. 
Están publicadas diversas series de casos sobre experien-
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cia en esplenectomía laparoscópica, tanto aislada como 
combinada con colecistectomía2. Hoy día los expertos 
consideran que la esplenectomía laparoscópica es el abor-
daje de elección. Los resultados sugieren que el abordaje 
laparoscópico es factible y seguro, asociado además a 
menor estancia hospitalaria y consiguiente reducción de 
costes, pronta tolerancia oral, menos dolor y menores 
cicatrices, aunque requiere mayor tiempo operatorio1,2,4,6. 

La esplenectomía laparoscópica es más difícil ante 
grandes esplenomegalias, de forma que se recomien-
da estimar preoperatoriamente el tamaño del bazo por 
ecografía2. De todas formas, incluso grandes bazos 
mayores de 500 g pueden extirparse por laparoscopia1. 

Esplenectomía parcial

La preocupación ante el riesgo de SFPE ha supuesto 
investigar si es necesario retirar la totalidad del bazo 
para controlar la hemólisis2. La esplenectomía parcial 
puede mejorar a aquellos niños dependientes de trans-
fusión, teóricamente conservando cierta función esplé-
nica como protección ante la SFPE (evidencia grado 
B)2. La meta es aminorar la hemólisis manteniendo una 
función fagocítica e inmunitaria esplénica residual4,6. 
Existen diversas publicaciones, y seguimientos de hasta 
14 años, todos con excelente remisión de los síntomas 
y rara necesidad de completar la esplenectomía poste-
riormente por anemia sintomática (<5% de los casos)2. 

La consideración más importante es el volumen del 
remanente esplénico4. Por estudios experimentales se 
supone que las funciones inmune y fagocítica se man-
tienen conservando el 25% del volumen normal del 
bazo, de forma que la meta quirúrgica está en lograr 
retener el 10-30% del volumen esplénico del paciente4. 
Se ha demostrado que con la esplenectomía parcial se 
mantiene la función fagocítica del bazo2. Pero como 
hoy día no existe una forma categórica de determinar la 
capacidad del bazo en participar de la defensa inmune 
humoral, los pacientes deben ser inmunizados y mante-
nidos en profilaxis antibacteriana postoperatoria2. 

Se debe observar la posibilidad de desarrollar cole-
litiasis tras la esplenectomía subtotal2. 

Diversos grupos han descrito la esplenectomía par-
cial por laparoscopia en pacientes EH, dejando bien el 
polo superior o bien el inferior2. A corto plazo no parece 
que la evolución sea tan favorable como la esplenecto-
mía total laparoscópica en términos de control del dolor 
y estancia hospitalaria2 (posiblemente por quedar más 
sangre en el peritoneo y por isquemia relativa del rema-
nente esplénico4). Resolver esta duda requiere ampliar 
la experiencia y el seguimiento2. 

Algunos grupos hablan de “esplenectomía casi total”, 
que sería una resección más extensa conservando solo el 
5-10% del volumen esplénico, que probablemente sea 
suficiente para preservar las funciones fagocítica e inmuni-

taria4. Generalmente es una cirugía abierta. Se ha pensado 
para niños pequeños (3-5 años) anémicos con EH grave1. 

La preocupación principal con estas opciones par-
ciales es el recrecimiento del remanente esplénico, con 
la posibilidad de reaparición de la esplenomegalia y la 
anemia1,4. Durante los 2 primeros años tras el proce-
dimiento, el recrecimiento es lento y el remanente se 
mantiene entre el 15-30% del tamaño preoperatorio. 
Después de 4 años de seguimiento, el remanente alcan-
za un promedio de 40% del tamaño original del bazo. 
Sin embargo, no parece recurrir la hemólisis y rara vez 
es necesaria una segunda cirugía4. 

La esplenectomía parcial ha demostrado aminorar la 
anemia y hemólisis crónica conservando la función esplé-
nica: el porcentaje de hematíes picados (pitted) es muy 
similar en sujetos normales y con esplenectomía subtotal, 
mientras que aumenta con la esplenectomía total4.

Hay expertos que reservarían la esplenectomía par-
cial para dos situaciones4: 

•  Niños dependientes de transfusión menores de 
5 años de edad, en un intento de disminuir tanto 
el riesgo de infecciones graves y complicaciones 
asociadas a transfusión.

•  Pacientes con anemia leve o moderada sin reque-
rimiento transfusional o acaso esporádico, pero 
con bazo grande causante de molestia crónica o 
litiasis biliar. 

Hoy día existen diversas técnicas quirúrgicas para la 
esplenectomía parcial, y puede ser importante la elec-
ción de la misma en la evolución postoperatoria, ya 
que conservar el polo inferior puede reducir las com-
plicaciones, si bien preocuparía el riesgo de torsión o 
de devascularización4.

La esplenectomía subtotal parece el mejor método 
de tratar los síntomas clínicos y reducir los riesgos aso-
ciados a la esplenectomía total. Aparte de sus beneficios 
en las formas graves de EH, en las formas moderadas o 
leves permitiría ampliar el espectro de indicaciones de 
la cirugía, incluso justificarla por motivos cosméticos. 
Pero no están claros temas como el volumen ideal del 
remanente esplénico que debe quedar para preservar la 
función esplénica, el impacto del recrecimiento espléni-
co y la técnica quirúrgica más adecuada4. En este senti-
do no se pueden establecer recomendaciones definitivas 
basadas en una evidencia fuerte4. 

¿Se debe realizar colecistectomía concurrente?

En niños sin evidencia de colelitiasis no hay indicación 
de extirpar la vesícula biliar al tiempo de la esplenecto-
mía, ya que una vez retirado el bazo los pacientes no 
desarrollan litiasis pigmentada, de forma que en ausen-
cia de colelitiasis es suficiente la esplenectomía2. 
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Se ha reportado colelitiasis en un 21-63% de los 
pacientes con EH2. La colelitiasis sintomática ha veni-
do siendo motivo principal de realizar esplenectomías 
en estos pacientes2. Los niños con formas graves de la 
entidad pueden desarrollar litiasis pigmentada en la pri-
mera década de la vida2. El riesgo de litiasis aumenta 5 
veces en aquellos sujetos con herencia combinada de 
enfermedad de Gilbert (evidencia grado B)2. Se reco-
mienda por tanto evaluaciones ecográficas regulares del 
sistema biliar desde la edad de 5 años, para identificar 
a los pacientes que con más probabilidad tendrán sín-
tomas posteriormente y que pudieren beneficiarse de 
la esplenectomía antes de la pubertad (recomendación 
grado 2, evidencia grado C) 2. 

No está claro si los adultos con EH leve deben ser 
monitorizados regularmente por la posibilidad de cole-
litiasis asintomática, tampoco lo está si procede la extir-
pación2. Estudios previos sobre pacientes con colelitiasis 
asintomática describen que solo un 15-20% desarrollan 
síntomas con el tiempo, y ciertas publicaciones sostie-
nen el manejo conservador de la litiasis asintomática2.

Tampoco hay datos categóricos del manejo de la 
colelitiasis asintomática en niños que van a ser esple-
nectomizados2. Publicaciones antiguas sostienen la 
colecistectomía en todos los casos, sean sintomáticos 
o no, actitud muy seguida entre los cirujanos, incluso 
en revisiones recientes2,3. Pero cierta evidencia sugiere 
que en niños que se esplenectomizan sería suficiente la 
exéresis de las litiasis sin colecistectomía1,2, ya que su 
riesgo se reduce tras extirpar el bazo y además existe 
evidencia de que la colecistectomía puede suponer una 
alteración del metabolismo de las sales biliares que pre-
disponga al cáncer de colon a lo largo de la vida2.

Tanto en niños como en adultos que conserven la 
vesícula biliar, su seguimiento debe contemplar el desa-
rrollo de sintomatología biliar2. 

Existe consenso general sobre que los pacientes con 
colelitiasis sintomática deben ser colecistectomizados, 
aunque no hay estudios aleatorizados que traten este 
tema. Es controvertido si debe extirparse el bazo en 
niños con EH leve que tengan colelitiasis2. 

Tampoco se considera indicada la esplenectomía 
combinada con colecistectomía en pacientes con EH 
leve o moderada y colelitiasis, donde procedería solo 
esta última, ya que no parece indicada la esplenectomía 
como prevención de la litiasis biliar4.

En los casos de EH leve, la recomendación es no 
realizar esplenectomía sincrónica con colecistectomía 
por litiasis sintomática, si no existe otra indicación para 
la esplenectomía5. 

Por otra parte, el manejo de pacientes con EH leve 
y/o moderada y colelitiasis es también controvertido, 
por las diversas nuevas modalidades de tratamiento 
del problema actualmente disponibles (colecistectomía 
laparoscópica, esfinterotomía endoscópica, colecistos-

tomía con simple extirpación de las litiasis de la vesícula 
biliar, colecistolitotricia extracorpórea) que disminuyen 
el riesgo de tratar esta complicación1,6. 

Riesgo de enfermedad tromboembólica

Publicaciones recientes describen ETE postesplenecto-
mía hasta en un 10% de casos, desde trombosis portal 
hasta embolismo pulmonar y trombosis venosa profun-
da. Se describe ETE venosa esplenoportal como compli-
cación alarmante de la esplenectomía, que se presenta 
con fiebre y dolor abdominal, con mortalidad en torno 
al 10%, siendo el tiempo medio de presentación de 8-12 
días tras la cirugía. Se considera factor de riesgo una 
gran esplenomegalia. La incidencia es similar en técnica 
quirúrgica laparoscópica versus abierta. El diagnóstico 
precoz y la anticoagulación son claves para una evolu-
ción satisfactoria3. Los adultos deben recibir profilaxis 
antitrombótica estándar2, que se considera útil, pero 
hoy día no existen recomendaciones específicas para la 
prevención y el manejo de esta complicación4. 

La esplenectomía se sigue habitualmente de trombo-
citosis reactiva que puede ser espectacular en niños, con 
cifras de plaquetas incluso millonarias2, con un máximo 
en el décimo día, de forma que la posibilidad de ETE 
debe considerarse en caso de fiebre postoperatoria3. 
Hasta hace pocos años, se tenía por cierto que los úni-
cos pacientes con riesgo de ETE postesplenectomía tar-
día eran aquellos con enfermedades mieloproliferativas 
y/o anemia persistente con hematíes anormales, como 
la b-talasemia intermedia y la estomatocitosis heredi-
taria, siendo por tanto esencial distinguir claramente 
estos problemas de la EH para evitar en dichos casos 
la esplenectomía2. 

Crece la evidencia de que la esplenectomía se pue-
de asociar a diversas complicaciones vasculares como 
hipertensión pulmonar (HTP) y aumento del riesgo de 
arteriosclerosis, factores que deberían tenerse en cuenta 
al plantearse la decisión de una esplenectomía1,2. 

Observaciones recientes sugieren que la aesplenia 
puede ser un factor de riesgo de HTP con independencia 
del problema que la motivó. Existe mayor frecuencia 
de HTP y ETE venosa en esplenectomizados, si bien la 
fuerza de la evidencia es menos convincente respecto 
de arteriosclerosis y demencia asociada, o infarto de 
miocardio y accidente cerebrovascular3. En efecto, los 
eventos vasculares postesplenectomía es probable que 
sean multifactoriales, resultantes de una combinación 
de hipercoagulabilidad, activación plaquetaria, altera-
ción de la activación del endotelio y perfiles lipídicos 
alterados3. La falta de esta exquisita función de filtrado 
esplénico puede permitir la persistencia en sangre de 
partículas y células dañadas, perturbando y activando 
el endotelio vascular, que desplaza la homeostasis vas-
cular hacia la coagulación3.
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En los pacientes con EH no existe evidencia clara 
de un aumento del riesgo de desarrollar HTP, al menos 
no del grado que se produce en otras anemias hemolí-
ticas hereditarias. En la EH la esplenectomía suprime la 
hemólisis, y esta complicación debe ser más preocupan-
te cuando tras la esplenectomía continúa produciéndose 
hemólisis y particularmente si es intravascular8,9. 

Conclusiones

Las recomendaciones serían las siguientes2:

•  El abordaje laparoscópico se asocia a menos dolor, 
menor estancia hospitalaria y mejor resultado cosmé-
tico, pero depende de la disponibilidad de un equipo 
quirúrgico experto y del material adecuado (recomen-
dación grado 1, evidencia grado B).

•  La esplenectomía parcial teóricamente disminuye el 
riesgo de sepsis postesplenectomía, pero existe la posi-
bilidad de que se precise nueva cirugía por recurrencia 
de la semiología hematológica o por colelitiasis sinto-
mática (recomendación grado 2, evidencia grado C).

•  En niños programados para esplenectomía se debe 
realizar colecistectomía concomitante en caso de 
litiasis sintomática. Si la litiasis es un hallazgo inci-
dental asintomático, permanece controvertido si rea-
lizar o no colecistectomía. Si se deja la vesícula biliar 
(incluso si se realiza colecistostomía con extracción 
de las litiasis) es preciso el seguimiento estrecho eco-
gráfico (recomendación grado 2, evidencia grado C).

•  En niños con EH que precisan colecistectomía por litiasis 
sintomática, practicar esplenectomía concurrente es un 
tema controvertido. Realizarla puede que reduzca el ries-
go de litiasis biliar en el futuro, pero aportando el riesgo 
de SFPE (recomendación grado 2, evidencia grado C).

•  Cuando está indicada la esplenectomía, debe reali-
zarse después de la edad de 6 años (recomendación 
grado 2, evidencia grado C).

•  En los pacientes con EH no existe indicación de trom-
boprofilaxis postesplenectomía extendida. Los adul-
tos deben recibir la profilaxis perioperatoria habitual 
de ETE. 

•  Evitar la esplenectomía en pacientes con estomatoci-
tosis hereditaria (recomendación grado 1, evidencia 
grado B), por su riesgo aumentado de ETE venosa. 
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Con la incorporación de la citometría de flujo a la rutina hospitalaria en cada vez más centros, y el uso 
del hemograma en estudios de screening básicos desde las áreas de Atención Primaria, se detectan con una 
frecuencia cada vez mayor linfocitosis B clonales en individuos asintomáticos.

De hecho, la tasa de incidencia de una linfocitosis B monoclonal en los laboratorios de Hematología 
obliga a prestarle especial atención a una “patología” emergente ante la que los especialistas hemos de 
estar alerta y cualificados para un correcto abordaje.

Tal y como se ha llegado a definir, y como se expondrá a posteriori, es una condición asintomática en 
la que se detectan poblaciones de linfocitos B clonales en sangre periférica. Esta definición como tal ha 
pasado por muchas denominaciones a lo largo del tiempo. Desde la linfocitosis de células B monoclonal 
benigna (Han, 1984), LLC “smoldering” (Montserrat, 1988), linfocitosis monoclonal de significado incierto 
(Aman, 1991), leucemia linfática crónica con bajo recuento linfocitario (Batata, 1993), linfocitosis de célula 
B monoclonal (Marti, 2005) hasta la actual incorporación como entidad dentro de la clasificación de la 
OMS de 2008 y tras ser revisada por el Grupo de Trabajo Internacional de Leucemia Linfocítica Crónica 
(IWCLL,2008) que redefinió los criterios diagnósticos de la propia LLC en función de la irrupción de esta 
entidad con personalidad definida.

A lo largo de este simposio monográfico de la linfocitosis B monoclonal, y de la mano de profesionales 
sanitarios expertos en la materia, se irán viendo características definitorias de esta entidad. De esta for-
ma, el Dr. Orfao nos hablará de los aspectos epidemiológicos y característicos de la misma, prevalencia, 
factores predisponentes y relación existente con la leucemia linfática crónica. Igualmente se nos presen-
tarán los criterios diagnósticos y la subclasificación de la linfocitosis B monoclonal, siendo importante la 
consideración que se hará de los factores predisponentes y aquellos asociados a progresión.

Profundizando en la biología de la linfocitosis B monoclonal, la Dra. Espinet y la Dra. Puiggros expon-
drán las alteraciones genéticas y moleculares detectadas en este tipo de linfocitosis, que pueden distinguir 
de forma clara la linfocitosis B monoclonal de bajo recuento linfocitario de la de alto recuento linfocitario, 
que claramente se aproxima más a una LLC. También nos comunicarán los hallazgos realizados en el estu-
dio promovido por el Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica (GCECGH) y el Grupo 
Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC), en virtud de una recogida de datos de linfocitosis B 
monoclonales y LLC para detectar alteraciones citogenéticas específicas en distintas fases evolutivas que 
permitieran ser correlacionadas con variables clínicas y biológicas.

Finalmente, la Dra. Ferrer se encargará de reflejar uno de los subtipos de linfocitosis B monoclonal, que 
es más difícilmente caracterizable, que son aquellas que no presentan fenotipo típico de LLC. En virtud de 
estudios llevados a cabo por el Grupo Español de Citología Hematológica (GECH), se irán viendo variables 
importantes a la hora de discriminar este subtipo de otras patologías que requerirían un abordaje distinto.

Confiamos en que este simposio sea de vuestro interés y que sirva para aumentar el nivel de conoci-
miento de esta entidad que vemos cada vez con mayor frecuencia en nuestros laboratorios de Hemato-
logía y, por ende, en nuestras consultas. Desde el punto de vista de ser los especialistas más adecuados 
para el diagnóstico y manejo de esta patología, hemos querido centrarnos en ella y contar con algunos 
de los mejores especialistas en cada campo. De esta forma, partiendo de la evaluación citomorfológica, 
inmunofenotípica, genética y molecular, conseguiremos hacer una traslación clínica hacia el paciente, 
integrando todas y cada una de las características definitorias de esta particular entidad.

Citología. Linfocitosis B monoclonal
CoordinAdores:   lourdes FlorensA briChs. Laboratorio de Citología Hematológica. Hospital del Mar. 

Barcelona

                 JuAn Antonio lóPez lóPez. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo 
Hospitalario de Jaén. Jaén
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Introducción

La linfocitosis B monoclonal (LBM) se define por la 
presencia en sangre periférica de una población de lin-
focitos B clonales de tamaño variable, pero sistemática-
mente inferior a 5.000 células B/mL, en ausencia de otras 
característica asociadas a enfermedades linfoproliferati-
vas1,2. Dependiendo de la magnitud de la expansión B, 
se distinguen dos subtipos de LBM según se asocie o 
no a un recuento absoluto anormalmente elevado (<500 
y >500 células/mL) de linfocitos B en sangre periférica 
(LBMhigh y LBMlow, respectivamente) (Tabla 1)3. En la 
gran mayoría (~85%) de las LBM, las células B clonales 
muestran un inmunofenotipo similar al de la células 
tumorales de la leucemia linfática crónica (LLC) sien-
do las células B clonales de forma característica CD5+, 
CD19+ y CD23+, con expresión anormalmente débil de 
CD20, CD79b e inmunoglobulinas de superficie (SmIg) 
k o l2 (LBM tipo LLC) (Tabla 1); en el 15% restante de 

Epidemiología de la linfocitosis B monoclonal
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los casos, las células B clonales muestran un fenotipo 
diferente del observado en la LLC típica, que con fre-
cuencia coincide con el de otras neoplasias B maduras/
periféricas, especialmente con el del linfoma de zona 
marginal, pudiendo ser tanto CD5+ (LBM tipo LLC atí-
pica) como CD5- (LBM no-LLC) (Tabla 1)2. Dentro de 
estos últimos dos grupos de LBM con fenotipo diferen-
te del de la LLC típica, una proporción significativa de 
los casos podría corresponder al recientemente descrito 
linfoma de zona marginal primario de médula ósea4.

Prevalencia de la linfocitosis b monoclonal

En las últimas décadas, la prevalencia de LBM se ha 
incrementado de forma significativa, tanto entre la 
población hospitalaria como en la población general. En 
gran medida, esto es debido a la utilización del hemo-
grama en la evaluación de rutina del estado de salud 
de cada individuo que acude al médico por diferentes 
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Grupo GR37 de Excelencia, SAN/1778/2009 de la Gerencia Regional de Salud, Consejería de Educación y Consejería de Sanidad de 
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motivos, lo cual incrementó de forma notable la tasa 
de detección de LBMhigh entre la población “hospita-
laria”5. Asimismo, más recientemente, la introducción 
de la citometría de flujo para el estudio de los linfoci-
tos presentes en sangre periférica tanto de la población 
hospitalaria como de la población general, ha disparado 
también la frecuencia de detección de LBM en adultos 
sanos, especialmente de LBMlow 6.

Hoy se conoce que la prevalencia de LBM en la 
población general varía de forma significativa (entre 
0,6% y 20%) según la población estudiada y la sensibi-
lidad del método empleado para su detección6. En tér-
minos generales, se reconoce que la prevalencia de LBM 
aumenta progresivamente con la edad7. En este sentido, 
la presencia de LBM en la población general es bastante 
rara antes de los 40 años; por el contrario, partir de esa 
edad constituye un hallazgo relativamente frecuente, 

incrementándose su prevalencia de forma notable desde 
los 40-49 (5,1%) y 50-59 años (5,3%), alcanzando tasas 
de 17,5%, 21,7%, 27,3% entre sujetos con 60-69, 70-79 
y 80-89 años, respectivamente6,8. Aunque esta tendencia 
afecta claramente a la LBMlow tipo LLC, existen datos 
contradictorios en lo que respeta a la asociación con la 
edad de los otros subtipos minoritarios de LBMlow 9. Res-
pecto a la distribución por sexos, se ha descrito un pre-
dominio de LBMhigh en varones, al igual que ocurre en 
la LLC6,7; sin embargo, este predominio entre los sujetos 
con LBMlow, caso de que exista, sería menos evidente6. 
En paralelo, se ha observado un riesgo de padecer LBM 
cuatro veces superior al de la población sana entre los 
familiares de primer grado de pacientes con LLC10,11.

Factores de predisposición a la linfocitosis b 
monoclonal

En la actualidad, la etiología de la LBM sigue siendo 
desconocida. La mayor frecuencia de LBM observada 
entre los familiares de primer grado de pacientes con 
LLC sugiere la existencia de agregación familiar y por 
consiguiente, de una predisposición genética a desarro-
llar LBM10,11. Por ello se considera un factor de riesgo 
para desarrollar LBM, además de la edad, la predispo-
sición genética (Tabla 2). No obstante, merece resaltar 

Tabla 1. Criterios diagnósticos y nomenclaturas para LBM

Criterio diagnóstico para LBM

1.  Identificación de una o más poblaciones clonales de células Ba 
siguiendo ≥1 de los siguientes criterios: 

  a)  Restricción de cadena ligera: relación kappa:lambda >3:1 o 
<0,3:1, o > 25% células B sIg- o sIglow 

  b) Reordenamiento monoclonal del gen IGHV 

2.  Presencia de un inmunofenotipo específico de enfermedad 
linfoproliferativa crónica de células B (SLPCB)b

3. Recuento absoluto de linfocitos B <5x109/L

4.  Ningún otro rasgo clínico compatible con SLPCB: a) ausencia de 
síntomas B, b) examen físico normal (ausencia de linfadenopatías y 
organomegalias), c) ausencia de enfermedad autoinmune/infecciosa

Subclasificación de LBM

LBM tipo LLC
•  Fenotipo LLC: CD5+CD19+CD20lowCD23+sIglowCD79blow

•  Restricción de cadena ligera con sIglow c

•  LBMlow: <500 células B clonales/µl de SP; LBMhigh: ≥500 y <5.000 
células B clonales/µL de SP

LBM tipo LLC atípica
•  CD5+CD19+, pero CD23- or low y/o CD20high y/o sIghigh y/o CD79bhigh

•  Restricción de cadena ligera con expresión moderada a alta de sIgc

•  Ausencia de t(11;14) para descartar linfoma de células del manto

LBM no-LLC
•  Fenotipo de células B CD5-CD19+CD20+

•  Restricción de cadena ligera con expresión moderada a alta de sIgc

a Cuando sea posible, estudios secuenciales deberían demostrar que la 
población monoclonal B es estable por encima de un periodo de 3 meses.
b En ausencia de un inmunofenotipo específico de SLPCB, un desequilibrio 
en la relación kappa:lambda puede ser el resultado de un proceso reactivo/
respuesta inmune.
c Clones LBM muy pequeños pueden ser oligoclonales y, por tanto, no tener 
restricción de cadena ligera.
sIg, inmunoglobulina de superficie; IGHV, región variable de la cadena 
pesada de la inmunoglobulina; SLPCB, síndrome linfoproliferativo crónico B; 
SP, sangre periférica.

Tabla 2. Factores asociados a predisposición a LBM  
y a progresión desde LBMhigh a LLC

Factores de predisposición a LBM

• Edad 
• Predisposición genéticaa

•  Factores ambientales: infecciones respiratorias (neumonía) y 
meningitis

Factores asociados a progresión desde LBM a LLC

• ≥5.000 linfocitos B con fenotipo LLC/µL de SP

Factores pronósticos en LLC

•  Alteraciones genéticas de mal pronóstico
 – Deleción 17p13.1b (riesgo alto)
 – Deleción 11q22.3 y deleción 11q23c (riesgo intermedio-alto)
 – Mutaciones del gen NOTCH1 (riesgo intermedio-alto)
•  Estado mutacional de los genes IGHV: M IGHV (riesgo bajo) vs. 

UM IGHV (riesgo alto)
•  Marcadores fenotípicos: CD38high (riesgo alto); ZAP70+ (riesgo 

alto); CD49d+ (riesgo alto)
a >10% de individuos sanos familiares de pacientes con LLC presentan 
MBL11.
b Anomalía citogenética que afecta al gen supresor de tumores TP53.
c Anomalías citogenéticas que afectan a los genes ATM y MLL, 
respectivamente.
SP, sangre periférica; ATM, ataxia-telangiectasia mutated; MLL, mixed lineage 
leukemia; IGHV, región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina; 
M, mutado; UM, no mutado.

kappa:lambda
kappa:lambda
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que dichos estudios familiares están basados en series 
relativamente limitadas10,11, a la vez que no existen 
datos acerca de la prevalencia de LBM entre familiares 
de primer grado de sujetos con LBM.

En este sentido, estudios recientes de nuestro grupo 
apuntan también hacia la posible existencia de factores 
ambientales asociados a una mayor predisposición a 
padecer LBMlow 12 (Tabla 2). Así, en la población gene-
ral adulta, aquellos sujetos que habían sido vacunados 
frente a neumococo o frente a la gripe mostraron una 
menor prevalencia de LBMlow que los que no habían 
recibido dichas vacunas, mientras que los adultos con 
LBMlow referían haber padecido con mayor frecuencia 
infecciones respiratorias y meningitis, asociadas a una 
mayor prevalencia de historia familiar de infecciones 
severas y de cáncer12 (Tabla 2); aparte de estas diferen-
cias no se observaron otras características epidemioló-
gicas distintas en la población general adulta (>40 años) 
entre sujetos con y sin LBMlow 12. 

En conjunto, estos hallazgos apuntan hacia la exis-
tencia de interacciones complejas entre factores genéti-
cos y ambientales a la hora de desarrollar LBMlow, apo-
yando la hipótesis de que en la génesis de este desorden 
linfoproliferativo, entre otros factores, podría estar 
implicada en una proporción significativa de casos, al 
menos en las fases iniciales de la enfermedad, una esti-
mulación antigénica crónica del sistema inmune13. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la asociación entre 
LBMlow y una mayor incidencia de infecciones podría 
también deberse, más que a una relación causal, a una 
consecuencia de la existencia de LBM, ya que estos 
sujetos muestran con mayor frecuencia alteraciones 
del sistema inmune, incluyendo un número significati-
vamente más bajo de linfocitos B normales y células T 
doble-positivas (linfocitos T CD4+ CD8+)14.

Relación entre linfocitosis B monoclonal  
y leucemia linfática crónica

Algunos estudios recientes han establecido una relación 
directa entre el desarrollo de una LLC y la presencia de 
una LBMhigh previa15. Así, por un lado se ha demostrado 
que de forma sistemática, el desarrollo de una LLC vie-
ne precedido (en meses o años) de un estado de LBM15; 
por otra parte, el seguimiento de sujetos con LBMhigh ha 
demostrado una tasa de progresión a LLC con necesidad 
de tratamiento de alrededor del 1% al año. Sin embargo, 
en la actualidad el recuento absoluto de células B sigue 
constituyendo el único factor de riesgo de progresión 
de LBMhigh a LLC, sin que se hayan podido identificar 
otras características clínicas o biológicas que se asocien 
a un mayor riesgo de progresión (Tabla 2). Todo ello, 
unido a la fuerte asociación descrita entre LBMlow y la 
edad, ha promovido la hipótesis de que la LBM podría 
constituir más un fenómeno fisiológico (p. ej., uno de 

los múltiples signos de inmunosenescencia) que un ver-
dadero estadio preleucémico16. En este sentido se ha 
constatado que el estado de inmunosenescencia de las 
células B se asocia con la acumulación de poblaciones 
de linfocitos B productores de autoanticuerpos y anti-
cuerpos polirreactivos, con una menor frecuencia de 
hipermutación somática y un repertorio más restringi-
do de los genes IGVH, además de signos de respuesta 
B oligo/monoclonal17. De acuerdo con esta hipótesis, 
diversos estudios han puesto de manifiesto una elevada 
frecuencia de multiclonalidad en las fases iniciales de la 
LBM (20% de las LBMlow son multiclonales vs. 5% de las 
LLC)18. Además, las LBMlow están enriquecidas de forma 
significativa en clones B con mutación somática de los 
genes IGHV (>85% de las LBMlow vs ~50% de las LLC), 
lo cual apoyaría la asociación entre un estímulo crónico 
del sistema inmune, asociado a activación y/o inmunose-
nescencia B y el desarrollo de LBM, en las fases iniciales 
de la misma. Asimismo, merece destacar que estudios 
recientes han demostrado que, respecto a pacientes con 
LLC, los clones LBMlow muestran una menor frecuencia 
de receptores de célula B (BCR) estereotipados junto a un 
repertorio de familias IGHV restringido pero diferente 
del de la LLC, con predominio de las familias IGHV3-
23, IGHV4-59 e IGHV4-6119,20. En su conjunto, estos 
hallazgos sugieren que la aparición de clones de células 
B similares a los observados en la LLC, en sujetos sanos 
con LBMlow, no sería un sinónimo de un estadio preleu-
cémico, ya que algunas configuraciones del BCR tendrían 
más probabilidad que otras de asociarse a progresión a 
LBMhigh y potencialmente también a LLC, convirtiéndose 
en un potencial factor de riesgo de progresión.

En contraposición con lo que ocurre con la LBMlow, 
la biología de la célula expandida en los casos de LBMhigh 
se acerca y se solapa de forma notable con la de la célu-
la leucémica de pacientes con LLC de buen pronóstico 
(p. ej., presentan mayor frecuencia de BCR mutados y 
un uso preferencial de los genes IGHV4-34 e IGHV3-
23 vs.IGHV1-69), un patrón diferente al de los clones B 
de la LBMlow, y solo parcialmente superponible al de los 
clones B de LBMlow 19,20. Asimismo, las LBMlow muestran 
menor frecuencia de alteraciones genéticas (<40% de los 
casos), habitualmente restringidas de forma casi exclusi-
va a del(13q) y, en menor medida, a trisomía 12, respecto 
tanto a LBMhigh como a LLC (>50% de casos alterados y 
que con relativa frecuencia presentan alteraciones cito-
genéticas múltiples y de mal pronóstico como del(17p), 
del(11q) o mutaciones de NOTCH1)6,19 (Tabla 2). Todo 
ello contribuiría a explicar la extraordinariamente baja o 
nula tasa de progresión a LBMhigh y LLC observada entre 
los sujetos con LBMlow y fenotipo tipo LLC5. Además de 
las alteraciones genéticas de mal pronóstico (Tabla 2), 
otros factores que podrían contribuir a explicar la progre-
sión de LBM a LLC potencialmente incluirían el estado 
mutacional de los genes IGHV y marcadores fenotípi-
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cos asociados a peor pronóstico en LLC (p. ej., ZAP70, 
CD38 o CD49d) (Tabla 2), además de alteraciones fun-
cionales del sistema inmune (p. ej., alteraciones de las 
células T y NK). No obstante, hasta la fecha no se ha 
podido demostrar la implicación directa de ninguno de 
estos parámetros en la progresión de LBM a LLC, siendo 
necesarios estudios prospectivos en los que se analice de 
forma específica su papel en series amplias de LBM con 
un seguimiento largo en el tiempo.

Consideraciones finales

En la actualidad, los factores de riesgo asociados al desa-
rrollo de LBM y su evolución a LLC siguen siendo en gran 
medida desconocidos. No obstante, estudios recientes 
han puesto de manifiesto la existencia de una asociación 
entre una mayor exposición a agentes infecciosos (espe-
cialmente infecciones de índole respiratoria), en ausencia 
de protección activa (p. ej., vacunación) y el desarrollo 
de LBMlow en la población general. No obstante, merece 
destacar que los clones de células B de sujetos con LBMlow, 
aunque con elevada frecuencia muestran un fenotipo 
similar al de la LLC, presentan características genéticas 
y biológicas diferentes asociadas a una menor frecuencia 
de alteraciones genéticas (restringidas a marcadores de 
buen pronóstico), una elevada incidencia de casos con 
mutación de los genes IGHV, menor frecuencia de BCR 
estereotipados y con un repertorio diferente y único, en 
el que predominan algunas relativamente menos habitua-
les en la LLC (p. ej., IGHV4-59 e IGHV4-61). Todo ello, 
asociado a la elevada prevalencia de LBM en la población 
general, sugiere que en caso de progresar a LBMhigh y LLC, 
únicamente lo haría una pequeña proporción de casos 
con LBMlow con características genéticas bien definidas, 
probablemente condicionado por factores ambientales 
concretos. A diferencia de lo que ocurre con la LBMlow, la 
LBMhigh muestra características superponibles a las de la 
LLC de buen pronóstico; aun así, siguen sin identificarse 
aquellos factores que, además del número de células B en 
sangre periférica, puedan contribuir a predecir la progre-
sión de una LBM a LLC con necesidad de tratamiento.
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Introducción

La linfocitosis B monoclonal (LBM) fue descrita inicial-
mente en el año 2002 por Rawstron et al. tras identificar 
la presencia de células B clonales de inmunofenotipo anó-
malo en la sangre periférica de individuos sin enfermedad 
hematológica conocida previamente, que eran atendidos 
en centros de Atención Primaria1. En 2005, un panel de 
expertos ratificó estos hallazgos y propuso formalmen-
te los criterios diagnósticos de la LBM, basados en la 
presencia de una población B clonal que representase 
<5x109/L células, en ausencia de otros hallazgos clínicos 
relacionados con la enfermedad2. La LBM fue aceptada 
en el año 2008 por el International Workshop on Chronic 
Lymphocytic Leukemia (iwCLL)3. Como consecuencia, 
los criterios diagnósticos de la leucemia linfática crónica 
(LLC) fueron modificados y se definió el límite de 5x109/L 
células B clonales, en lugar de los 5x109/L linfocitos esta-
blecidos en las guías del año 19964. Así, la LBM apareció 
como entidad dentro del capítulo de LLC/linfoma de 
célula pequeña en la clasificación de la OMS de 2008.

Desde el punto de vista inmunofenotípico, las LBM 
se clasifican en tres grupos2,5,6:

•  LBM de fenotipo LLC típico: estos casos presen-
tan las características típicas de LLC, como son la 

Aspectos genéticos y moleculares de la linfocitosis B monoclonal
blAnCA esPinet1,2, AnnA Puiggros1,2

1Laboratori de Citogenètica Molecular. Servei de Patologia. Hospital del Mar. Barcelona. 2Programa de Recerca en 
Càncer, Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona. En representación del Grupo Cooperativo Español 
de Citogenética Hematológica

coexpresión de CD5+ y CD19+, CD10-, CD20deb, 
CD23+, CD79bdeb y IgSdeb. Estas representan un 
75% del total de LBM. 

•  LBM de fenotipo LLC atípico: expresan CD5+ 
con CD20+ y/o CD23-, CD10, CD19+, CD79bdeb, 
IgS+, que obligan a descartar el linfoma del manto 
y constituyen un 10% de casos. 

•  LBM de fenotipo no LLC: CD5-, CD10-, CD19+, 
CD20+, CD23-, FMC7+, CD79b+, IgS+. El inmu-
nofenotipo es consistente con linfoma de la zona 
marginal, linfoma linfoplasmocítico o tricoleuce-
mia, siendo un 15% del total. 

Según el número de linfocitos B clonales, las LBM se 
clasifican en dos grupos6-8:

•  LBM de recuento ba jo (low count MBL) o LBM de 
screening poblacional: detectada en la población 
general, en el marco de estudios epidemiológicos7. 
Se caracteriza por la presencia de una mediana de 
0,001x109/L linfocitos B clonales. Esta situación 
tiene un riesgo ínfimo de progresar a una condi-
ción leucémica franca.

•  LBM de recuento alto (high count MBL) o LBM 
clínica: suele detectarse en el estudio de una lin-
focitosis. El valor mediano de células B clonales 
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es de 2,9x109/L, y un 1-2% de los casos progresan 
anualmente a LLC con necesidad de tratamiento9.

Dado que la mayoría de LBM que se detectan per-
tenecen al subgrupo LBM con fenotipo LLC típico, la 
revisión de alteraciones genéticas y moleculares se cen-
trará esencialmente en este grupo de pacientes. 

Alteraciones genéticas y moleculares  
de las linfocitosis b monoclonales tipo 
leucemia linfática crónica de recuento bajo

La LBM tipo LLC de recuento bajo parece ser una enti-
dad claramente distinta de la LBM tipo LLC de recuento 
alto o LBM clínica, así como de la LLC estadio de Rai 0, 
aunque compartan el mismo fenotipo. En estos casos es 
destacable que frecuentemente se halla más de un clon 
tipo LLC, de forma que la aparición de monoclonalidad 
podría reflejar un estado de activación funcional asocia-
do a una inmunosenescencia.

Los estudios moleculares del repertorio de genes de 
la cadena pesada de inmunoglobulinas (IGHV) que se 
han llevado a cabo demuestran que existen diferencias 
claras entre la LBM de recuento bajo y la LLC. La LLC se 
caracteriza por presentar un uso preferencial de deter-
minados genes de IGHV, representados principalmen-
te por IGHV1-69, IGHV4-34, IGHV3-7, IGHV3-2310. El 
uso de estos genes es muy restringido y sesgado, en 
comparación al repertorio de genes de IGHV utilizados 
por los linfocitos B de un adulto sano. Sin embargo, 
los genes más frecuentemente usados en LLC se hallan 
raramente en LBM de recuento bajo, independiente-
mente de su estado mutacional; en esta entidad encon-
tramos más frecuentemente expresados aquellos genes 
IGHV más representados en individuos de edad avanza-
da (IGHV4-59/61)7,11. Este hallazgo sustenta la hipótesis 
de que el repertorio de IGHV en LBM de recuento bajo 
representaría una forma de restricción debida a la edad, 
por lo cual esta condición estaría más relacionada con 
la inmunosenescencia que con la leucemogénesis. Por 
lo que se refiere a la presencia de receptores de célu-
las B (BCR, del inglés B-cell receptor) estereotipados (es 
decir, receptores muy similares, casi idénticos, en las 
secuencias de las regiones CDR3 de las cadenas lige-
ras y pesadas de inmunoglobulinas), estos se hallan en 
más de un 30% de LLC. Así pues, existe la teoría de 
que con una elevada probabilidad, los clones de LLC 
son seleccionados por la presencia de un antígeno. Sin 
embargo, esto no ocurre en las LBM de recuento bajo, 
donde raramente se observa la expresión de BCR este-
reotipados12,13. Finalmente, respecto a la presencia de 
hipermutaciones somáticas del gen IGHV, que en LLC 
se asocian a pronóstico favorable, estas se han descrito 
en frecuencias similares en LBM de recuento bajo, en 
LBM clínicas y en LLC estadio de Rai 0 (aproximada-

mente en el 75% de casos), mientras que en LLC en 
general (teniendo en cuenta todos los estadios clínicos) 
se detectan en un 55% de casos11.

Respecto a las alteraciones citogenéticas, es bien 
sabido que un 40-70% de las LLC presentan alteraciones 
citogenéticas al diagnóstico utilizando técnicas de cito-
genética convencional14. Si se utilizan técnicas de hibri-
dación in situ fluorescente (FISH, del inglés fluorescence in 
situ hybridization), este porcentaje llega hasta el 80%15. 
Las alteraciones cromosómicas más frecuentes son las 
deleciones de 13q [del(13q), 50%], trisomía 12 [+12, 
15-20%], deleciones de 11q [del(11q), 5-15%] y delecio-
nes de 17p [del(17p, 3-8%]. Estas alteraciones se asocian 
a pronóstico, siendo las del(13q) de pronóstico favorable, 
las +12 de pronóstico intermedio y las del(11q) y del(17p) 
de pronóstico desfavorable15. Todas estas anomalías han 
sido estudiadas en las LBM de recuento bajo, y de forma 
inesperada, todas ellas se han hallado en esta entidad. La 
alteración más frecuente es la del(13q), que se encuen-
tra en unos porcentajes similares a los de la LLC9,16. La 
del(17p), alteración clásicamente asociada a pronóstico 
adverso, también ha sido descrita en las LBM de recuento 
bajo, aunque en porcentajes mucho más bajos (1-2%). Es 
interesante destacar que la mayoría de estos pacientes 
no han mostrado signos de progresión16,17. La detección 
de dichas alteraciones cromosómicas, especialmente las 
del(13q), sugiere que estas anomalías ocurrirían en una 
fase muy temprana del desarrollo de la LBM, o incluso 
en el desarrollo de la célula B, de forma similar a lo que 
sucede con otras alteraciones cromosómicas asociadas 
a linfomas de células B, como la t(11;14) y la t(14;18), 
algunas de las cuales se pueden detectar en individuos 
sanos y su presencia por sí sola no indica necesariamente 
que el paciente desarrolle un linfoma B18,19.

Por lo que se refiere a las mutaciones génicas identi-
ficadas recientemente gracias a los estudios de secuen-
ciación masiva en LLC, como son las mutaciones de 
NOTCH1, MYD88, SF3B1 y BIRC320, claramente se han 
asociado a resistencia a la terapia y a progresión de la 
enfermedad. La presencia de mutaciones en estos genes 
no ha sido descrita en LBM de recuento bajo hasta la 
actualidad.

Alteraciones genéticas y moleculares  
de las linfocitosis b monoclonales tipo 
leucemia linfática crónica de recuento alto  
o linfocitosis b monoclonales clínicas

A diferencia de las LBM de recuento bajo, las LBM clí-
nicas están claramente relacionadas con las LLC en tér-
minos de riesgo de progresión, apoyado por el hecho 
de que todas las LLC son precedidas por una fase pre-
via de LBM clínica21. Es importante remarcar que ante-
riormente a la publicación de los criterios diagnósticos 
de LLC por el iWCLL en 20083, una parte importante 
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de LBM clínicas se clasificaban como LLC estadio de 
Rai 0. Es evidente que tanto el grupo actual de LBM 
clínicas como el grupo de LLC Rai 0 contienen una 
mezcla de pacientes que nunca desarrollarán signos ni 
sintomatología clínica y otros que progresarán. La tasa 
de progresión de LBM clínica a LLC con necesidad de 
tratamiento es de un 1-2% anual9,22, mientras que las 
LLC Rai 0 presentan una tasa de progresión anual con 
necesidad de tratamiento del 5%23. Por estas razones, 
distintos grupos han llevado a cabo estudios a diferentes 
niveles comparando estas dos entidades con el objetivo 
de encontrar marcadores que permitan identificar a los 
pacientes susceptibles de progresar.

Los estudios inmunogenéticos y el análisis del reper-
torio de IGHV muestran que tanto el repertorio de inmu-
noglobulinas como la frecuencia de estereotipia son muy 
similares en LBM clínicas y LLC estadio Rai 011. En la 
actualidad no existe un consenso en la literatura sobre la 
utilidad de analizar el uso de IGHV, estado mutacional 
y/o estereotipia del BCR para obtener información adi-
cional en un esfuerzo para identificar la pequeña fracción 
de casos que eventualmente van a progresar. En este sen-
tido, es importante destacar que en el estudio de Vardi 
et al.11, el subtipo de receptores estereotipados más fre-
cuente en LBM clínicas fue el #2 (que expresa IGHV3-21/
IGHJ6 VH CDR3). En LLC, este subtipo ha demostrado 
presentar un comportamiento clínico agresivo, por lo 
cual, hipotéticamente, este grupo de pacientes podría 
contener aquellos que van a progresar.

En relación a las alteraciones cromosómicas típica-
mente descritas en LLC, tal y como sucede en las LBM 
de recuento bajo, en las LBM clínicas también han sido 
detectadas. Los porcentajes de detección de del(13q) y 
+12 no presentan diferencias significativas entre LBM 
clínicas y LLC Rai 022-24; sin embargo, en algunas series 
sí se ha reportado que las del(11q) y del(17p), así como 
mutaciones de TP53, se hallan en menor proporción en 
LBM clínicas24.

Finalmente, respecto a la presencia de mutaciones 
de genes relevantes descritos en los recientes estu-
dios de secuenciación masiva, los porcentajes de detec-
ción en LLC al diagnóstico son bajos (NOTCH1, 4%; 
SF3B1, 5%; BIRC3, 4%)20,25,26. Los estudios realizados 
en series de casos con LBM clínica han demostrado que 
estos porcentajes aún son más bajos (NOTCH1, 3,2% 
aunque utilizando métodos ultrasensibles hasta 11%; 
SF3B1, 1,5%; BIRC3, 0%)26-29.

Experiencia del Grupo Cooperativo Español  
de Citogenética Hematológica (GCECGH)  
y del Grupo Español de Leucemia Linfocítica 
Crónica (Gellc)

En el año 2011, por iniciativa de miembros del GCE-
CGH y del GELLC, se diseñó una base de datos para 

recoger casos con LLC y LBM de distintos centros espa-
ñoles (BD-LLC). Los objetivos de este proyecto eran 
valorar la incidencia de las anomalías cromosómicas en 
la LLC y la LBM mediante citogenética convencional e 
hibridación in situ fluorescente (FISH), estudiar las alte-
raciones citogenéticas en las distintas fases evolutivas 
de la enfermedad y correlacionar las anomalías cromo-
sómicas con distintos parámetros clinicobiológicos de 
los pacientes, así como establecer subgrupos de pacien-
tes con alteraciones cromosómicas concretas, de inte-
rés para sucesivos estudios. Hasta la actualidad, se han 
recogido 2.249 pacientes, de los cuales se dispone de 
información citogenética (cariotipo o estudios de FISH 
con las sondas de 13q, 12, 11q y 17p) al diagnóstico de 
2.157 casos (96%). De estos, 1.781 son pacientes diag-
nosticados de LLC y 331 presentan LBM, la mayoría 
de ellos LBM clínicas. Dentro de las LBM, se dispone 
de información citogenética convencional de 150 casos, 
mientras que los datos de FISH se han obtenido en 331 
casos. Respecto a los datos de citogenética convencio-
nal, no existen diferencias entre el número de casos con 
citogenética alterada en LLC y LBM, así como tampoco 
en el número de alteraciones numéricas o estructurales. 
Es importante destacar que en nuestra serie de pacientes 
con LLC, un 83% se encuentran en estadios iniciales 
(Binet 1). Los cromosomas más frecuentemente afec-
tados en las LBM utilizando la técnica de citogenética 
convencional han sido el cromosoma 12, seguido de las 
anomalías en 13q, 11q, 14q, 17p y 18q (Figura 1A). Estos 
datos no difieren significativamente de los hallados en 
las LLC de la misma serie (Figura 1B) y concuerdan con 
los descritos en la literatura. Respecto a los datos recogi-
dos de alteraciones cromosómicas detectadas por FISH, 
sí se observan diferencias entre el porcentaje de casos 
con al menos una sonda alterada en LLC respecto a 
LBM (62,1% vs 47,7%, p<0,001). Asimismo, el porcen-
taje de casos con del(11q) y del(17p) difiere significa-
tivamente entre LLC y LBM (9,6% vs 4,8%, p=0,002; 
7,7 vs 3,6, p=0,005, respectivamente), mientras que los 
porcentajes de casos con alteraciones de del(13q) y +12 
no presentan diferencias significativas (Figura 2). Del 
total de LBM con datos citogenéticos (150 casos), un 
18,6% ha progresado. Cuando se comparan los casos 
que progresan con los que no progresan, el porcentaje 
de cariotipos alterados en ambos grupos no es diferen-
te, aunque sí se observa un porcentaje más elevado de 
casos con dos o más alteraciones citogenéticas en el 
cariotipo en aquellas LBM que han progresado a LLC. 
Finalmente, respecto a los datos de FISH, no se obser-
van diferencias estadísticamente significativas en los 
pacientes que progresan respecto a los que no progre-
san, aunque existe una tendencia a que los primeros 
presenten un número más elevado de casos con del(11q) 
y del(17p). Sin embargo, son necesarios más estudios 
para confirmar estos hallazgos.



Ponencias

I 91 I

Conclusiones 

Los estudios realizados en los últimos años en indivi-
duos con LBM muestran que las LBM clínicas y las LLC 
son parte de un continuo. Sin embargo, las LBM de 
recuento bajo comparten muchas características con las 
células B normales de los individuos de edad avanzada, 
y reflejarían un estado de inmunosenescencia. Hasta el 

momento se desconocen los mecanismos por los cuales 
una LBM clínica evolucionará a LLC. Con respecto a 
los datos recogidos por el GCECGH y el GELLC en la 
BD-LLC, las alteraciones citogenéticas identificadas en 
esta serie española concuerdan con las descritas en la 
literatura.
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Linfocitosis B monoclonal de fenotipo no leucemia linfática crónica
AnA Ferrer del álAMo, en rePresentACión del gruPo esPAñol de CitologíA heMAtológiCA 
(geCh) de lA sehh
Laboratori de Citologia Hematològica. Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner. Servei de Patologia. 
Hospital del Mar. Barcelona. Programa de Recerca en Càncer. Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona

La presencia de poblaciones B clonales en la sangre peri-
férica (SP) de individuos sanos es un hecho bien cono-
cido desde hace años1,2. En la última década, gracias a 
los avances tecnológicos, la detección de poblaciones 
B clonales que no cumplen estrictamente los criterios 
diagnósticos de un determinado proceso linfoprolifera-
tivo se ha convertido en una situación frecuente, incluso 
durante el proceso de diagnóstico rutinario3. En el año 
2005, un grupo de expertos internacionales definieron 
esta condición como “linfocitosis B monoclonal (LBM)” 
y propusieron los criterios para su diagnóstico, basado 
en un recuento de células B inferior a 5x109/L en ausen-
cia de signos y síntomas sugestivos de la existencia de 
un proceso linfoproliferativo subyacente4. Este umbral 
de 5x109/L linfocitos B fue introducido como nuevo cri-
terio diagnóstico de la leucemia linfática crónica (LLC) 
por el iWCLL 2008 y por la clasificación de la OMS de 
ese mismo año, remplazando el punto de corte previo 
basado en el recuento linfocitario absoluto. 

Según el perfil fenotípico de la población linfoide B 
clonal, las LBM se han clasificado tradicionalmente en 
LBM de fenotipo LLC típico (CD5+, CD23+, expresión 
débil de CD20 y de Ig de superficie), LBM de fenotipo 
LLC atípico (CD5+ pero CD23- y/o expresión inten-
sa de CD20) y LBM de fenotipo no LLC (CD5-). Las 
expansiones B monoclonales de fenotipo similar a la 
LLC son, con diferencia, las más frecuentes, represen-
tan aproximadamente el 75% de las LBM y por ello 

han sido objeto de estudio exhaustivo en los últimos 
años4-10.

La proporción de individuos afectos de LBM y el 
número de células fenotípicamente anómalas detecta-
das depende principalmente de la edad del grupo de 
estudio y de la sensibilidad de la aproximación técnica 
(citometría de flujo) utilizada para su diagnóstico9-11. En 
los estudios con finalidad diagnóstica, en los que los 
pacientes acostumbran a ser remitidos por la presencia 
de linfocitosis, lo habitual es detectar LBM que cursan 
con más de 100 células de fenotipo anómalo/mL. Por 
el contrario, en los estudios realizados con el objetivo 
de profundizar en las fases iniciales de la leucemogé-
nesis, la adquisición de un mayor número de células 
y la utilización de un mayor número de fluorocromos 
simultáneamente permiten la detección de poblaciones 
clonales de incluso 1 célula/mL. Por lo tanto, el término 
LBM engloba dos situaciones bien distintas, en dos con-
textos completamente diferentes, basadas en el número 
de células B clonales detectadas: las LBM de recuento 
bajo (low-count o de screening poblacional), que cursan 
habitualmente con 0,1-50 células B clonales/mL, y las 
LBM de recuento alto (LBM clínicas), que suelen cur-
sar con 500-5.000 células B clonales/mL. En el caso de 
las LBM de fenotipo LLC, todos los estudios realizados 
hasta el momento coinciden en que las LBM de recuen-
to bajo no parecen implicar ningún riesgo de progresión 
a LLC mientras que las LBM de recuento alto se asocian 
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habitualmente a la presencia de linfocitosis y conllevan 
un riesgo de progresión a LLC con requerimientos tera-
péuticos del 1-2% anual6-10. 

Al contrario de lo que ocurre con las LBM de feno-
tipo LLC típico, las LBM con perfil de LLC atípico y las 
LBM CD5- son entidades mal definidas. Al ser situa-
ciones mucho menos frecuentes, los datos clínicos son 
escasos y, en general, derivados de la publicación de 
casos aislados o series que incluyen pocos pacientes. 
En los estudios poblacionales, la frecuencia de la LBM 
de perfil diferente al típico de LLC parece estar menos 
relacionada con la edad y su prevalencia global se sitúa 
entre el 1% y el 2,5%12. Esta menor frecuencia puede 
ser debida en parte a la dificultad que supone el reco-
nocimiento de las LBM CD5- desde el punto de vista 
técnico, ya que se trata de entidades sin marcadores 
fenotípicos que permitan una identificación fácil de 
las poblaciones anómalas, y por ello su detección es 
posible únicamente si representan la mayoría de las 
células B circulantes o, al menos, se encuentran en 
número suficiente para alterar la ratio kappa: lambda 
en sangre periférica13. 

De manera similar a lo observado en las LBM de 
fenotipo LLC típico, las LBM de fenotipo LLC atípi-
co y las LBM CD5- detectadas en estudios de screening 
poblacional y las detectadas en el ámbito clínico pare-
cen tener un significado biológico y clínico distinto. En 
este sentido, la desaparición de hasta el 55% y 35% de 
los casos de fenotipo LLC atípico y CD5-, respectiva-
mente, en estudios evolutivos, sugiere que estas expan-
siones pueden ser transitorias y autolimitadas14. La ele-
vada prevalencia de LBM en pacientes con infección 
por virus de la hepatitis C, especialmente de los sub-
grupos de fenotipo distinto al típico de LLC, es un dato 
más a favor de que estas expansiones monoclonales, al 
menos las detectadas en estudios poblacionales, pueden 
ser reactivas, desencadenadas por la estimulación man-
tenida del sistema inmunitario15. Asimismo, diferentes 
estudios han puesto de manifiesto la posible presencia 
de más de una población monoclonal con característi-
cas fenotípicas de LLC atípica o no LLC en un mismo 
individuo; la coexistencia de dos poblaciones diferentes 
podría observarse hasta en el 30% de los casos, según 
estudios del grupo de Salamanca13,14. 

En cuanto a las LBM de fenotipo LLC atípico y CD5- 
diagnosticadas en el ámbito clínico, es decir, detecta-
das a raíz del estudio de linfocitosis, la mayoría de los 
datos inmunofenotípicos, citogenéticos y moleculares 
han resultado, hasta el momento, menos concluyentes 
que en el caso de las LBM de tipo LLC. Esto es debido a 
que la mayoría de procesos linfoproliferativos indolen-
tes distintos a la LLC diagnosticados en SP no poseen un 
perfil fenotípico específico, con las excepciones del lin-
foma folicular y el linfoma de células del manto (LCM). 
En este sentido, la detección en SP de expansiones clo-

nales CD10+ sugestivas de un origen centrofolicular es 
excepcional.

En el caso de las LBM CD5+ de fenotipo LLC atípico 
resulta obligado descartar el LCM mediante un estu-
dio citogenético apropiado, incluyendo la realización 
de una hibridación in situ fluorescente de la t(11;14)
(q13;q32) en los casos con citogenética normal, en los 
puede no haber crecido la clona patológica. En estas 
situaciones fenotípica y citogenéticamente característi-
cas de LCM, en las que únicamente se detecta expresión 
hemoperiférica, los expertos recomiendan asimismo la 
realización de una biopsia de médula ósea y pruebas de 
imagen como parte del procedimiento de estudio inicial 
y un seguimiento periódico, al menos cada 6 meses, con 
el objetivo de detectar precozmente la evolución a una 
LCM convencional10,16.

En los últimos años, diversos grupos han descrito 
la existencia de casos de LCM de presentación exclu-
sivamente leucémica con un comportamiento clínico 
indolente, caracterizados por la escasa frecuencia de 
alteraciones citogenéticas adicionales y por la presen-
cia de hipermutaciones del gen IGHV, algunos de los 
cuales presentaban al diagnóstico recuentos linfocita-
rios <5x109/L13,17-21. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que esta cifra representa un punto de corte totalmente 
arbitrario en la diferenciación entre la LBM de fenotipo 
LLC y la LLC, la mayoría de trabajos existentes sobre 
linfocitosis B clonal no LLC [con t(11;14) y expresión 
de ciclina D1 por un lado y de fenotipo consistente con 
un origen en la zona marginal por otro] hacen referen-
cia a casos que cursan con expresión hemoperiférica 
aislada (en ausencia de adenopatías y visceromegalias), 
independientemente de que el recuento linfocitario sea 
<5x109/L o superior a esta cifra. Ondrejka et al. estudia-
ron un grupo de 8 pacientes asintomáticos con LCM 
leucemizado, que presentaban al diagnóstico una cifra 
mediana de linfocitos de 8,7x109/L (4,5-14,2x109/L)19. En 
todos los casos se había descartado la existencia de ade-
nopatías y esplenomegalia por palpación y pruebas de 
imagen. Un único paciente presentaba anemia macrocí-
tica en relación a enolismo crónico, y otro una plaque-
topenia leve de 113x109/L. Mediante citometría de flujo, 
el recuento de células B clonales oscilaba entre 1,07 y 
12,78x109/L (mediana: 6,35x109/L), todos los casos eran 
CD5+, 5/8 pacientes presentaban expresión de CD23, 
CD38 era <20% en los tres pacientes analizados y 7/8 
casos expresaban cadenas ligeras de superficie kappa. 
Todos los casos en los que se realizó una biopsia medu-
lar presentaban una infiltración mínima por linfocitos 
ciclina D1+ aislados o formando pequeños acúmulos 
intersticiales, puestos de manifiesto en la mayoría de los 
casos tras la realización de técnicas inmunohistoquími-
cas. En este estudio, Ondrejka et al. ya sugerían que los 
índices pronósticos habituales (IPI y MIPI) podían no 
ser apropiados para este tipo de pacientes y que quizás 
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el tiempo de duplicación linfocitario podía ser útil para 
su monitorización. Asimismo consideraban la posible 
denominación de algunos de sus casos como LBM de 
tipo LCM. 

Recientemente nuestro grupo ha estudiado un grupo 
homogéneo de 13 individuos asintomáticos con linfoci-
tosis B monoclonal ciclina D1+ (MALD1, por monoclo-
nal asymptomatic lymphocytosis, cyclin D1-positive) carac-
terizados por la ausencia de síntomas, de adenopatías 
relacionadas con el LCM y de esplenomegalia, que tras 
un seguimiento mínimo de 2 años no habían requerido 
tratamiento21. El motivo de estudio en estos individuos 
fue la existencia de linfocitosis (7 casos), la observación 
de linfocitos atípicos en la extensión de SP (5 casos) y la 
presencia, en un caso, de una adenopatía submandibular 
subcentimétrica debida a una reacción granulomatosa 
sarcoidea. La cifra mediana de linfocitos al diagnóstico 
era de 6,5x109/L (3,1-12,2x109/L), ningún caso presen-
taba anemia y solo 1 plaquetopenia leve (114x109/L). El 
porcentaje de linfocitos B clonales detectados median-
te citometría de flujo oscilaba entre 11% y 76%, 3/13 
casos no expresaban CD5 y 5/13 eran CD23+. Desde 
los puntos de vista citogenético y molecular, solo un 
individuo presentaba un cariotipo complejo y los 12 
casos analizados mostraban hipermutaciones del gen 
IGHV. Al comparar el perfil de expresión de 5 de estos 
casos con el observado en 5 pacientes diagnosticados de 
LCM convencional y 8 individuos sanos, el análisis no 
supervisado mostró que las células B de los individuos 
con MALD1 y los pacientes con LCM presentaban dife-
rencias marcadas entre sí y mostraban asimismo dife-
rencias respecto de las células B normales de los indivi-
duos sanos. El análisis supervisado de los casos MALD1 
y de los pacientes con LCM identificó una firma génica 
compuesta por 174 tránscritos (correspondiente a 171 
genes) diferencialmente expresados en ambas entida-
des. Dos de estos genes eran CD38 (sobreexpresado 
en LCM) y CD200 (sobreexpresado en MALD1). Estos 
resultados fueron confirmados mediante qRT-PCR y 
citometría de flujo y validados en una serie adicional de 
casos. Así, la mediana de células positivas para CD200 
en los LCM analizados mediante citometría fue de 0% 
y en los MALD1 de 24%, mientras que para CD38 fue 
de 89% en los LCM y de 14% en los MALD1, lo que 
sugiere que el análisis combinado de ambos marcadores 
puede resultar útil para la diferenciación de la mayoría 
de MALD1 de los pacientes con LCM. Por otro lado, el 
perfil de expresión génica de los casos MALD1 mostró 
un enriquecimiento en genes relacionados con procesos 
de activación inmune, respuesta inflamatoria, adhesión 
celular y migración, al contrario de lo observado en los 
pacientes con LCM, en los que predominaron firmas 
relacionadas con ciclo celular y proliferación, activación 
de ciclina D1/CDK4 y vías de reparación de daño a 
ADN. 

La naturaleza de las LBM CD5- sigue siendo incierta. 
Según apuntan los datos fenotípicos y citogenéticos, 
probablemente corresponden a LBM relacionadas con 
el linfoma de la zona marginal, principalmente esplé-
nico (LZME) y, en menor grado, con el linfoma linfo-
plasmacítico13,16. Así, los escasos estudios realizados en 
LBM CD5- han mostrado una elevada frecuencia de 
alteraciones citogenéticas similares a las descritas en el 
LZM. Amato et al. caracterizaron una serie de 7 casos de 
linfocitosis B clonal CD5- con una cifra de linfocitos que 
oscilaba entre 3,6-9,4x109/L y un porcentaje de células 
B que representaba el 34-70% del total de linfocitos, 
de los cuales el 95-99% eran clonales22. Ningún caso 
presentaba adenopatías, visceromegalias ni citopenias. 
La mayoría de casos (6/7) presentaban hipermutacio-
nes somáticas del gen IGHV. A nivel citogenético, dos 
pacientes presentaban anomalías de 7q, en un caso una 
deleción de 7q31-34 y en el otro una t(2;7)(p11;q22), 
con desregulación del gen CDK6. Ambas alteraciones 
se han descrito en el LZME, si bien ninguno de los dos 
casos de esta serie desarrolló esplenomegalia durante 
el seguimiento. En dos casos adicionales se detectó un 
isocromosoma 17q con la consiguiente pérdida de 17p 
y TP53, confirmada en ambos casos por FISH.

Recientemente Xochelli et al. han analizado de 
manera retrospectiva una serie de 102 pacientes con 
linfocitosis B clonal de fenotipo consistente con un 
origen en la zona marginal, ninguno de los cuales 
presentaba, en el momento del diagnóstico, eviden-
cia clínica de LZM subyacente23. Todos los casos se 
caracterizaban por la ausencia de adenopatías, visce-
romegalias y citopenias, y no presentaban ningún dato 
adicional clínico o biológico indicativo de otro proce-
so linfoproliferativo. El 78% de ellos presentaban un 
recuento linfocitario >4x109/L y en 9% el diagnóstico 
de LBM se realizó durante el estudio de una gammapa-
tía monoclonal sérica, siendo el hemograma normal. 
Fenotípicamente, CD5 era positivo en el 19% de los 
casos, el 89% no expresaban CD38 y todos los casos 
analizados eran CD49d+. En la biopsia medular, realiza-
da en 35 pacientes, el porcentaje de infiltración linfoide 
fue variable, siendo el patrón infiltrativo intersticial el 
observado con mayor frecuencia. Aproximadamente la 
mitad de los casos presentaban una infiltración ≥30%, 
sin que se observase ninguna asociación entre el grado 
de infiltración medular y el recuento linfocitario en SP. 
En 12 pacientes se realizó biopsia de médula ósea, que 
mostró un patrón predominantemente intersticial en 
10 casos. En 6 pacientes se identificó asimismo infiltra-
ción intrasinusoidal. En cuanto a la citogenética, 48/67 
casos analizados presentaban alteraciones, el 23% de 
ellos en forma de cariotipos complejos. Los cromoso-
mas alterados con mayor frecuencia fueron el 3, el 12, 
el 17 y el 7. Las anomalías del cromosoma 7 fueron 
deleciones de 7q (7 casos) y translocaciones implicando 
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a 7q (6 casos), tres de ellas en forma de t(2;7)(p11;q22). 
En 8 casos se observó la presencia de un isocromosoma 
17q, en 3 de ellos como única alteración. Desde el pun-
to de vista inmunogenético, se identificaron 28 genes 
IGHV distintos, con un claro predominio (23%) del gen 
IGHV4-34. En cuanto a la presencia de hipermutaciones 
somáticas, el 10% de casos eran no mutados (identidad 
del 100% respecto de la línea germinal), 14% mínima-
mente mutados (homología del 97-99,9%) y 76% sig-
nificativamente mutados (homología <97% respecto 
de la línea germinal). Tras un seguimiento mediano de 
5 años, 17 casos presentaron progresión, 15 de ellos 
en forma de esplenomegalia (sin adenopatías ni cito-
penias), un caso en forma de linfoma MALT gástrico 
clonalmente relacionado y otro en forma de LDCG-B 
cutáneo. A pesar de que ninguno de los pacientes que 
desarrollaron esplenomegalia fue esplenectomizado, los 
datos fenotípicos, citogenéticos e inmunogenéticos en 
estos casos eran similares a los descritos en el LZME y 
en el linfoma esplénico con infiltración difusa de la pul-
pa roja (LEDPR). Específicamente, la elevada frecuencia 
de casos significativamente mutados y de utilización 
de IGHV4-34, así como la escasa representación de 
IGHV1-2*04 (que se observa hasta en el 32% de LZME), 
sugieren que este tipo de LBM estén más relacionadas 
con el LEDPR que con el LZME clásico. Cabe destacar 
que 7/8 pacientes que presentaban isocromosoma 17q 
presentaron enfermedad estable, de manera similar a lo 
que ocurre en algunas LBM de fenotipo LLC y LLC en 
estadios tempranos, en las que las anomalías de TP53 
pueden asociarse a enfermedad indolente, especialmen-
te en pacientes con genes IGHV mutados. 

En el estudio que está llevando a cabo el Grupo 
Español de Citología Hematológica (GECH) con el 
objetivo de caracterizar el LZME con y sin linfocitos 
vellosos circulantes en SP, 17 de los 57 casos de LZME 
incluidos (30%) presentan únicamente expresión hemo-
periférica, sin esplenomegalia ni citopenias. En 6 pacien-
tes se detectó un componente monoclonal, que era IgM 
en 5 casos e IgG en 1. La cifra mediana de linfocitos 
al diagnóstico era de 5,9x109/L (2,9-23,4) y en 7 casos 
el recuento linfocitario era <5x109/L. El porcentaje de 
linfocitos atípicos observados en SP oscilaba entre 4% 
y 66% (mediana, 40%). Mediante citometría de flujo, 
el porcentaje de células B representaba el 8-92% del 
total de linfocitos, de los cuales >80% eran clonales 
en 16/17 casos. Tres casos presentaban positividad de 
CD5. Desde el punto de vista citogenético, 10 casos pre-
sentaban un cariotipo normal y 7 pacientes mostraban 
alteraciones, 2 de ellos en forma de cariotipo complejo. 
En 1 caso se observó una deleción de 7q y en 3 casos 
un isocromosoma 17q, en uno de ellos como única 
alteración. A nivel inmunogenético, se identificaron 11 
genes IGHV distintos, que en 2 casos era IGHV1-2 y 
en 1 único caso IGHV4-34. En cuanto a la presencia de 

hipermutaciones somáticas, el 75% de los casos (12/16) 
presentaban una homología <97% respecto de la línea 
germinal (significativamente mutados) mientras que el 
resto eran no mutados (2/16) o mínimamente mutados 
(2/16). Tras un seguimiento mediano de 4,2 años (0,8-12 
años), 4 pacientes progresaron, 2 de ellos con requeri-
mientos terapéuticos. El tiempo transcurrido hasta la 
progresión fue de 5,7 años (1-10 años). Tres de los 4 
pacientes en los que la enfermedad progresó presen-
taban un cariotipo alterado, uno de ellos con deleción 
de 7q y otro con un cariotipo complejo que incluía un 
isocromosoma 17q.

Consideraciones finales

A diferencia de lo que ocurre con las LBM de fenotipo 
LLC típico, las LBM de fenotipo LLC atípico y las LBM 
CD5- son entidades poco frecuentes y mal caracteriza-
das. Esta menor frecuencia puede ser debida en parte a 
la dificultad que supone el reconocimiento de las LBM 
CD5-, ya que se trata de casos sin marcadores fenotí-
picos específicos que permitan una fácil detección de la 
población anómala, que solo se identifican si las células 
patológicas suponen la mayoría de las células B circu-
lantes. Respecto del punto de corte de 5x109/L linfocitos 
B clonales, al igual que ocurre con la LBM de tipo LLC 
clínica y los estadios tempranos de la LLC, no parecen 
existir diferencias entre los casos con un recuento lin-
focitario inferior o superior a esta cifra que justifiquen 
su mantenimiento como punto de corte. Existen diver-
sas hipótesis acerca de lo que pueden representar estas 
poblaciones B clonales: a) la manifestación leucémica 
de un linfoma subyacente, aún no diagnosticado; b) 
el estadio inicial de un proceso linfoproliferativo con 
una elevada posibilidad de evolucionar, si transcurre el 
tiempo suficiente; c) el precursor de una neoplasia de 
células B, que requiera de acontecimientos adiciona-
les para transformarse y progresar o; d) una alteración 
clonal genéticamente estable, con un riesgo mínimo o 
tal vez nulo de evolucionar a un proceso linfoprolife-
rativo bien establecido. Sin duda hace falta un mayor 
número de estudios que incluyan un mayor número 
de casos, ya que probablemente se trate de situaciones 
heterogéneas que incluyan varias de las posibilidades 
mencionadas. Desde el punto de vista clínico, el aspecto 
fundamental es excluir la existencia de un proceso lin-
foproliferativo subyacente, especialmente el linfoma de 
células del manto, por lo que es aconsejable la realiza-
ción de pruebas de imagen y, probablemente, también 
de una biopsia medular. Dado que la expresión de CD5 
se observa en aproximadamente el 20% de las LBM de 
fenotipo consistente con un origen en la zona marginal 
y, al contrario, algunas LBM con t(11;14) son negativas 
para este marcador, es recomendable realizar un estudio 
citogenético dirigido a excluir el LCM en todos los casos 
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de LBM de fenotipo diferente al observado habitual-
mente en la LLC.
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Síndromes mielodisplásicos
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En los últimos años numerosas publicaciones están poniendo de manifiesto que la gran variabilidad clí-
nico-pronóstica de los síndromes mielodisplásicos (SMD) se justifica, además de por las características 
conocidas clínicas, biológicas y citogenéticas, por los datos moleculares cada día mejor conocidos que 
muestran la extrema complejidad de estos procesos. Todo este desarrollo en el conocimiento biológico 
está empezando a tener repercusión tanto en el probable diseño de nuevos esquemas de estratificación 
pronóstica como en su posible implicación en la respuesta a distintos tratamientos.
Con el diseño del presente simposio hemos querido revisar los temas más candentes o que están dando 
lugar a controversias en la actualidad.

El Dr. Malcovati hace una revisión sobre las mutaciones génicas descritas en los SMD y nos muestra 
en su ponencia cómo alguna de estas, por ejemplo, las mutaciones en SF3B1, se asocian con un fenotipo 
específico, los SMD con sideroblastos en anillo, mientras que otras como las que afectan a ASXL1, RUNX1, 
tP53, EZH2 o ETV6, tienen un significado pronóstico. Con estas bases el Dr. Malcovati sugiere la próxima 
inclusión de estas mutaciones en los futuros sistemas de estratificación pronóstica. 

En la mayoría de los pacientes con SMD el diagnóstico sigue basándose en los datos morfológicos. 
Estos datos, junto con los recuentos periféricos y los estudios citogenéticos, son las bases de la clasificación 
de estas entidades. La Dra. Florensa, en su participación en el presente simposio, destaca la importancia 
de realizar un estudio morfológico siguiendo de forma estricta las recomendaciones de los expertos, a las 
que pueden asociarse otros estudios con el fin de conseguir un diagnóstico integrado correcto. También 
discute en su trabajo la relevancia que puede tener una correcta cuantificación del porcentaje de células 
blásticas desde un punto de vista pronóstico.

La Dra. Díez-Campelo revisa los tratamientos farmacológicos utilizados actualmente en pacientes 
con SMD. En primer lugar, en pacientes afectos de SMD considerados de bajo riesgo comenta el uso de 
los agentes eritropoyéticos y el único tratamiento farmacológico cuya identificación ha sido aprobada en 
estos pacientes, la lenalidomida. En los pacientes con SMD de alto riesgo y no candidatos a trasplante el 
tratamiento considerado estándar son los agentes hipometilentes. La Dra. Díez discute en su ponencia 
sus indicaciones, posología, esquemas de tratamiento, etc., así como la utilidad que puede tener la qui-
mioterapia convencional en algunas ocasiones.

Finalmente, el Dr. Valcárcel expone la relevancia del trasplante hematopoyético en estos pacientes 
diagnosticados de SMD, el único tratamiento considerado curativo hasta el momento actual. Muchas son 
las cuestiones debatidas en este campo, desde qué tipo de pacientes deben trasplantarse, a la importancia 
que puede tener reducir “masa tumoral” previo al mismo, o cuál es el acondicionamiento más idóneo, etc. 
El Dr. Valcárcel nos muestra el estado actual de estas cuestiones y comenta una cuestión ampliamente 
debatida en los últimos años: la importancia del seguimiento en el periodo postrasplante y las intervencio-
nes que pueden llevarse a cabo una vez realizado para mejorar la evolución del paciente en este periodo.

Hemos pretendido, con la participación de expertos de reconocido prestigio en los temas que tratan, 
ofrecer una revisión actualizada de los temas más candentes y actuales que deben ser conocidos en estos 
procesos. Estamos seguros de que los ponentes elegidos colmarán sin duda las expectativas de los asis-
tentes a este simposio.
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Clinical implications of mutational landscape in myelodysplastic 
syndromes
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Department of Molecular Medicine. University of Pavia & Department of Hematology Oncology. IRCCS. S. Matteo 
Hospital. Pavia (Italy)

Myeloid neoplasms include myelodysplastic syndromes 
(MDS), myeloproliferative neoplasms (MPN), and myel-
odysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN).1 
MDS typically occur in elderly people and, as a result of 
population aging, represent one of the most common 
hematologic malignancies in Western countries. MDS 
are characterized by clonal proliferation of hematopoiet-
ic stem cells, which partly retain their capacity to differ-
entiate and maturate, but do so in an inefficient manner. 
With time a significant portion of patients evolve into 
overt acute myeloid leukemia (AML).2

MDS were defined and classified in 1982 by the FAB 
group.3 In 2001 the World Health Organization (WHO) 
developed a new classification, recently updated.4 The cur-
rent diagnostic approach to suspected MDS includes mor-
phological studies of peripheral blood and bone marrow, 
bone marrow biopsy, and cytogenetics. The diagnosis of 
MDS may be difficult in patients with a normal karyo-
type or non-informative cytogenetics who do not have 
robust morphological markers, and an observation peri-
od of six months with repeat bone marrow investigation 
is recommended prior to making the diagnosis of MDS. 
The natural history of MDS is extremely heterogeneous, 
ranging from indolent conditions to forms approaching 
AML. Current therapeutic options include supportive care, 
hematopoietic growth factors, lenalidomide, anti-thymo-
cyte globulin, azacitidine, decitabine and allogeneic stem 
cell transplantation. This latter remains the only poten-
tially curative treatment; however, only a minority of all 
patients with MDS are eligible and have a donor.5

The molecular basis of MDS was largely unknown 
until recently but a few important steps forward have 
been made in the last few years. The MDS associated 
with isolated 5q deletion, MDS del(5q), appears to derive 
from the haploinsufficiency of genes mapping to chromo-
some 5q32-q33, in particular from reduced expression of 
RPS14, miR-145 and miR-146a, and from TP53 overexpres-
sion.6,7 Recently, mutations in genes encoding for spliceo-
some components were identified in a high proportion of 
patients with MDS. These genes include SF3B1, SRSF2, 
U2AF35 and ZRSR2, and to a lesser extent, SF3A1, SF1, 

U2AF65 and PRPF40B.8,9 In addition, an increasing number 
of cancer genes have been found to carry recurrent somat-
ic mutations in MDS, including genes involved in DNA 
methylation (DNMT3A, TET2, IDH1/2), chromatin mod-
ification (EZH2, ASXL1), transcriptional regulation (EVI1, 
RUNX1, GATA2), signal transduction (JAK2, KRAS, CBL), 
tumor suppressor (TP53).10-12

In a group of disorders classified on the basis of 
morphological criteria, identifying specific associations 
between genotype and disease phenotypes is essential to 
recognize disease entities according to distinctive genetic 
profiles. This genotype-phenotype correlation in MDS is 
illustrated by the 5q- syndrome, recognized as a distinct 
category by the WHO classification in 2011 and repre-
senting the first subtype of MDS defined by a genetic 
abnormality.1 A major step forward in genotype-pheno-
type correlation has been the identification of somatical-
ly acquired mutations in SF3B1, a gene encoding a core 
component of RNA splicing machinery, in MDS patients 
with ring sideroblasts. In the original reports, 25-30% of 
MDS patients carried a somatic mutation of SF3B1, but 
the proportion of positive patients was significantly high-
er in the RARS and RCMD-RS subgroups (72%) than in 
the remaining WHO categories.8 The specific association 
between SF3B1 and ring sideroblasts was unequivocally 
demonstrated by the analysis of a subgroup of patients in 
whom an accurate quantitative enumeration of ring sidero-
blasts was performed using recently established consensus 
criteria, irrespective of WHO categories. Overall, only 3% 
of patients with an SF3B1 mutation did not show any ring 
sideroblasts in the bone marrow. Based on these data, the 
SF3B1 mutation status had a positive predictive value for 
disease phenotype with ring sideroblasts of 98%.13 Tak-
en together, these observations suggest that SF3B1 is the 
first mutated gene in MDS to be strongly associated with 
a specific disease phenotype. Though several issues still 
remain to be clarified, this finding may form the basis for 
a molecular classification of MDS.

The available evidence clearly indicates that greater 
understanding of the molecular basis of MDS may improve 
our ability to stratify the prognosis of patients with MDS. 
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Mutations in several genes have been reported to 
influence overall survival and risk of disease progression 
in MDS. Recently, a comprehensive analysis in patients 
with MDS identified mutations in five genes (ASXL1, 
RUNX1, TP53, EZH2, and ETV6) that were significant 
predictors of poor survival after adjustment for demo-
graphic factors and IPSS risk groups. A prognostic model 
was then developed to integrate the mutational analysis 
results into the IPSS.14 This analysis indicates that evalu-
ation of mutation status provides additional significant 
information to clinical prognostic scores as currently 
assessed in patients with MDS. More recently, SF3B1 
mutations were found to be independent predictors of 
favourable clinical outcome in a multivariate analysis, 
including demographic and disease-related prognostic 
factors. Patients with SF3B1 mutation also showed a 
significantly better leukemia-free survival than those 
without mutation.13 These observations suggest that 
the integration of somatic mutations in next-genera-
tion prognostic scoring systems is providing more accu-
rate stratification of individual patient risk and further 
refines clinical decision making in MDS. 

In conclusion, our understanding of the molecular 
basis of MDS is rapidly expanding, and the identifica-
tion of genetic defects and their association to clinical 
features and outcomes is going to have major conse-
quences in the clinical management of patients with 
MDS.
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Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un conjunto 
heterogéneo de enfermedades clonales de las células 
progenitoras hematopoyéticas caracterizados por la 
presencia de una hematopoyesis ineficaz que se traduce 
en una médula ósea (MO) normo o hipercelular, rasgos 
morfológicos de mielodisplasia, citopenias y un riesgo 
elevado de desarrollar una leucemia aguda.

Es imprescindible tener presente que mielodispla-
sia no es sinónimo de SMD y que, al no disponer de 
un dato patognomónico de SMD, en todos los casos 
se debe descartar toda causa de citopenia y displasia 
transitoria.

Durante más de 20 años el sistema de clasificación 
más utilizado para el diagnóstico de los SMD ha sido 
el propuesto por el Grupo Franco-Americano-Británico 
(FAB)1. En un intento de mejorar el valor pronóstico 
y relevancia clínica de la clasificación FAB, en 2001 
un grupo de expertos propuso la clasificación OMS, 
que fue redefinida en el año 2008. Esta clasificación se 
basa en la valoración del número y tipo de citopenias, 

¿Qué cambios requiere la clasificación WHO para los síndromes 
mielodisplásicos?
lourdes FlorensA, leonor ArenillAs

Laboratori de Citología Hematològica. Escola de Citología Hematológica Soledad Woessner. Servei de Patologia. 
Hospital del Mar. Barcelona. Programa de Recerca en Càncer. Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 
Barcelona

el porcentaje de células con displasia de las tres líneas 
mieloides, el porcentaje de blastos en sangre y MO, el 
porcentaje de sideroblastos en anillo y el cariotipo de 
MO2. A partir de estos datos se reconocen siete subtipos 
morfológicos (Tabla 1). Estos pueden ser clasificados 
en tres grupos en base a la supervivencia y al riesgo de 
evolución a una leucemia aguda. Los de riesgo bajo son 
la citopenia refractaria con displasia unilínea (CRDU), la 
anemia refractaria sideroblástica (ARSb) y el SMD con 
del(5q) aislada; los de riesgo intermedio son la citopenia 
refractaria con displasia multilínea (CRDM) y la anemia 
refractaria con exceso de blastos 1 (AREB-1), y el de alto 
riesgo es la anemia refractaria con exceso de blastos 2 
(AREB-2).

Actualmente la clasificación de la OMS 2008 es 
ampliamente utilizada y su valor pronóstico es clara-
mente superior al de la FAB. Siguiendo los criterios de 
la OMS 2008 el diagnóstico de los SMD con cifras de 
blastos superiores al 5% en MO se puede realizar con 
relativa facilidad si se efectúa un correcto recuento de 

Tabla 1. Clasificación de los síndromes mielodisplásicos según la OMS 2008

Subtipo Citopenias
Blastos SP 

(%)
Blastos MO 

(%)
Sideroblastos 
en anillo (%) 

Displasia

CRDU (AR, NR, TP) 1 o 2 citopenias <1 <5 <15 1 línea

ARSb Anemia 0 <5 ≥15 Solo eritroide

CRDM* Citopenia/s <1 <5 No bastones de Auer ±15 ≥2 líneas

AREB-1* Citopenia/s <5 5-9 No bastones de Auer Indiferente Indiferente

AREB-2* Citopenia/s 5-19 ± bastones de Auer 10-19 ± bastones de Auer Indiferente Indiferente

SMD con del(5q) aislada** Anemia <1 <5 No bastones de Auer Indiferente Indiferente

SMD inclasificable Citopenias =1 <5 <10% en ≥1 líneas 
con alteración CG

SP, sangre; MO, médula ósea; CRUD, citopenia refractaria con displasia unilínea (AR, anemia refractaria; NR, neutropenia refractaria; TR, trombocitopenia 
refractaria); ARSb, anemia refractaria sideroblástica; CRDM, citopenia refractaria con displasia multilínea; AREB, AR con exceso de blastos; SMD, síndrome 
mielodisplásico. 
* Monocitos:<1x109/L. 
** del(5q) como única anomalía citogenética.
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los blastos, mientras que el diagnóstico de los SMD con 
un porcentaje de blastos inferior al 5% puede llegar a 
ser muy difícil. En todos los casos, especialmente en 
estos últimos, es imprescindible disponer de la historia 
clínica del paciente y excluir otras enfermedades hema-
tológicas y no hematológicas. 

Realizaremos unos breves comentarios de alguno 
de los puntos que, en nuestra opinión, se deberían con-
siderar para mejorar el diagnóstico de los SMD. Nos 
referiremos a cambios que afectan a los datos utilizados 
para el diagnóstico y a los relacionados con los diferen-
tes subtipos de SMD.

Datos utilizados para realizar el diagnóstico

Citopenia/s

Una de las primeras dudas que surge cuando se valora 
un probable SMD está en las cifras que se deben utilizar 
para definir una citopenia. Los valores recomendados 
por la OMS son los mismos que se utilizan en el índice 
pronóstico International Scoring System for Myelodys-
plastic Syndromes (IPSS)3: hemoglobina <10 g/dL, neu-
trófilos <1,8x109/L y plaquetas <100x109/L. Cifras por 
encima de estos valores no invalidan el diagnóstico de 
SMD si existen dismorfias y/o alteraciones citogenéticas 
concluyentes (OMS)2.

En nuestra opinión se deberían manejar siempre los 
valores estándar que definen las citopenias: hemoglobi-
na <13 g/dL en hombres y <12 g/dL en mujeres; neutro-
penia < 2,5x109/L y plaquetas <150x109/L, y diferenciar 
los valores utilizados para el diagnóstico de los que tie-
nen un impacto pronóstico. 

Mielodisplasia

A pesar de los grandes avances en el diagnóstico de 
los SMD, la morfología óptica sigue siendo la piedra 
angular del diagnóstico de estas neoplasias. Los criterios 
diagnósticos de la OMS recomiendan que el porcenta-
je de células con displasia sea ≥10% en las tres líneas 
mieloides para que sea significativa, y se analice en 200 
neutrófilos maduros, 200 eritroblastos y 30 megaca-
riocitos. Germimg et al. realizaron un estudio morfo-
lógico en 3.156 SMD con el objetivo de cuantificar y 
valorar distintos parámetros morfológicos con utilidad 
diagnóstica segura de SMD y buscar hallazgos patog-
nomónicos de SMD4. Estos autores constataron que la 
reproducibilidad de la valoración de la mielodisplasia 
entre expertos en el campo del diagnóstico morfológico 
era elevada y que ningún signo de displasia es exclusivo 
de SMD. En la experiencia del grupo español de SMD 
(GESMD) la reproducibilidad de la clasificación OMS 
entre observadores fue aceptable5. En la valoración de la 
diseritropoyesis, a diferencia de la dismegacariopoyesis 

y disgranulopoyesis, se observó menos acuerdo. Cuan-
do se elevó el punto de corte del 10% al 40% de células 
displásicas el acuerdo mejoró en la línea megacariocítica 
y granulocítica pero no en la eritroide, resultados simi-
lares a los descritos por Matsuda et al.4,6. Estos autores, 
en base a su experiencia, propusieron que el punto de 
corte para definir la dismegacariopoyesis fuese del 40% 
después de valorar un número de megacariocitos supe-
rior a los 30 propuestos por la OMS4,6. La evaluación 
de la diseritropoyesis es uno de los puntos con mayor 
dificultad para el morfólogo. A las dismorfias eritro-
blásticas como los puentes internucleares o la multinu-
clearidad, que son objetivas aunque poco frecuentes, 
se les da el mismo valor que a otras como la cromatina 
megaloblastoide y el asincronismo madurativo, que son 
de observación frecuente pero poco objetivas. Cuando 
estas últimas no son marcadas pueden inducir a una 
sobrestimación de la displasia eritroide. Los rasgos de 
disgranulopoyesis son reproducibles cuando la valora-
ción se realiza en frotis medulares en buenas condicio-
nes técnicas, siendo la desgranulación de los neutrófilos 
el cambio más susceptible a defectos de la tinción.

Muy recientemente Della Porta et al. han desarro-
llado un score para definir los criterios morfológicos 
mínimos asociados a la presencia de displasia medu-
lar7. Esta puntuación ha sido elaborada a partir de una 
revisión morfológica en medula ósea de pacientes con 
citopenia y con sospecha de un SMD. Posteriormente 
ha sido validada y se ha observado que presenta una 
sensibilidad alta (>90%) y una reproducibilidad acepta-
ble. Este score morfológico debería ser validado en otras 
series por su gran interés en la evaluación de la displasia, 
especialmente en casos sin un fenotipo mielodisplásico 
claramente objetivo. 

Recuento de blastos

La determinación del porcentaje de blastos sobre 500 
células de MO que se aconseja para tipificar a los SMD 
debería ser solo una guía. Cuando la cifra de blastos es 
muy baja el recuento es suficiente. Sin embargo, cuando 
las cifras de blastos están alrededor de porcentajes clíni-
camente relevantes como 5%, 10% o 20% se deberían 
realizar recuentos sobre más de 500 células8.

Ante una MO con más de un 50% de serie eritroi-
de se plantea el diagnóstico diferencial entre SMD y 
leucemia aguda eritroide. Si el porcentaje de blastos 
es mayor del 20% en MO se considera leucemia agu-
da, y si es menor al 20%, se debe realizar un segundo 
recuento de blastos sin tener en cuenta la celularidad no 
eritroide. Tras este segundo recuento, se establecerá el 
diagnóstico de SMD cuando los blastos sean menores 
del 20%. En la elaboración de la clasificación OMS 2008 
hubo controversia sobre qué recuento de blastos utilizar 
para establecer el subtipo de SMD. La recomendación 
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fue utilizar el porcentaje de blastos resultante de contar 
todas las células nucleadas de MO2. Dentro del grupo 
de morfología del GESMD se ha diseñado un estudio 
con el objetivo de esclarecer este punto.

Las CRDU, CRDM, ARSb y SMD con del(5q) pre-
sentan una cifra de blastos en MO <5% y en SP <1%. 
Knipp et al., en un estudio en 1.103 SMD con estos diag-
nósticos observaron que los pacientes con >1% en SP 
presentaban una supervivencia global menor y un riesgo 
de transformación a leucemia mayor que los pacien-
tes que no presentan blastos circulantes9. Estos autores 
proponen considerar los SMD con blastos circulantes, 
sin tener en cuenta los blastos en MO, como AREB-1. 
Estos resultados deberían ser validados en otras series.

Citogenética

Alrededor del 50% de los pacientes con SMD presen-
tan anomalías citogenéticas clonales al diagnóstico10. 
Estas muestran valor pronóstico y han sido codificadas 
en cinco categorías que son utilizadas en el IPSS revi-
sado11 (IPSS-R). En la clasificación de la OMS, algu-
nas de las alteraciones citogenéticas frecuentes en los 
SMD como la trisomía 8, la pérdida del cromosoma 
Y y la deleción de 20q, no se reconocen como mar-
cadores clonales de SMD si no se cumplen los crite-
rios morfológicos de SMD2. La trisomía 8 (+8) puede 
ser constitucional en individuos sanos por lo que no 
se considera clonal y, por tanto, diagnóstica de SMD 
en ausencia de criterios morfológicos. Recientemen-
te, el GESMD ha realizado un estudio citogenético 
en distintas poblaciones celulares en 24 SMD con +8. 
Se realizó un estudio citogenético convencional en SP 
estimulada con PHA y FISH en células CD3+ y células 
epiteliales de mucosa oral con sonda del cromosoma 8. 
Ningún paciente presentó +8 en los linfocitos T ni en 
células de mucosa oral, lo que indica que la +8 es pro-
bablemente adquirida y debería ser considerada diag-
nóstica de SMD. La asociación de -Y con los SMD ha 
sido motivo de debate durante mucho tiempo por ser 
una alteración asociada con la senectud. En un estudio 
realizado por Wong et al. en 2.896 varones, concluye-
ron que la pérdida del cromosoma Y es un fenómeno 
relacionado con la edad12. Sin embargo, el grupo de 
individuos en los que todas las células del cariotipo 
mostraban -Y presentaba un incremento significativo 
en la incidencia de SMD. Estos datos sugieren que un 
cariotipo con la gran mayoría de células portadoras de 
-Y puede ser indicativo de SMD. 

Para reconocer la trisomía 8 como marcador clo-
nal en SMD, en ausencia de criterios morfológicos, 
se debería descartar su presencia en células epiteliales 
de mucosa oral. La pérdida del cromosoma Y podría 
indicar clonalidad en los SMD cuando todas las células 
analizadas en el cariotipo presentan -Y.

Citometría de flujo

En la clasificación OMS 2008 no se tuvo en cuenta la 
citometría de flujo (CF) como herramienta diagnóstica 
imprescindible en los SMD. Esto se debe, en parte, a la 
dificultad en la estandarización de esta técnica. Recien-
temente se han publicado unas guías para la integración 
de la CF en la clasificación OMS de los SMD, elaboradas 
por el International/European LeukemiaNet Working 
Group for Flow Cytometry in MDS (IMDSFlow)13. En 
estas guías se recomienda la combinación de los resulta-
dos obtenidos por CF con el resto de datos diagnósticos. 
Se han desarrollado sistemas de puntuación para la CF 
que dan información pronóstica tanto en los SMD de 
bajo como de alto riesgo y proporcionan datos consis-
tentes de SMD14. En las guías se resume el valor de los 
resultados de la CF en el diagnóstico y clasificación de 
los SMD de la siguiente manera: 1) en los casos con dis-
plasia mínima y sin marcadores citogenéticos ni mole-
culares, un fenotipo aberrante apoya el diagnóstico de 
SMD; 2) en las AR y en las ARSb, fenotipos aberrantes 
en la granulo y monopoyesis son indicativos de dis-
plasia multilínea, con sus repercusiones pronósticas; 3) 
la expresión aberrante de marcadores en progenitores 
mieloides está ligada a un mayor riesgo de progresión a 
leucemia aguda; 4) la enumeración de los blastos por CF 
suele ser inferior a la observada en el recuento en frotis. 
La cifra de células CD34+ tiene un impacto pronóstico 
superior a la de los blastos obtenidos por morfología, 
siendo significativo cuando la cifra es superior al 2%.

En opinión del grupo IMDSFlow es muy importante 
recordar que la CF debe ser parte de un diagnóstico 
integral más que una técnica separada13.

Biología molecular

La base molecular de los SMD se ha conocido gracias 
a los estudios de secuenciación masiva. Cerca del 90% 
de los pacientes con SMD presentan al menos una 
mutación oncogénica y dos terceras partes de estas 
se detectan en individuos con cariotipo normal. Entre 
cuatro y seis genes están mutados en el ≥10% de los 
pacientes (SF3B1, SRSF2, TET2 y ASXL1)15,16. Solo una 
de las mutaciones se ha relacionado con un fenotipo 
concreto, la del gen SF3B1 con la ARSb. Actualmente 
se están aplicando las técnicas de secuenciación masiva 
de paneles de genes implicados en la biología de los 
SMD con fines diagnósticos y pronósticos. Una de las 
limitaciones de estas técnicas es el factor económico. 
Actualmente un grupo expertos está trabajando en el 
desarrollo de un IPSS molecular que incluye paráme-
tros clínicos, hematológicos y moleculares. Estas téc-
nicas permitirán una caracterización molecular de cada 
paciente, que facilitará clasificarlo dentro de un grupo 
de riesgo determinado con repercusión terapéutica. 
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Cambios relacionados con los subtipos 
morfológicos

SMD sin exceso de blastos (<5%): CRDU, CRDM, ARSb, 
SMD no clasificable

En la clasificación de la OMS de 2008 se introdujeron 
una serie de cambios en las CRDU y en los SMD no 
clasificables2. Entre estos cambios está: 1) la distinción 
dentro de la CRDU de la AR, NR y PR (la AR se asocia 
con diseritropoyesis, la NR con disgranulopoyesis y la 
TR con dismegacariopoyesis); 2) la consideración de la 
CRDM como un grupo único, independientemente de 
si presenta más o menos de un 15% de sideroblastos 
en anillo, y 3) la inclusión dentro de los SMD no cla-
sificables (SMD-NC) de la CRDU con pancitopenia, la 
CRDU y CRDM con 1% blasto en SP y los SMD con 
displasia en menos del 10% de las líneas mieloides pero 
con alteraciones CG evidentes de SMD. Estos cambios 
han sido revisados en 2.032 pacientes del registro de 
Düsseldorf y se ha observado que la AR, NR y TR son 
difíciles de separar según características morfológicas 
y hematológicas, y muy similares en términos de pro-
nóstico17. De manera parecida ocurre con la CRDM y 
los SMD-NC. Ante estos datos los autores proponen 
una clasificación simplificada de los SMD sin exceso de 
blastos en los siguientes apartados: 1) la AR, la TR y la 
NR se deberían englobar en el grupo de CRDU; 2) elimi-
nar la categoría de SMD-NC ya que todos los pacientes 
de este grupo pueden ser incluidos en las CRDM; 3) la 
ARSb debería mantenerse como una entidad separada 
de la CRDM, y 4) La categoría provisional ARSb con 
trombocitosis (ARSb-T), que se define como una ARSb 
con cifras de plaquetas >450x109/l, debe incluirse dentro 
de las neoplasias mieloproliferativas/mielodisplásicas.

En la reciente revisión del IPSS (IPSS-R)11 se adoptó 
dividir la categoría de SMD con menos del 5% de blas-
tos en dos subgrupos: de 0 a ≤2% y de >2 y <5% blas-
tos. Esto ha sido validado en varias series (R-IPSS). Esta 
división no está incluida en los criterios de la actual cla-
sificación OMS2. Se ha publicado un estudio en el que 
compararon el porcentaje de blastos en AR y CRDM 
de 686 pacientes. Observaron que: 1) el porcentaje de 
blastos era más elevado en las CRDM que en las AR y 2) 
recuento de blastos >2-<5% blastos era más elevado en 
CRDM que en AR. Los pacientes con CRDM tienen un 
pronóstico más desfavorable que las RA, lo que sugiere 
que un punto de corte del número de blastos del 2% 
podría tener un significado pronóstico18. 

SMD con exceso de blastos

En el Spanish Prognostic Score System in MDS se pro-
puso la separación de la AREB en dos subgrupos, según 
el número de blastos en MO (≥10% vs ≤10%), que más 

tarde fue adoptada por la clasificación de la OMS2,19. La 
separación de los SMD y LAM a partir de una cifra del 
20% de blastos ha sido motivo de permanente deba-
te. Bacher et al. realizaron un estudio para investigar el 
potencial valor diagnóstico y pronóstico de este punto 
de corte en 276 pacientes con una cifra de blastos entre 
el 10% y el 30%. Al comparar el grupo de AREB-2 (10-
19% blastos) con el de LAM (20-29% blastos) encon-
traron similitud en los parámetros biológicos, citoge-
néticos y moleculares y en la supervivencia global20. 
Estos hallazgos demuestran que separar dos categorías 
en función del porcentaje de blastos (10-19 vs 20-29) 
no tiene impacto pronóstico. Estos datos sugieren que 
el pronóstico de los pacientes con SMD y LAM con 
cifras de blastos entre el 10% y el 30% depende de las 
características citogenéticas y moleculares, por lo que la 
separación de ambas neoplasias no estaría justificada20.

Consideraciones finales

•  Se deberían manejar siempre los valores estándar 
que definen las citopenias: hemoglobina <13 g/dL 
en hombres y <12 g/dL en mujeres; neutropenia < 
2,5x109/L y plaquetas <150x109/L, y diferenciar los 
valores utilizados para el diagnóstico de los que tie-
nen un impacto pronóstico. 

•  El score morfológico de Della Porta debería ser valida-
do en otras series por su interés en la evaluación de 
la displasia, especialmente en casos sin un fenotipo 
mielodisplásico claramente objetivo. 

•  Cuando las cifras de los blastos están alrededor de 
porcentajes clínicamente relevantes como 5%, 10% 
o 20% se deberían realizar recuentos sobre más de 
500 células.

•  Para reconocer el valor de la trisomía 8 como marca-
dor clonal en SMD, en ausencia de criterios morfo-
lógicos de SMD, se debería descartar su presencia en 
células epiteliales de mucosa oral.

•  La pérdida del cromosoma Y podría tener valor de 
clonalidad en los SMD cuando todas las células ana-
lizadas en el cariotipo presentan -Y.

•  Los datos obtenidos por citometría se deben integrar 
con el resto de herramientas diagnósticas. 

•  Los SMD con menos del 5% de blastos, la AR, la 
TR y la NR se deberían consolidar dentro del grupo 
de CRDU; se debería eliminar la categoría de SMD 
inclasificable; la ARSb debería mantenerse como una 
entidad separada de la CRDM. 

•  El corte del número de blastos de MO del 2% podría 
tener un significado pronóstico.

•  El pronóstico de los pacientes con SMD y LAM con 
cifras de blastos entre el 10% y 30% depende de las 
características citogenéticas y moleculares, por lo que 
la separación de ambas neoplasias no estaría justifi-
cada.
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Introducción

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son enfermeda-
des caracterizadas por hematopoyesis ineficaz (médu-
la ósea hipercelular y citopenias periféricas), displasia 
morfológica y tendencia a evolucionar a leucemia aguda 
mieloblástica (LAM)1. La gran variabilidad clínico-pro-
nóstica de estas enfermedades hace que sea prioritario 
hacer una valoración pronóstica del paciente al diagnós-
tico, siguiendo los índices internacionales2 para adecuar 
el manejo al grupo pronóstico del paciente (SMD de 
bajo riesgo vs SMD de alto riesgo) de forma individua-
lizada. Recientemente el GESMD ha publicado las guías 
españolas de manejo en estos pacientes3. El contenido 
de este resumen y de la ponencia se realiza de acuerdo 
a lo propuesto en ellas. 

Tratamiento farmacológico de los síndromes 
mielodisplásicos de bajo riesgo

Los pacientes con SMD de bajo riesgo presentan una 
gran heterogeneidad tanto clínica como pronóstica. Esta 
variabilidad hace que algunos pacientes estén asintomá-
ticos en el momento del diagnóstico y persistan de esta 
manera durante muchos años (sin requerimientos tera-
péuticos), mientras que otros presenten citopenia/s seve-
ra/s con repercusiones clínicas (en forma de síndrome 
anémico, sangrado e infecciones de repetición). Como 
se ha demostrado en los últimos años, las citopenias no 
solo tienen impacto en la calidad de vida de los pacientes, 
tienen además un impacto en la supervivencia global de 
forma independiente, por lo que el objetivo de tratamien-
to es por un lado corregir la citopenia para mejorar la cali-
dad de vida (cuando la citopenia se hace sintomática) y 
por otro mejorar posiblemente la supervivencia (cuando 
la citopenia es severa y acorta la supervivencia)4. 

Tratamiento farmacológico de la anemia

La citopenia más frencuente de los SMD es la anemia, 
aparece en el 90% de los pacientes y requiere soporte 

transfusional en casi la mitad de los pacientes en los 
primeros años del diagnóstico5. El único fármaco con 
indicación aprobada en esta situación es la lenalidomi-
da. El inicio del tratamiento se contempla cuando la 
anemia es sintomática, generalmente cuando la cifra de 
hemoglobina se sitúa en torno a 10 g/dL.

Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)

Numerosos estudios (aleatorizados, estudios fase II y 
metaanálisis) han demostrado la eficacia y seguridad 
de la utilización de AEE en el tratamiento de la ane-
mia en pacientes con SMD de bajo riesgo, solos o en 
combinación con G-CSF6,7. Ambos fármacos, potentes 
inhibidores de la apoptosis, mejoran la proliferación, 
diferenciación y supervivencia de los progenitores 
hematopoyéticos. Existe además un beneficio en la 
supervivencia de los pacientes respondedores frente al 
tratamiento de soporte8. Todo esto hace que se con-
temple a los AEE como tratamiento de primera línea de 
la anemia en estos pacientes en todas las guías, tanto 
nacionales como internacionales3. Con respecto a los 
distintos agentes disponibles (sin incluir biosimilares) 
ninguno de los AEE del mercado parece superior en 
eficacia y/o seguridad y lo que sí parece necesario es el 
empleo de dosis altas (EPO 60-80.000 UI/semana o dar-
bepoetina 300 mg/semana) para obtener respuestas ade-
cuadas. Además, el empleo de modelos predictivos de 
respuesta es necesario una vez establecida la indicación 
de tratamiento para evitar el tratamiento de pacientes 
a priori con escasa probabilidad de respuesta (aquellos 
con dos criterios adversos)9. El tiempo hasta la respuesta 
es de 8-12 semanas y la recomendación de las guías 
nacionales es la combinación con G-CSF en segunda 
línea en pacientes que no responden a los AEE en este 
tiempo y en primera línea (desde el inicio) en pacien-
tes con anemia refractaria sideroblástica. La mediana 
de duración de la respuesta es de 2 años y parece ya 
demostrado que los pacientes no respondedores a este 
tratamiento o los que pierden rápidamente la respuesta 
(menos de 6 meses) tienen un pronóstico adverso10. Su 
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utilización es segura y no se asocia a efectos adversos 
graves. Se está llevando a cabo un ensayo clínico para 
obtener la indicación de estos AEE en el tratamiento 
de la anemia en SMD de bajo riesgo (EudraCT number 
2009-016522-14). 

Lenalidomida

La lenalidomida, agente inmunomodulador análogo de la 
talidomida, está aprobada en Europa para los pacientes 
con SMD de bajo riesgo (IPSS bajo e intermedio 1) y 
deleción aislada del brazo largo del cromosoma 5, con 
anemia dependiente de transfusiones y con intolerancia 
o no respuesta a otros tratamientos. Esta aprobación se 
basa en los resultados de cuatro ensayos clínicos aleato-
rizados donde se ha confirmado la eficacia y seguridad de 
este tratamiento en estos pacientes11. Las respuestas son 
espectaculares, tanto hematológicas (70% de los pacien-
tes alcanzan respuesta eritroide, e independencia transfu-
sional en más de la mitad) como citogenéticas (50%). Las 
respuestas se producen de forma precoz (la mitad de los 
pacientes tras el primer ciclo) y son duraderas (mediana 
de 20 meses). La dosis aprobada es de 10 mg al día, ciclos 
de 21 días cada 28. Recientemente se ha demostrado el 
impacto en la supervivencia de aquellos pacientes que 
alcanzan independencia transfusional y/o respuesta cito-
genética, mejorando tanto la supervivencia global como 
la supervivencia libre de trasformación a LMA12. La prin-
cipal toxicidad del tratamiento con lenalidomida es la 
hematológica y motiva en ocasiones el retraso del ciclo 
e incluso la disminución de dosis.

La lenalidomida ha demostrado cierta eficacia 
también en pacientes de bajo riesgo con necesidades 
transfusionales pero sin del(5q). Por este motivo, se 
está llevando a cabo un ensayo clínico (EudraCT 2009-

011513-24) para determinar el grupo de pacientes que 
más se podría beneficiar de este tratamiento. La reco-
mendación de utilización de lenalidomina fuera de 
indicación aprobada no puede realizarse hasta tener 
resultados concluyentes de eficacia y seguridad. 

Nuevos fármacos 

En estos momentos se están llevando a cabo ensayos 
clínicos con nuevos fármacos para determinar el papel 
de estos tratamientos en pacientes con anemia y SMD 
de bajo riesgo. La recomendación es incluir, siempre 
que sea posible, a los pacientes en ensayos clínicos para 
demostrar la utilidad real de estos nuevos tratamientos. 

En la Figura 1 se muestra el algoritmo de tratamiento 
de los SMD de bajo riesgo según las recomendaciones 
del GESMD.

Tratamiento farmacológico de la neutropenia

La neutropenia grave (0,5x109/L) es una citopenia poco 
frecuente en los pacientes con SMD de bajo riesgo. 
Su presencia puede aumentar el riesgo pronóstico del 
paciente (criterios del GESMD)3,13 y determinar que 
el manejo del paciente sea como el del alto riesgo. En 
aquellos pacientes con SMD y neutropenia relevante 
el tratamiento farmacológico con antibióticos y/o fac-
tor estimulante de colonias de granulocito (G-CSF) se 
recomienda cuando existen problemas infecciosos por 
neutropenia grave (en todos los pacientes) y en la profi-
laxis secundaria de infecciones graves (de forma indivi-
dualizada). No existen datos de seguridad ni de eficacia 
acerca de la utilización de estos fármacos en profilaxis 
primaria de infecciones.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de los SMD de bajo riesgo, recomendaciones del GESMD.
AEE, agentes estimulantes de eritropoyesis; alo-TPH, trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; AZA, azacitidina; PMO, punción 
de médula ósea; Prob. resp., probabilidad de respuesta; TIS, tratamiento inmunosupresor; TPH, trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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Tratamiento farmacológico de la trombopenia

La trombopenia grave (<20-30x109/L) es poco frecuente 
pero se asocia con un pronóstico adverso14. Con res-
pecto al tratamiento farmacológico, a pesar de que los 
agentes estimulantes de la trombopoyesis disponibles 
actualmente en el mercado (romiplostín y eltrombo-
pag)15 parecen mejorar esta citopenia y disminuir las 
necesidades transfusionales y además presentan un 
perfil de seguridad adecuado (sin aumentar el riesgo de 
trasformación a LMA)16, aún no existe suficiente evi-
dencia científica para recomendar su utilización fuera 
de ensayos clínicos controlados.

Para finalizar este apartado de mejoría de las citopenias 
en los pacientes de bajo riesgo, debemos recordar que los 
agentes hipometilantes (5-azacitidina y decitabina) pueden 
incrementar las cifras periféricas. Aunque no se encuen-
tran dentro de indicación clínica aprobada por las autori-
dades sanitarias europeas, sí lo están por las americanas. 
Se está llevando a cabo un ensayo clínico randomizado 
en el que se pretende demostrar su utilidad en este grupo 
de pacientes seleccionados (EudraCT:2012-002471-34). La 
recomendación es incluir, siempre que sea posible, a los 
pacientes en ensayos clínicos para demostrar la utilidad 
real de estas nuevas indicaciones.

Tratamiento farmacológico de los síndromes 
mielodisplásicos de alto riesgo

Los pacientes con SMD de alto riesgo presentan por 
definición citopenias relevantes, supervivencia acortada 

y mayor riesgo de trasformación a LMA. El objetivo de 
tratamiento de estos pacientes es intentar prolongar su 
supervivencia, disminuir el riesgo de transformación a 
LMA y, a la vez, mejorar su calidad de vida (mejorando 
las citopenias)2,9,14. El trasplante alogénico es el único 
tratamiento con capacidad curativa, sin embargo, este 
tratamiento no está disponible para la gran mayoría de 
los pacientes por su elevada morbimortalidad. Desde el 
punto de vista farmacológico y siguiendo las recomen-
daciones del GESMD, los tratamientos que han demos-
trado eficacia clínica en este grupo de pacientes son dos: 
tratamiento con agentes hipometilantes y tratamiento 
con esquemas de quimioterapia tipo LMA (Figura 2)3.

Tratamiento farmacológico con agentes hipometilantes

El paradigma del tratamiento de los SMD de alto riesgo 
en los últimos años ha sido la incorporación de los agen-
tes hipometilantes (en especial, la 5-azacitidina). Han 
permitido mejorar la supervivencia, en especial de los 
pacientes mayores, sin afectar a su calidad de vida, y per-
miten tratar a este grupo sin excesiva toxicidad. La base 
científica sobre la que se sustenta su empleo es la capa-
cidad de revertir farmacológicamente la hipermetilación 
de genes supresores tumorales. De esta manera, y gracias 
a la hipometilación de esas secuencias, se restauraría el 
funcionamiento normal de estos genes. Hay que resaltar 
que a día de hoy no existe una evidencia clara de que 
este mecanismo de acción sea el que realmente produce 
la respuesta clínica, tampoco de que la acompañe, ni de 
cuál es el método o los genes más adecuados para valorar 

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de los SMD de alto riesgo, recomendaciones del GESMD.
Anomalías citogenéticas de alto riesgo: -7 e inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, dos anomalías, incluyendo -7/del(7q) y anomalías complejas (3 
o más anomalías); de bajo riesgo, el resto. AZA, azacitidina; HLA, antígeno leucocitario humano; MO, médula ósea; QT, quimioterapia de 
tipo LMA; TIS, tratamiento inmunosupresor; TPH, trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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el cambio en la metilación desde el punto de vista asis-
tencial. En Europa y España, el agente hipometilante con 
indicación aprobada en el tratamiento de los SMD de alto 
riesgo es la 5-azacitidina (AZA), en base a los resultados 
de mejoría en la supervivencia publicados. 

La AZA ha demostrado en dos ensayos clínicos 
aleatorizados ser claramente más eficaz que el trata-
miento convencional (soporte, ara-C o quimiotera-
pia tipo LMA) prolongando la SG (mediana de 24,5 
meses vs 15 meses, SG a los 2 años de 51% vs 26%), 
aumentando el tiempo hasta la trasformación a LMA 
(18 vs 11 meses) y mejorando la tasa de respuestas 
(40-50% de respuestas globales)17,18. El esquema de 
administración aprobado es de 75 mg/m2 al día, sub-
cutáneo o intravenoso, durante 7 días consecutivos en 
ciclos de 28 días. Las dificultades para poder aplicar 
este esquema en la práctica clínica habitual han lle-
vado a estudiar el uso de esquemas alternativos, que 
parecen al menos igualmente eficaces19. Su eficacia se 
mantiene en pacientes con características adversas: 
edad superior a 75 años20, citogenética adversa18, alto 
porcentaje de blastos21, por lo que su utilización no 
debe cuestionarse por estas condiciones. Para esta-
blecer la respuesta al tratamiento es recomendable 
administrar al menos seis ciclos de tratamiento (en 
ausencia de progresión franca) pues el 91% de los 
pacientes responden en este periodo de tiempo17,18. 
En caso de respuesta se debería mantener el trata-
miento mientras persista el beneficio clínico22 ya que 
su retirada se asocia con un pronóstico muy desfavo-
rable (reaparición de la enfermedad y acortamiento 
de la supervivencia)23. No está claro el beneficio en 
términos de supervivencia en aquellos pacientes que 
no alcanzan respuesta a los 6-9 ciclos y se mantienen 
en enfermedad estable24. Con respecto al manejo de 
los efectos adversos el GESMD recomienda mantener 
dosis y retrasar el ciclo ante la presencia de toxicidad 
hematológica. No se recomienda la profilaxis prima-
ria antibiótica, ni antifúngica, ni el uso de G-CSF de 
forma universal. Con respecto a las complicaciones 
digestivas y cutáneas, al ser leves y transitorias, suelen 
responder a tratamiento oral y local, respectivamen-
te3. Distintos paneles de expertos europeos ofrecen 
recomendaciones similares a las del GESMD25,26.

El tratamiento con AZA se considera de primera 
línea en todos los pacientes con SMD de alto riesgo no 
candidatos a tratamiento intensivo y en aquellos que, 
siendo candidatos a tratamiento intensivo, no dispon-
gan de donante HLA compatible. Como tratamiento de 
inducción antes del trasplante alogénico, a pesar de no 
ser una indicación aprobada, puede valorarse en aque-
llos pacientes que presenten algunas características que 
hacen más atractiva la utilización de este agente frente 
a la quimioterapia convencional (por mejores resultados 
en cuanto a respuestas y supervivencia): edad avanzada, 

presencia de comorbilidades y/o citogenética adversa, 
aunque no hay estudios randomizados que demuestren 
el beneficio de una estrategia sobre otra27-29.

Tratamiento farmacológico con esquemas  
de quimioterapia tipo LMA

Los esquemas de tratamiento con quimioterapia inten-
siva tipo LMA alcanzan tasas de RC del 50-60%. Sin 
embargo, la mortalidad relacionada con el procedimien-
to (20-25% de mortalidad precoz), las características 
de los pacientes (mediana de edad avanzada, 70 años, 
y presencia de comorbilidades) así como el alto núme-
ro de pacientes con enfermedad refractaria (20-25%) y 
de recaídas a largo plazo (70-80%) hacen que este tipo 
de tratamiento se pueda considerar de primera línea 
únicamente en un pequeño grupo de pacientes selec-
cionados30,31. 

Los esquemas utilizados en España por los distintos 
grupos cooperativos (GESMD FLAG-IDA, PETHEMA 
IDA+ara-C, CETLAM ICE) son probablemente igual de 
eficaces y no existe evidencia documentada científica-
mente que muestre mayor beneficio de un esquema 
frente a otro. 

Los pacientes candidatos a este tratamiento serían 
aquellos con buen ECOG/PS en los que no se objeti-
ven comorbilidades que puedan limitar su utilización 
y preferiblemente aquellos con enfermedad más sen-
sible a la quimioterapia, es decir, cariotipo favorable 
o intermedio, donde es menos frecuente el fracaso a 
estos esquemas. Los pacientes no candidatos a trasplan-
te alogénico y que alcancen RC con el primer ciclo se 
podrían beneficiar de algún esquema de quimioterapia 
de consolidación (que no incluya el trasplante autólogo, 
a diferencia de la LAM) o mantenimiento, aunque no 
existe evidencia científica en este sentido que apoye 
esta actitud ni que describa cuál es el tratamiento con 
el que se obtendría un mayor beneficio32. 

Nuevos fármacos y combinaciones

A pesar de que existen datos prometedores de nue-
vos fármacos y moléculas en investigación, solas y en 
combinación con los agentes descritos en pacientes con 
SMD de alto riesgo, los resultados son aún muy prelimi-
nares y únicamente nos permiten hacer la observación 
de que es necesario incluir a los pacientes en ensayos 
clínicos que demuestren la eficacia real de estas nuevas 
promesas farmacológicas. 

Consideraciones finales

El tratamiento farmacológico de los pacientes con SMD 
se debe realizar de forma individualizada una vez esta-
blecido el grupo de riesgo del paciente y el objetivo a 
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alcanzar. Debemos seguir las recomendaciones reali-
zadas por los expertos en las guías publicadas e incluir 
a los pacientes en ensayos clínicos siempre que sea 
posible.
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Trasplante de progenitores hematopoyéticos en los síndromes 
mielodisplásicos. ¿A quién, cuándo y cómo?
brAyAn MerChAn, JuliA Montoro, guillerMo orti, Pere bArbA, dAVid VAlCárCel

Servicio de Hematología. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéti-
cos (alo-TPH) es la única opción con intención curativa 
para pacientes diagnosticados de síndrome mielodisplá-
sico (SMD); sin embargo, su papel concreto dentro de la 
estrategia terapéutica no está bien definido y es objeto 
de discusión. En este trabajo se revisarán algunos de 
los aspectos más importantes en relación al alo-TPH en 
SMD como la indicación y el momento más apropiado, 
así como aspectos metodológicos incluyendo las opcio-
nes de tratamiento pretrasplante, el acondicionamiento 
y el seguimiento postrasplante.

La indicación de trasplante: ¿a quién?  
y ¿cuándo?

La decisión de realizar un alo-TPH a un paciente con 
una neoplasia hematológica en general y con un SMD 
en particular se basa en contraponer el beneficio del 
trasplante (posible curación de la enfermedad) frente a 
los posibles aspectos negativos, como son una elevada 
mortalidad relacionada con el trasplante (alrededor del 
10% a 3 meses y hasta el 30% a 2 años) y morbilidad 
(alrededor del 30% de los paciente presentan enfermedad 
injerto contra receptor [EICR] severa). Además se debe 
tener en cuenta que el alo-TPH no es infalible, de hecho, 
la principal causa de fracaso de un alo-TPH en SMD es la 
recidiva del SMD (>30% a 2 años y en general de forma 
precoz, con una mediana de alrededor de 4 meses1.

La determinación del mejor momento para la reali-
zación de un trasplante es compleja por diversos moti-
vos: 1) el porcentaje de pacientes candidatos a trasplan-
te es reducido (la mediana de edad en el momento del 
diagnóstico es de 72-76 años), 2) el pronóstico de los 
pacientes es muy variado, oscilando entre pocos meses 
y más de 10 años, y 3) en los últimos años se han intro-
ducido en la práctica diaria tratamientos que logran 
modificar la historia natural de la enfermedad y con 
ello el pronóstico, lo que puede dificultar la decisión de 
proponer el trasplante como opción terapéutica.

En general se acepta que los pacientes de más alto 
riesgo (sistema de estratificación pronóstico inter-

nacional [IPSS] intermedio-2 y alto) son candidatos 
a trasplante como primera opción terapéutica y lo 
antes posible. Por otro lado, los pacientes con SMD 
de menor riesgo (IPSS intermedio-1 y bajo) no se con-
sideran candidatos a trasplante en el momento del 
diagnóstico y se recomienda esperar a la progresión 
de la enfermedad en base a que esta estrategia favo-
rece la expectativa de supervivencia global. Estas con-
sideraciones están vigentes desde el año 2004 a raíz 
de la publicación de un trabajo que incluía pacientes 
que recibieron un trasplante con acondicionamiento 
convencional de médula ósea de hermanos HLA idén-
ticos2, y se ha refrendado recientemente en una pobla-
ción diferente que incluyó pacientes de edad mayor 
de 60 años y que recibieron un trasplante de donante 
HLA idéntico tanto emparentado como no emparen-
tado3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 
resultados del trasplante son mejores en pacientes con 
SMD de riesgo más bajo4 por lo que el trasplante en 
fases más precoces podría ser beneficioso en pacientes 
jóvenes. 

Entre los pacientes con SMD de menor riesgo, no 
hay mucha discusión en que los pacientes con IPSS bajo, 
o los incluidos en los grupos muy bajo y bajo del nuevo 
IPSS-R, no se deben considerar candidatos a trasplante 
en el momento del diagnóstico (en principio se benefi-
cian de retrasar el procedimiento lo máximo posible). El 
grupo de riesgo intermedio-1 del IPSS o el grupo inter-
medio del IPSS-R ofrecen más dificultad y controversia. 
Un trabajo reciente usando los modelos de Markov ha 
mostrado que los pacientes con SMD de riesgo inter-
medio (WPSS intermedio e IPSS intermedio-1) se bene-
fician de la realización del trasplante de forma precoz 
(antes de que la enfermedad evolucione a formas más 
avanzadas)5. El motivo por el cual los resultados de este 
trabajo son contrarios a los mostrados previamente no 
quedan claros, si bien es posible que la población inclui-
da en los estudios sea sensiblemente diferente y haya 
contribuido a estas diferencias. 

En este grupo de pacientes de riesgo intermedio, facto-
res como la dependencia transfusional, las citopenias gra-
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ves, la presencia de alteraciones citogenéticas de mal pro-
nóstico o de fibrosis grado 2-3 que se han asociado a peor 
pronóstico podrían ser utilizados para identificar pacientes 
de alto riesgo y potenciales candidatos a trasplante tem-
prano. Finalmente, aunque aún no está incorporado en las 
guías de práctica clínica, publicaciones recientes confirman 
que la presencia de mutaciones en TP53, ASXL1 y EZH2 
entre otras, también cursan con un peor pronostico6. 

Finalmente, se han de tener en cuenta los datos de 
la evolución de los pacientes, y en este sentido, la falta 
de respuesta a determinados tratamientos como azaciti-
dina o lenalidomida (en pacientes con deleción de 5q) o 
la resistencia temprana a los análogos de eritropoyetina 
se han correlacionado con mal pronóstico7-9. También la 
aparición de citopenias graves o la adquisición de alte-
raciones citogenéticas durante la evolución10 se asocian 
a peor pronóstico y por lo tanto pueden llevar a consi-
derar la indicación de trasplante (Figura 1).

Un aspecto adicional, que no debe ser obviado y 
que puede ser de ayuda en la toma de decisiones es el 
estudio de las comorbilidades. El índice de comorbili-
dad de trasplante11 se ha demostrado de gran utilidad 
a la hora de anticipar la mortalidad relacionada con el 
tratamiento, y por lo tanto, en algunos pacientes con 
indicación border-line la presencia de un alto índice de 
comorbilidad puede hacernos decantar por una opción 
terapéutica menos agresiva.

La inclusión de los fármacos demetilantes ha supues-
to un gran cambio en el manejo de los pacientes con 
SMD. Estos fármacos han demostrado ser útiles para 

prolongar la supervivencia en pacientes no candida-
tos a trasplante, especialmente en los pacientes que 
alcanzan una buena respuesta12. Sin embargo, el efecto 
beneficioso es limitado y la mediana de duración de la 
respuesta está en torno a los 24 meses, por lo que no 
son una alternativa al trasplante en cuanto a resultados 
a medio-largo plazo. Recientemente Platzbecker et al. 
han publicado un estudio comparativo en pacientes de 
más de 60 años con SMD comparando un grupo de 
pacientes que recibieron tratamiento con demetilantes 
y posteriormente un trasplante alogénico (aquellos que 
tenían un donante) vs. un grupo control que solo recibió 
tratamiento con demetilantes (pacientes en los que no 
se identificó un donante). En este trabajo se demostró 
que el grupo de pacientes que recibió el trasplante tenía 
mejor supervivencia que el grupo control, y la diferencia 
se empezó a observar a partir de los 24 meses, sugi-
riendo que el trasplante sigue siendo el tratamiento de 
elección en los pacientes que disponen de un donante13.

¿Cómo realizar el trasplante? El impacto  
del tratamiento previo

Una vez que se ha decidido que un paciente con SMD 
se considera candidato a trasplante surge la cuestión de 
si debe o no recibir algún tratamiento previo y en caso 
afirmativo ¿cuál? Esta pregunta, a pesar de ser recurren-
te y de gran importancia, no tiene una respuesta única 
ni grandes estudios que permitan responderla con un 
alto grado de evidencia.

Figura 1. Un posible algoritmo de decisión de trasplante en SMD.
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Diferentes trabajos han demostrado que los pacientes 
que llegan al trasplante con una mayor carga de enfer-
medad presentan una mayor probabilidad de recidiva14 
y peores resultados en términos de supervivencia, lo que 
apoyaría el uso de tratamiento previo al trasplante con 
la intención de reducir la cantidad de enfermedad. Sin 
embargo, los estudios que han comparado la utilización 
o no de terapias previas al trasplante en comparación con 
no realizar tratamiento previo (ya sea con quimioterapia 
tipo leucemia mieloblástica [LMA] o más recientemente 
con fármacos demetilantes) no han logrado demostrar 
una mejoría de los resultados postrasplante en el grupo 
de pacientes que recibió tratamiento pretrasplante15,16. 
Dado que no existen estudios aleatorizados y que solo 
disponemos de comparaciones retrospectivas, las conclu-
siones de estos trabajos han de ser valoradas con cautela, 
y posiblemente a la hora de evaluar la necesidad o no de 
un tratamiento pretrasplante y qué opción terapéutica 
utilizar hemos de tener en cuenta varias características 
del paciente, de la enfermedad y del trasplante en sí mis-
mo (Figura 2). Un elevado porcentaje de blastos apoya 
el uso de algún tipo de tratamiento previo (en general se 
consideran puntos de corte entre el 5% y 10% de blas-
tos en médula ósea). La presencia de cariotipo adverso 
se asocia a peor pronóstico postrasplante y puede ser 
también un motivo para realizar tratamiento pretrasplan-

te, si bien en general estos pacientes suelen presentar 
peores resultados y por lo tanto en general se prefiere 
evitar quimioterapia convencional (dado que el riesgo de 
complicaciones es elevado y la probabilidad de obtener 
remisión completa reducida).

En cuanto a la mejor terapia a realizar en pacien-
tes con SMD antes del trasplante, no existen en este 
momento estudios aleatorizados que permitan respon-
der esta pregunta. Los datos comparativos entre el uso 
de fármacos demetilantes vs. quimioterapia de induc-
ción tipo LMA han demostrado que el uso de esta logra 
una mayor probabilidad de obtener remisión completa; 
sin embargo, los datos de mortalidad relacionada con 
el trasplante, la recidiva postrasplante y finalmente la 
supervivencia global y libre de enfermedad postrasplan-
te resultaron idénticas entre los pacientes que recibieron 
una u otra terapia16 En nuestro centro usamos una u 
otra dependiendo de las características del paciente y 
su enfermedad. Los pacientes con cariotipo normal son 
candidatos a quimioterapia de inducción (sobre todo si 
ya se dispone del donante identificado), mientras que 
los pacientes con alteraciones citogenéticas (que con-
fieren menor probabilidad de respuesta a la quimiote-
rapia convencional) o aquellos en que no se dispone de 
donante identificado son habitualmente tratados con 
azacitidina hasta la aparición de un donante.

Figura 2. Variables a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento pretrasplante.
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Dado que los resultados con las alternativas disponi-
bles no son buenos, se hacen necesarios nuevos enfoques 
que mejoren el control de la enfermedad pretrasplante. 
En este sentido se están evaluando diversas combina-
ciones de otros fármacos junto a agentes demetilantes. 
Hasta la fecha actual, el más prometedor es la adición de 
lenalidomida a esquemas de azacitidina, que ha reporta-
do respuestas completas cercanas al 50%, lo que sugiere 
que puede ser una combinación efectiva en el pretras-
plante17. Finalmente, la introducción de nuevos fármacos 
dirigidos contra alteraciones moleculares específicas, aun 
en fases tempranas de investigación, también podría ser 
considerada como terapia puente pretrasplante.

Cuál es el rol del acondicionamiento

El tipo de acondicionamiento (convencional con dosis 
altas o de intensidad reducida [alo-TIR]) así como qué 
fármacos utilizar ha sido objeto de diferentes estudios en 
los últimos 15 años; sin embargo, la ausencia de estudios 
aleatorizados impide sacar conclusiones definitivas.

En general se considera que los alo-TIR han permitido 
el acceso al trasplante a una población de pacientes no 
candidatos a trasplante con acondicionamiento conven-
cional por estar asociados a una elevada MRT, y que pue-
den ofrecer buenos resultados a largo plazo en pacientes 
de alto riesgo18. En términos generales el uso de alo-TIR 
se asocia a una menor MRT, con una mayor incidencia 
de recidiva y con unos resultados finales en términos de 
supervivencia global y libre de enfermedad similares a 
los obtenidos con el acondicionamiento convencional, 
pero en una población que no se considera candidata al 
uso de dosis altas en el acondicionamiento19. 

El EBMT ha finalizado recientemente un estudio 
aleatorizado comparando acondicionamiento conven-
cional vs. alo-TIR en pacientes con SMD, y si bien los 
datos finales no están todavía disponibles, los prime-
ros datos comunicados sugieren que no hay grandes 
diferencias entre ambos acondicionamientos (www.
clinicaltrials.gov identifier NCT00682396).

El uso de un tipo u otro de acondicionamiento tam-
poco ha demostrado ser de gran utilidad para mejorar 
los resultados globales del trasplante; en este sentido, 
recientemente un estudio prospectivo aleatorizado 
desarrollado por el CIBMTR ha demostrado que los 
resultados del uso de irradiación corporal total o dosis 
altas de busulfán ofrecen resultados similares en térmi-
nos de curación de la enfermedad20.

Una vez hecho el trasplante, ¿qué podemos 
hacer para mejorar los resultados? TPH  
en SMD 

Posiblemente el aspecto del trasplante donde más se 
pueden mejorar sus resultados globales es el periodo 

medio-tardío postrasplante. El principal motivo de fra-
caso del trasplante es la recidiva del SMD, por lo tanto, 
el empleo de estrategias destinadas a reducir la recidiva 
es de vital importancia.

El principal aspecto a tener en cuenta es el diagnóstico 
de la recidiva lo antes posible. Dado que las estrategias 
terapéuticas empleadas en situación de recidiva hema-
tológica tienen muy malos resultados, se debe hacer un 
esfuerzo para diagnosticar la recidiva en situación de 
enfermedad mínima residual. En este sentido, tanto el 
empleo de citometría de flujo21 como la monitorización de 
WT1 o de quimerismo de células CD3422 han demostrado 
ser útiles para predecir recidiva y por lo tanto podrían 
servir para dirigir estrategias de tratamiento precoz.

En el momento actual, los fármacos demetilantes 
son la opción más habitual postrasplante y se diferen-
cian tres estrategias:

•  Uso de fármacos demetilantes en situación de 
recidiva confirmada: si bien se han reportado 
algunos resultados positivos con esta estrategia, 
globalmente no parece ofrecer mejores resultados 
que otras alternativas y, en todo caso, los resul-
tados son muy pobres, con tasas de curación en 
torno al 15-20%23, por lo que no parece que esta 
sea una buena opción y se debe hacer un esfuerzo 
por evitar la recidiva hematológica.

•  Uso de fármacos demetilantes como mantenimien-
to postrasplante. Recientemente el grupo del M. D. 
Anderson ha demostrado que el uso de azacitidi-
na como mantenimiento postrasplante es factible, 
bien tolerado y posiblemente eficaz, mejorando los 
resultados frente a su serie histórica24. Está pen-
diente la realización de un estudio aleatorizado.

•  Uso de fármacos demetilantes en recidiva precoz 
combinado con infusión de linfocitos del donante 
(ILD): el tratamiento de la recidiva en fase precoz 
puede ofrecer mejores resultados y su combina-
ción con ILD podría ofrecer todavía una mejora de 
los resultados a medio-largo plazo. El tratamiento 
con azacitidina en situación de enfermedad míni-
ma residual detectada mediante quimerismo de 
CD34 se ha demostrado eficaz25 para controlar la 
enfermedad, al menos durante un periodo de tiem-
po. Por otra parte, la combinación de azacitidina 
e ILD se ha demostrado eficaz como tratamiento 
de la recidiva hematológica franca26, por lo que se 
postula como una opción a estudiar en situación de 
enfermedad mínima residual, donde se supone que 
los resultados deben ser sensiblemente mejores.

Conclusión

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéti-
cos sigue siendo hoy en día la única opción con inten-
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ción curativa en pacientes con SMD y como tal debe 
ser planteada en todos los pacientes con SMD de riesgo 
alto en fases precoces de la enfermedad. 
La utilización de los nuevos esquemas de acondiciona-
miento de intensidad reducida ha permitido la exten-
sión de la indicación de trasplante, y la aparición de 
los fármacos demetilantes, lejos de ser una opción 
antagónica, se debe interpretar como una nueva vía de 
investigación tanto para mejorar la situación del pacien-
te pretrasplante como para su posible utilización en el 
postrasplante con el objetivo de reducir la recidiva y 
mejorar los resultados globales. 
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Linfoproliferativos 2. Avances en la biología y el tratamiento  
de la leucemia linfocítica crónica
CoordinAdores:   M.ª José terol CAsterá. Departamento de Hematología y Oncología Médica. Hospital 

Clínico Universitario. Valencia

                 FrAnCesC bosCh AlbAredA. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 
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La leucemia linfocítica crónica B (LLC-B) es una neoplasia linfoide incurable caracterizada por la prolife-
ración y acúmulo de linfocitos B monoclonales en sangre periférica, médula ósea y tejidos. Ello conduce 
a una linfocitosis progresiva y a la aparición de adenopatías, esplenomegalia y citopenias. El curso clínico 
de esta entidad es marcadamente heterogéneo e incluye desde formas clínicas indolentes con una super-
vivencia muy prolongada, caracterizadas por la presencia de mutaciones en la región variable del gen de 
las inmunoglobulinas, hasta formas agresivas, con expectativa de vida inferior a los 8 años, y que con 
frecuencia corresponden a formas no mutadas1,2.

En la última década hemos asistido a una notable profundización en el conocimiento de los mecanismos 
moleculares responsables de la proliferación y supervivencia del clon leucémico. La interacción de la célula 
tumoral con su microentorno a través de diversos sistemas de señalización facilita la transmisión de señales 
proliferativas y antiapoptóticas al interior del linfocito B neoplásico, que finalmente conduce a la aparición de 
clones con ganancias genómicas, y a la progresión de la enfermedad, especialmente en las formas no mutadas 
de la misma3,4. En la primera ponencia, el Dr. Ghia nos expondrá algunas de las principales vías de señalización 
implicadas en la etiopatogenia de la enfermedad. La prolongación de la supervivencia de las células neoplásicas 
se asocia a unos niveles elevados de la proteína antiapoptótica bcl-25. Esta proteína es regulada al alza por 
la presencia de determinadas alteraciones genéticas, como la deleción de la región 13q14, que conduce a la 
pérdida de los microRNA miR-15a/16.1 encargados de regular negativamente dicho sistema. La interacción 
con los linfocitos T circulantes a través del sistema CD40/CD40L también induce una sobreexpresión de 
dicha proteína. Finalmente, uno de los ejes centrales de señalización implicados en la etiopatogenia de la LLC 
es el receptor de la célula B (BCR)6. La activación de esta estructura como consecuencia del reconocimiento 
de un antígeno o de una estimulación tónica se traduce en una serie de señales intracelulares que inhiben 
la apoptosis y favorecen la proliferación. Existen evidencias experimentales de que estas estructuras BCR, a 
diferencia de lo que ocurre en situaciones fisiológicas, presentan una secuencia muy similar entre los diversos 
pacientes. Este hecho apoya que las células neoplásicas de la LLC estén reaccionando frente a un antígeno 
común y que dicho antígeno sea capaz de contribuir a la selección clonal B leucémica7. Entre los mismos se 
incluyen microorganismos (bacterias, virus y hongos) o autoantígenos generados durante el proceso apoptó-
tico. La implicación de estos fenómenos en la progresión de la enfermedad ha intensificado notablemente la 
investigación sobre los mecanismos de señalización implicados a nivel intracelular.

El tratamiento de esta entidad también ha experimentado un notable cambio en los últimos años. La 
mediana de edad avanzada de la población junto a la presencia de comorbilidades dificulta la aplicación de 
terapias intensivas en una proporción significativa de pacientes. En la segunda ponencia el Dr. Loscertales 
nos detalla la evolución de las diversas líneas de tratamiento, con especial foco en los estudios con evidencia 
científica sobre la efectividad de los esquemas terapéuticos. Así, la introducción de los análogos de las purinas 
a finales de los años ochenta, fundamentalmente la fludarabina y su asociación a agentes alquilantes, se ha 
traducido en un incremento de las respuestas y una prolongación significativa de la supervivencia libre de 
progresión, sin que ello se traduzca claramente en un aumento de la supervivencia. La introducción de los 
anticuerpos monoclonales, en especial la asociación de anti-CD20 a la estrategia terapéutica con análogos/
alquilantes, ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de la respuesta, con un incremento significati-
vo en las respuestas con enfermedad residual mínima negativa, y por primera vez un aumento nítido de la 
supervivencia8. Con ello nos ofrecerá una visión actualizada del tratamiento actual en primera línea.
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A pesar de la mejoría en la tasa y calidad de la respuesta, la LLC se acompaña en la mayoría de los 
pacientes de un patrón de recaídas constante. En la última ponencia el Dr. Hillmen nos introducirá a la 
evidencia actual sobre la eficacia de los nuevos fármacos inhibidores de cinasas de la ruta BCR9-13. Ibritunib 
es un inhibidor oral reversible de la tirosina cinasa de Bruton que ha mostrado una notable actividad en la 
LLC refractaria o en recaída. En un ensayo fase Ib/II se trataron 85 pacientes refractarios con dos esquemas 
de dosis (420 o 820 mg)9,10. La tasa de respuestas fue del 71% para ambos grupos, con un 20% de pacien-
tes que experimentaron respuestas a nivel ganglionar con linfocitosis persistente. Su actividad es elevada 
en todos los grupos citogenéticos, y específicamente la tasa de respuestas fue del 68% en el subgrupo 
con deleción de 17p. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 26 meses. La toxicidad del 
fármaco es muy limitada, en su mayoría grados 1 y 2, e integrada por diarrea, tos, astenia, infecciones 
respiratorias, náuseas, fiebre y edema periférico. La aparición de un porcentaje bajo de hemorragias sub-
aracnoideas en los pacientes que recibían tratamiento anticoagulante con dicumarínicos ha conducido 
a desaconsejar la prescripción del fármaco en asociación a los mismos. Esta notable eficacia se ha visto 
confirmada en el ensayo RESONATE, un ensayo fase III aleatorizado entre ibrutinib y ofatumomab en 
pacientes con LLC refractaria o en recaída11. Ibrutinib se asocia a una tasa de respuestas globales, intervalo 
libre de progresión y supervivencia significativamente superiores a ofatumomab. El mecanismo de acción 
de ibrutinib y otros fármacos inhibidores de la ruta se acompaña de una reducción de las adenopatías y 
de la infiltración medular y desarrollo de una linfocitosis en sangre periférica como consecuencia de un 
fenómeno de redistribución tisular. Dicho fármaco está siendo explorado en combinación con anticuerpos 
monoclonales así como quimioterapia con fludarabina y bendamustina. La asociación permite la resolución 
más rápida de la linfocitosis.

Idelalisib es un inhibidor oral selectivo de la subunidad PI3K-δ, activo en LLC refractaria. Como agen-
te único su tasa de respuestas en esta población es del 39% con una mediana de supervivencia libre de 
progresión de 17 meses12. No se observaron toxicidades limitantes de dosis, siendo sus principales efectos 
secundarios la diarrea, el exantema cutáneo, la astenia y la citólisis. En el único ensayo fase II publicado, 
la combinación de idelalisib con rituximab fue significativamente superior a rituximab en monoterapia en 
tasa de respuestas (81% versus 13%)13. Diversos ensayos fase III se encuentran activos en la actualidad 
y pendientes de resultados. Se abre una nueva etapa de cambio en la estrategia terapéutica del paciente 
con LLC.
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Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is a hematologic 
malignancy due to the accumulation of monoclonal B lym-
phocytes with a characteristic phenotype (CD5+, CD23+, 
CD20dim, sIgdim). The natural history of CLL can be very 
heterogeneous starting from an preleukemic phase named 
Monoclonal B-cell Lymphocytosis (MBL), a situation char-
acterized by the presence of B-cell clones in the blood of 
otherwise healthy individuals, that may progress into a 
clinically relevant disease that can have either an indolent 
or an aggressive behavior that may progressively acquire 
resistance to treatment and, rarely, transform into Diffuse 
Large B-Cell Lymphoma (DLBCL - Richter syndrome - RS). 
In the last decade, we learnt a wealth of information on the 
biology of the disease that helped us to better understand 
many of the molecular mechanisms responsible for the 
survival and proliferation of the leukemic clone. In par-
ticular, it is now clear that CLL is a disease characterized 
by the interplay between a number of genetic lesions and 
stimuli originating from the microenvironment, all together 
fuelling the expansion and accumulation of the neoplastic 
B lymphocytes.

Prolonged survival of CLL cells is associated with 
high levels of the antiapoptotic protein BCL2 that is 
uniformely expressed in all cases. This protein can 
be upregulated in a portion of cases due to genetic 
abnormalities as the deletion 13q, the most common 
genetic abnormality in CLL that leads to the loss of 
miR-15a/16-1, negatively regulating BCL2 expression. 

Interestingly, it has been demonstrated that BCL2 can 
also be upregulated following CD40L stimulation pro-
vided by activated T lymphocytes, in particular Helper 
T (Th) cells, that are in close contact with CLL cells in 
the lymphoid tissues. 

In addition, it became clear that CLL B lymphocytes 
may still receive signals and stimuli also through the B 
Cell Receptor (BCR), as suggested by several experi-
mental evidences including the presence of stereotyped 
Immunoglobulin receptor. These BCR, similar if not 
identical among unrelated patient, indicate the existence 
of a limited number of antigenic elements that may be 
able to stimulate the leukemic cells. Evidences exist 
that CLL cells can be stimulated by foreign antigens 
(including bacteria, viruses and fungi), or self- antigens, 
either released in the context of cell apoptosis or pres-
ent of the surface of CLL cells themselves as epitopes 
within the Ig itself. Besides the obvious implications 
for the pathogenesis of the diseases, this knowledge 
has prompted intensive research on the downstream 
intracellular pathways that appear to be constitutively 
activated in at least a portion of patients.

The continuous increase in our knowledge about the 
molecular and microenvironmental mechanisms acting 
in the pathogenesis of the disease is already translating 
into novel therapeutic approaches that promise to change 
the way we manage this disease, with unprecedented 
benefits for our patients.
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Introducción

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una neoplasia 
clonal de linfocitos B encuadrable dentro de los sín-
dromes linfoproliferativos crónicos. Es la forma más 
frecuente de leucemia en el adulto en el hemisferio 
occidental1. La mediana de edad al diagnóstico supera 
los 70 años, y la mayoría de pacientes presentan comor-
bilidades significativas2.

Hasta tiempos recientes, la LLC se trataba con qui-
mioterapia sin conseguir mejorar la supervivencia glo-
bal (SG). Los análogos de purinas, el más empleado la 
fludarabina, o la combinación de estos con alquilantes 
como ciclofosfamida (FC), mejoraron respuestas y la 
supervivencia libre de progresión (SLP), pero no la SG 
al compararse con clorambucilo (Clb), opción terapéu-
tica estándar desde la década de los 503-4. Una actuali-
zación del estudio de Rai parece mostrar una ventaja 
en la SG a favor de fludarabina, tras más de 6 años 
de seguimiento. En un estudio randomizado del grupo 
alemán, pacientes mayores de 65 no se beneficiaron de 
fludarabina en comparación con Clb5. Pese a alcanzar 
mejores respuestas, ni la SLP ni la SG resultaron mejores 
en dicha población de mayor edad. Con otros análogos 
como cladribina o pentostatina se asemejan los resulta-
dos obtenidos, pero su uso en la práctica es marginal.

Inmunoquimioterapia

La inmunoquimioterapia es el estándar actual como tra-
tamiento de primera línea en pacientes menores de 65 
años. La combinación de fludarabina, ciclofosfamida y 
rituximab (FCR) es el esquema más empleado. Al aña-
dir rituximab a FC en primera línea se ha demostrado 
una mayor SG en pacientes con buena condición físi-
ca (“fit”, con buen performance status –ECOG 0-1– y sin 
comorbilidades significativas)6. Pese a que el ensayo no 
contemplaba como objetivo primario la SG, lo cierto es 
que el grupo alemán ha comunicado que esta diferencia 
favorable se mantiene tras un periodo de seguimiento 
muy prolongado, y que se aprecia en diferentes subgru-

Estrategia terapéutica actual en primera línea
JAVier losCertAles Pueyo

Servicio de Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

pos incluyendo FISH con del(11q), no así en los casos 
con del(17p). Cabe recordar que la dosis habitualmente 
empleada de rituximab al combinarse con quimiotera-
pia fue producto de una elección arbitraria. Está claro 
que hay un efecto dosis-respuesta y que la toxicidad 
limitante de dosis no se alcanza en monoterapia incluso 
por encima de 2.000 mg/m2.

En pacientes más frágiles esquemas como FCR son 
potencialmente demasiado tóxicos. Especialmente por 
la mayor toxicidad hematológica, seguramente relacio-
nada con una peor función renal, el riesgo de infeccio-
nes oportunistas, y con ello una mayor morbimorta-
lidad, hace que en personas de más de 70 años o con 
comorbilidades significativas esta combinación no sea 
muy recomendable. 

Bendamustina

La bendamustina es un alquilante híbrido, cuya molécu-
la en parte es similar a la ciclofosfamida, pero también 
comparte rasgos con análogos de purinas. Un estudio 
fase III europeo demostró la superioridad en primera 
línea de la bendamustina respecto a Clb, en cuanto 
a respuestas y SLP7. En la actualidad, el fármaco está 
comercializado en monoterapia en primera línea, gra-
cias a los datos de este estudio de registro.

Estudios subsiguientes han demostrado la actividad 
de la combinación de bendamustina con rituximab (BR). 
El ensayo randomizado CLL10, del grupo alemán, mues-
tra una eficacia discretamente superior de FCR respecto 
a BR, a expensas de una mayor toxicidad. En general, se 
puede considerar que los esquemas basados en benda-
mustina beneficiarían sobre todo al grueso de enfermos 
que no sean catalogables en los extremos “go-go” (FCR) 
no “slow-go” (tratamientos basados en Clb).

Clorambucilo

El grupo inglés fue el primero en mostrar la validez 
de combinar Clb con rituximab, y su experiencia ha 
sido recientemente actualizada8. En una serie de 100 
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pacientes, con una mediana de edad de 70 años, en 
primera línea se obtuvieron unas excelentes respuestas 
(RG 84%, RC 10%), con una mediana de SLP de 23,5 
meses. Estos resultados se comparan muy favorable-
mente con la experiencia previa del mismo grupo con 
Clb en monoterapia (UK CLL4).

El ensayo CLL11 del grupo alemán ha mostrado 
cómo, para enfermos con comorbilidades relevantes o 
con insuficiencia renal moderada (con un aclaramiento 
de creatinina entre 30 y 69 ml por minuto), la adición 
de un anticuerpo monoclonal al Clb mejora la eficacia 
(SLP de 15-26 meses para rituximab-Clb y obinutuzu-
mab-Clb vs 11 meses para Clb en monoterapia)9. La 
población tratada fue bastante similar a la real en la 
comunidad, con una mediana de 73 años.

Ambas combinaciones implican mayor toxicidad. 
Las reacciones infusionales inicialmente resultaron más 
llamativas en los pacientes tratados con obinituzumab, 
aunque mejoraron al premedicar sistemáticamente con 
glucocorticoides y administrar la primera dosis reparti-
da en dos días. Con cualquier anti-CD20 se aprecia una 
mayor incidencia de neutropenia, aunque no se asocia 
con un aumento significativo de infecciones graves. Pese 
a que la SG fue mejor con Clb-O respecto a Clb, sin 
verse diferencias significativas al comparar Clb-R vs Clb, 
en la comparación directa entre Cbl-O y Clb-R no se 
apreciaron diferencias significativas. Por otra parte, se ha 
señalado cómo la SLP encontrada en el brazo de Clb-R 
en este estudio es llamativamente inferior a la del estudio 
del grupo británico antes mencionado, posiblemente atri-
buible a los distintos esquemas de dosis del Clb. En este 
contexto hay que considerar la previsible disponibilidad 
en poco tiempo del rituximab subcutáneo. Más reservas 
probablemente ofrecerá la eventual aparición de biosi-
milares, salvo que demostraran con suficiente solidez su 
teórica equivalencia respecto a su original. 

Se ha venido imponiendo en ensayos clínicos el uso 
de la escala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), pese 
a sus posibles limitaciones al aplicarse a LLC. Hay en 
marcha un proyecto internacional para tratar de optimi-
zar la valoración de estas comorbilidades en LLC, como 
ya venía impulsando el grupo español (escala CoLLect, 
pendiente de validación).

Otro ensayo randomizado ha mostrado la supe-
rioridad de Clb asociado a ofatumumab, comparado 
con Clb en monoterapia. Los resultados comunicados 
recientemente mostraron mejores respuestas y SLP; no 
es factible comparar los resultados de este estudio fase 
3 con el CLL11, por las diferencias metodológicas.

En la Tabla 1 se resumen los datos de eficacia de las 
opciones terapéuticas mencionadas, en referencia a los 
ensayos randomizados de probable mayor impacto en 
este campo en primera línea. Otra vez, no cabe com-
parar sin cautela resultados de estudios metodológica-
mente diferentes.

Nuevos fármacos

En los años recientes se ha avanzando de una forma 
espectacular en el conocimiento de la biología y etio-
patogenia de la enfermedad. Se ha comprobado que 
la interferencia en las vías de señalización del receptor 
de la célula B (BCR) bloquea una potente señal por 
la cual la célula B maligna prolifera y sobrevive; por 
tanto, supone una clara diana terapéutica. La tirosi-
na cinasa de Bruton (BTK) es una enzima importante 
en la cascada de señalización del BCR. Los enfermos 
con mutaciones hereditarias en BTK tienen la agam-
maglobulinemia ligada a X de Bruton; conocida, rara 
y temible inmunodeficiencia primaria. Ibrutinib es el 
primer inhibidor covalente de BTK y por extensión 
del BCR. Sus impactantes resultados le han valido ya 
la aprobación por la Food and Drug Administration 
(FDA) en LLC en recaída o refractaria, en febrero de 
2014.

Ante las limitaciones de los fármacos disponibles 
para tratar la LLC en el anciano, y dada la excelente 
tolerabilidad y gran eficacia de ibrutinib, se ha rea-
lizado un ensayo fase 1b/2 multicéntrico en Estados 
Unidos, con 29 pacientes mayores de 65 años (media-
na 71 años)10. La toxicidad fue limitada, siendo la 
diarrea el efecto adverso más frecuente (68%) y des-
tacable (grado 1 en 39%, grado 2 en 10% y grado 3 
en 13%). La toxicidad hematológica fue rara, con un 
caso de neutropenia grado 3 y otro de trombocito-
penia grado 4. Tras una mediana de seguimiento de 
casi 2 años, el 71% respondieron (respuestas com-
pletas 13%, que tardaron unos 12 meses en alcan-
zar; el resto parciales), más un 13% que alcanzaron 
respuesta parcial con linfocitosis (categoría frecuente 
y definida ante el patrón típico de respuesta de los 
inhibidores de BCR). Solamente se ha observado una 
progresión en el periodo referido. En otros trabajos 
(reunión iwCLL 2013) se han comunicado casos de 

Tabla 1. Tratamientos de LLC en primera línea

Tratamiento 
(referencia)

RG 
(%)

RC 
(%)

SLP 
(mediana/%)

SG (mejoría 
significativa)

F (vs Clb)3 63 20 20 meses ?

FC (vs F vs Clb)4 94 38 36% a 5 años No

B (vs Clb)7 68 31 21,6 meses No

FCR (vs FC)6 90 44 52 meses Sí

Clb+Ob (vs Clb+/-R)9 72 22 26,7 meses No (?)

RG, respuestas globales; RC, respuestas completas; SLP, supervivencia 
libre de progresión; SG, supervivencia global; F, fludarabina; Clb, 
clorambucilo; FC, fludarabina más ciclofosfamida; FCR, FC más rituximab; B, 
bendamustina; Ob, obinutuzumab.
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mutaciones tras llevar más de un año con ibrutinib en 
monoterapia. Parece que el riesgo es bajo, y no está 
del todo claro si es atribuible al fármaco o no. En todo 
caso apoyaría la opción de usar combinaciones de 
estos fármacos nuevos, como ya se está haciendo con 
anticuerpos anti-CD20 en diferentes ensayos clínicos. 
Parece previsible que en relativamente pocos años 
tanto ibrutinib como otros fármacos nuevos vayan 
a estar disponibles en el escenario de primera línea. 
En sistemas sanitarios como el español u otros países 
europeos, habrá que ver cuál es la manera de desa-
rrollar el uso racional de unos fármacos para que su 
coste no sea un factor limitante.

Consideraciones finales

Hay que destacar el avance continuado que desde hace 
unos 15 años se viene consiguiendo en el tratamiento 
de la LLC. El inminente escenario incluyendo fármacos 
nuevos probablemente en combinación va a suponer un 
desafío enorme desde el punto de vista farmacoeconó-
mico. Es esperable que los distintos grupos cooperativos 
desarrollen estudios de los que puedan surgir opciones 
racionales y prácticas que hagan viable para los enfer-
mos beneficiarse de los mejores tratamientos adaptados 
a su situación. Siempre que sea posible, la inclusión 
de los enfermos en ensayos clínicos bien diseñados y 
que les ofrezcan una potencial mejora sobre alternativas 
convencionales será la mejor opción. Afortunadamente, 
cada vez más centros en España siguen demostrando la 
capacidad de mejorar en la investigación tanto básica 
como la basada en pacientes, y especialmente desde el 
Grupo Español de LLC (GELLC) y otros grupos coope-
rativos se trabaja con ilusión para que de estos esfuerzos 
se beneficien cada vez más pacientes.
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Panorama de los síndromes mieloproliferativos crónicos Filadelfia 
negativos: el cambio continuo
CoordinAdorAs:   geMMA rAMírez rAMírez. Servicio de Hematología. Hospital Clínico Virgen de la 

Victoria. Málaga

                 AnA Kerguelen Fuentes. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 
La Paz. Madrid

La OMS incluye cuatro entidades clinicopatológicas en la categoría de neoplasias mieloproliferativas 
crónicas (NPMC) clásicas: la leucemia mieloide crónica (LMC), la policitemia vera (PV), la trombocite-
mia esencial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP). Como la LMC está asociada de forma invariable y 
específica a la detección del tránscrito BCR-ABL, los otras tres (PV, TE y MFP) han pasado a denominarse 
NMPC BCR-ABL negativas. El descubrimiento de alteraciones moleculares en NMPC BCR-ABL negati-
vas, principalmente las mutaciones de JAK2 y recientemente de CALR, ha permitido su utilización como 
marcadores de clonalidad. Sin embargo, el diagnóstico diferencial entre MFP y TE en sus fases iniciales 
sigue presentando dificultades. En este sentido, la biopsia medular constituye un pilar fundamental en 
el diagnóstico y seguimiento de las NMPC BCR-ABL negativas. La elaboración y difusión de guías de 
consenso permitirá homogenizar y mejorar el manejo de los pacientes. 

En líneas generales, la supervivencia de los pacientes diagnosticados de PV y TE es similar a la pobla-
ción general, no así en la mielofobrosis. La mielofibrosis afecta a pacientes de edad avanzada y acorta 
su supervivencia. Recientemente se han incorporado en el diagnóstico de las manifestaciones clínicas 
tan heterogéneas diferentes escalas de graduación de la sintomatología. De tal forma que actualmen-
te disponemos de: Myelofibrosis Symptom Assessment Form (MF-SAF), Myeloproliferative Neoplasm 
Symptom Assessment Form (MPN-SAF) y MPN-SAF Total Symptom Score (MPN-SAF TSS; MPN-10). 
La optimización de su aplicación permitirá avanzar en el conocimiento individualizado, así como dotará 
de una herramienta para homogeneizar la sintomatología, aplicable no solo a los ensayos clínicos, sino 
también para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Las NMPC BCR-ABL negativas son un reto diagnóstico y terapéutico sobre todo en el uso de antia-
gregantes plaquetarios. El objetivo principal del tratamiento en la fase crónica de la enfermedad (PV y 
TE) es prevenir la aparición de complicaciones trombóticas sin aumentar el riesgo de hemorragia. Hay 
evidencia de que la detección de la mutación V617F en el gen JAK2 es indicación de uso de antiagregantes 
plaquetarios, siendo el más utilizado el ácido acetilsalicílico (AAS) como profilaxis primaria de trombosis, 
pero se necesitan más estudios que apoyen su uso en el resto de los pacientes.

Hay cuestiones que continúan siendo problemas no resueltos en las fases avanzadas de la enfermedad, 
ya sea en PMF o en fibrosis postpolicitemia o postrombocitemia, como es la anemia. La anemia es la mani-
festación clínica más frecuente de la PMF y el principal factor pronóstico de la enfermedad. Ni el arsenal 
terapéutico convencional ni los inhibidores de JAK2 han demostrado resultados. El alo-TPH constituye 
una opción para los pacientes relativamente jóvenes con anemia resistente al tratamiento convencional. 
Sin embargo, son necesarios estudios prospectivos y aleatorizados que investiguen opciones terapéuticas 
en los pacientes no candidatos a TMO.
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El valor de la biopsia de médula ósea en el diagnóstico y seguimiento 
de las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas
MAríA rozMAn JurAdo

Sección de Hematopatología. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Barcelona

Resumen

El diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas cró-
nicas Filadelfia negativas se ha basado tradicionalmente 
en dos pilares: los datos clinicobiológicos y la histopato-
logía medular. El descubrimiento de alteraciones mole-
culares en estas enfermedades, principalmente las muta-
ciones de JAK2 y CALR, ha permitido su utilización 
como marcadores de clonalidad. Sin embargo, el diag-
nóstico diferencial entre mielofibrosis primaria (MFP) y 
trombocitemia esencial (TE) en sus fases iniciales sigue 
presentando dificultades, como se refleja en la literatura 
científica reciente, y los hallazgos morfológicos de la 
biopsia medular son fundamentales en este sentido. El 
uso de inhibidores de JAK en el tratamiento de la MFP 
ha incrementado el interés de esta discusión, puesto 
que obliga a un diagnóstico de estas neoplasias lo más 
preciso posible. En este contexto, un grupo de hemató-
logos y patólogos hemos elaborado y publicado unas 
recomendaciones consensuadas sobre los parámetros 
clínicos, de laboratorio e histopatológicos que deben ser 
considerados para abordar el diagnóstico de un paciente 
con sospecha de MFP, utilizando la metodología Delphi. 
Para divulgar más ampliamente esta información hemos 
elaborado una guía que recoge estos parámetros junto 
a un informe histopatológico “tipo”. Esta guía ha sido 
aceptada como el consenso de expertos hematólogos y 
patólogos de la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de Ana-
tomía Patológica (SEAP).

En la hematología actual las mutaciones específicas de 
una enfermedad facilitan la precisión diagnóstica y el 
descubrimiento de terapias dirigidas. Para las neoplasias 
mieloproliferativas crónicas esto queda perfectamente 
ejemplificado con la leucemia mieloide crónica Filadelfia 
(Ph) positiva asociada a BCR-ABL1. Sin embargo, nin-
guna otra mutación tiene hasta el momento un grado 
similar de precisión diagnóstica o relevancia terapéutica 
en estas neoplasias. Así pues, las neoplasias mielopro-

liferativas crónicas Ph-negativas no poseen un marca-
dor clonal específico, y por ello su diagnóstico se ha 
basado tradicionalmente en dos pilares fundamentales: 
los datos clínicos y de laboratorio y la histología de la 
médula ósea.

El descubrimiento de las mutaciones del gen JAK2 
en estas neoplasias condujo a una actualización de las 
recomendaciones para establecer su diagnóstico, que 
quedaron publicadas en el trabajo de un grupo de exper-
tos1 y recogidas después en la clasificación de la OMS 
de 20082.

En base a estas recomendaciones, para la policitemia 
vera (PV) la biopsia medular se considera actualmente 
un criterio diagnóstico menor, y los principales hallaz-
gos histológicos que la caracterizan son la hipercelulari-
dad (80%) y una panmielosis con hiperplasias eritroide 
y megacariocítica. En fases avanzadas de la enfermedad 
y especialmente en la mielofibrosis postpolicitemia la 
biopsia medular suele ser indistinguible de una mielofi-
brosis primaria (MFP). Por lo que respecta a la tromboci-
temia esencial (TE) y la mielofibrosis primaria (MFP) la 
histología medular se mantiene como un criterio funda-
mental. En la TE la biopsia suele ser normocelular, con 
aumento de megacariocitos, que son grandes, tienen el 
núcleo hipersegmentado (en “asta de ciervo”) y forman 
grupos poco densos de localización centromedular. A 
diferencia de esta, en la fase inicial de la MFP la médula 
es hipercelular (80-100%), con panmielosis en la que 
predominan las series granulocítica y megacariocítica, 
y donde los megacariocitos forman grupos densos, se 
localizan en áreas centromedulares y paratrabeculares 
y muestran atipias (tamaño grande o pequeño, asin-
cronismo madurativo núcleo-citoplasmático, núcleos 
en nube o balón, o hipercromáticos). En esta etapa la 
fibrosis medular puede ser mínima. La histología de 
la fase fibrótica o establecida de la MFP se caracteriza 
por una disminución de la celularidad con aumento del 
tejido conectivo fibroso y con persistencia de grupos 
de megacariocitos atípicos, y en estadios más avanza-
dos se observa osteomieloesclerosis, es decir, aumento 
progresivo del hueso trabecular con disminución de los 
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espacios medulares y sustitución de la hematopoyesis 
por fibrosis. 

Son precisamente estas dos entidades, la TE y la 
MFP en su fase inicial, las que ofrecen más dificultades 
de diagnóstico diferencial, sobre todo en base única-
mente a la biopsia medular, pues existen casos inter-
medios que presentan características mixtas entre las 
dos entidades. Es conocido que especialmente en estas 
fases iniciales hasta un tercio de los casos no pueden 
ser adecuadamente clasificados en base únicamente a 
los hallazgos de la biopsia medular3-5, y que la integra-
ción de esta con los datos clínicos y moleculares, en 
definitiva, la cooperación entre clínicos y patólogos, 
da lugar a un diagnóstico más preciso3,4. También son 
estas dos neoplasias las que comparten un perfil mole-
cular en base a los conocimientos actuales, pues ambas 
pueden presentar mutaciones de JAK2, de MPL y las 
recientemente descritas mutaciones de CALR6-8. Estas 
dificultades para diferenciar casos iniciales de MFP y TE 
han sido ampliamente debatidas en la literatura cientí-
fica reciente3-5,8-13, pues el pronóstico y el tratamiento 
de las dos enfermedades son distintos. El interés por 
este tema se ha visto incrementado con la aparición de 
los nuevos tratamientos para la MFP, especialmente los 
inhibidores de JAK. La indicación terapéutica de estos 
inhibidores hace que en ocasiones la biopsia medular se 
realice de forma más precoz en el protocolo diagnóstico 
de los pacientes. Además, si bien en la práctica habitual 
actual solo se recomienda realizar biopsias medulares 
de seguimiento si existe sospecha de transformación de 
PV o TE a MFP, en el contexto de ensayos clínicos es 
de reconocida utilidad conocer los cambios histológicos 
medulares en relación a estos nuevos fármacos4.

En este contexto algunas herramientas nos pueden 
ayudar a obtener una precisión diagnóstica adecuada: 
en primer lugar la correlación de la histología medular 
con los datos clínicos y de laboratorio, es decir, una 
colaboración fluida entre hematólogo clínico y pató-
logo4,11,12, y en segundo lugar, un informe de biopsia 
medular de alguna manera “estandarizado”, homogé-
neo entre diferentes patólogos, que recoja sistemática 
y ordenadamente una serie de datos fundamentales 
para el diagnóstico. En noviembre de 2012 un grupo 
de hematólogos y patólogos nos propusimos facilitar 
este objetivo. 

En primer lugar decidimos elaborar una recomenda-
ción consensuada sobre los parámetros clínicos, de labo-
ratorio e histopatológicos a considerar en el diagnóstico 
de un paciente con sospecha de mielofibrosis primaria. 
Para ello se utilizó el método Delphi, que es interactivo 
y anónimo. Brevemente, un comité de hematólogos y 
patólogos elaboró un cuestionario que se envió a un 
grupo de expertos en hematopatología a nivel nacio-
nal, en una primera ronda del Delphi. Las preguntas se 
agruparon en tres bloques principales: datos clínicos y 

de laboratorio mínimos considerados necesarios pre-
viamente a abordar una biopsia por sospecha de MFP, 
mínimos aspectos descriptivos a notificar específica-
mente y principal diagnóstico histológico diferencial a 
considerar al realizar el abordaje del diagnóstico en el 
informe histopatológico. El contenido final del infor-
me de recomendaciones de evaluación se basó en el 
consenso obtenido tras una segunda ronda del Delphi. 
Las opiniones se midieron utilizando una escala Likert 
de 4 puntos oscilando de “muy de acuerdo” a “muy en 
desacuerdo”. El consenso se definió como el apoyo de 
más del 70% de los expertos a un elemento, habiendo 
respondido con “muy de acuerdo” o “de acuerdo”. Los 
resultados obtenidos han sido recientemente publica-
dos14 y se resumen en la Tabla 1.

En segundo lugar decidimos generar un modelo 
de informe estandarizado de la biopsia medular que 
incluyera de forma estructurada las recomendaciones 
obtenidas en el estudio anterior. Para ello elaboramos 
una guía que recoge las recomendaciones consensua-
das y un informe de biopsia medular “tipo”, junto a 
una discusión de cada apartado basada en una revisión 
crítica de la literatura y en la experiencia del grupo 
redactor. Este trabajo, titulado “Evaluación sistemática 
de la biopsia de médula ósea en casos de sospecha de 
Mielofibrosis Primaria. Propuesta de informe diagnós-
tico estandarizado. Consenso de expertos de las SEAP/
SEHH”, está aceptado para su publicación en la revista 
Patología, órgano oficial de la Sociedad Española de Ana-
tomía Patológica (SEAP), y también como documento 
guía en el fondo editorial de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH). 

Por último, nuestra intención es divulgar esta infor-
mación entre el mayor número posible de hematólogos 
y patólogos generales, para lo cual, además de su publi-
cación, hemos presentado estos resultados en diferentes 
reuniones científicas de Hematología y de Anatomía 
Patológica.

En conclusión, la biopsia medular constituye un pilar 
fundamental en el diagnóstico y seguimiento de las neo-
plasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas. 
La elaboración y difusión de guías de consenso debe 
ayudarnos a obtener informes histopatológicos homo-
géneos y de calidad, lo que en definitiva revertirá en un 
manejo más adecuado de nuestros pacientes.
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Tabla 1. Resultados de la recomendación consensuada sobre los parámetros clínicos, de laboratorio e histopatológicos a considerar 
al realizar el abordaje diagnóstico de un paciente con sospecha de mielofibrosis primaria: A. datos clínicos y de laboratorio necesarios 
previamente a abordar una biopsia por sospecha de MFP, B. aspectos descriptivos a notificar específicamente y C. principal diagnóstico 
histológico diferencial a considerar

A. INFORMACIÓN CLÍNICA Y DE LABORATORIO

DATOS IMPRESCINDIBLES DATOS RECOMENDABLES

Edad Síntomas constitucionales 

Esplenomegalia palpable Presencia de dacriocitos en sangre periférica

Cifra de hemoglobina Estado mutacional de MPL W515k/L 

Recuento de leucocitos y recuento diferencial de leucocitos Estudio citogenético de médula ósea o sangre periférica

Recuento de plaquetas Presencia de 7-10 áreas intertrabeculares en la biopsia

Leucoeritroblastosis en sangre periférica Tinción immunohistoquímica para CD34

Cifra de LDH Tinción tricrómica de Masson

Estado mutacional de BCR-ABL1 

Estado mutacional de CALR* y JAK2 

Tinción de reticulina 

Control interno de la tinción de reticulina 

*CALR no se incluyó en el trabajo inicial13, habiéndose añadido a las recomendaciones tras su descubrimiento.

B. ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS

DATOS IMPRESCINDIBLES DATOS RECOMENDABLES

Valoración de la celularidad global Cantidad y morfología de trabéculas óseas 

Presencia o ausencia de osteoesclerosis Disrupción de celularidad por fibrosis

Morfología de los megacariocitos Maduración de celularidad granulocítica

Agregados densos de megacariocitos Distribución de celularidad granulocítica

Localización de los megacariocitos Cantidad de celularidad eritroide

Cantidad de precursores de serie granulocítica Presencia de dilatación sinusoidal

Clasificación de la mielofibrosis de MF0 a MF3 (4 grados) EUMNET/OMS Presencia de hematopoyesis intrasinusoidal 

Propuesta diagnóstica en el informe

C. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL HISTOPATOLÓGICO

DATOS IMPRESCINDIBLES DATOS RECOMENDABLES

MFP vs PV MFP vs LMC

MFP vs TE MFP vs LMC atípica BCR-ABL1 negativa

MFP prefibrótica vs PV MFP vs LMMC

MFP prefibrótica vs TE MFP vs neoplasias mieloides con eosinofilia

MFP vs SMD con mielofibrosis

MFP vs panmielosis aguda con mielofibrosis
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Introduction

Myeloproliferative neoplasms (MPN’s) demonstrate an 
eclectic miscellany of burdensome symptoms and dis-
ease complications that have typified the disorder since 
their initial discovery in 1951.1 The three primary sub-
types, polycythemia vera (PV), essential thrombocythe-
mia (ET) and myelofibrosis (MF), are distinguished by 
elevated erythrocyte counts, platelet counts and bone 
marrow fibrosis, respectively. PV and ET demonstrate a 
spectrum of symptomatology that is frequently related 
to the sequelae of splenomegaly, thrombosis or bleed-
ing. Survival rates for both are excellent and contrast 
the estimated 8-10 year survival rate observed in MF2. 
MF patients untenably face the greatest symptomat-
ic burden within the MPN disorders with progressive 
constitutional symptoms, splenomegaly, leukoerythro-
blastosis, cytopenias and extramedullary hematopoie-
sis. Both PV and ET remain at risk for transformation 
to MF, and all three disorders may convert to acute 
myelogenous leukemia (AML). This past decade has 
been host to momentous discoveries that have helped 
unravel the MPN mystique. In this article, we review 
how the development of MPN-specific Patient Reported 
Outcome (PRO) tools and risk scoring algorithms have 
been factitively applied to explore the numerous facets 
that comprise the MPN symptom burden profile.

Overview of the MPN symptom burden

Within the field of hematological malignancies, the 
MPN diseases have emerged as uniquely challenging 
pathologies to manage. The progressive entanglement 
of intrinsic disease symptomatology and objectionable 
therapeutic side-effects frequently result in a complex 
phenotypic profile inherently resistant to conventional 
treatment efforts. Recent recognition that this symp-
tom burden translates into reduced prognosis became 
the impetus for the first dedicated evaluation of the 
MPN disease burden in 2007.3 Conducted as an online 
cross-sectional survey of 1179 MPN patients, the study 

Assessment of symptomatic burden in the myeloproliferative 
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identified fatigue (80.7%), pruritus (52.2%), night 
sweats (49.2%), bone pain (43.9%), fevers (13.7%) 
and undesired weight loss (13.1%) to be prominent and 
poorly managed features of the MPN symptom profile. 
The study further noted that these symptoms caused 
symptomatic compromise of all functional domains 
including social functioning, physical activity, indepen-
dence in daily tasks and overall quality of life. 

Additionally complicating matters has been the 
historic paucity of efficacious treatment options. Prior 
to the advent of targeted therapies, most MPN treat-
ments were generally bereft of providing meaningful 
symptomatic improvements. For PV and ET, treatment 
strategies have focused on preventing secondary com-
plications such as bleeding and thrombosis. Cytore-
ductive therapies (including as hydroxyurea and busul-
phan) have proven beneficial for high-risk patients or 
those suffering from disease-related complications but 
may potentiate AML transformation. Intermediate and 
high-risk MF management involves early evaluation 
for allogeneic stem cell transplant eligibility, the only 
curative option. This treatment remains limited only to 
select high-risk MF populations and may be associated 
with significant morbidity. Patients not deemed allo-
SCT candidates are managed symptomatically. Severe 
cytopenias are treated with erythropoiesis-stimulat-
ing agents, immunomodulatory agents, androgens and 
corticosteroids with mixed degrees of efficacy. Sple-
nomegaly may cause secondary symptoms including 
abdominal pain/discomfort, early satiety and nausea. 
Microvascular related symptoms such as pruritus, con-
centration difficulties, insomnia and sexual dysfunc-
tion have demonstrated modest responses to the few 
therapies available.

In 2011, the first MPN-specific treatment attained 
FDA approval. The release of ruxolitinib (JAKAFI®), a 
potent inhibitor of the JAK2V617F mutation present in 
PV (96%), PMF (65%) and ET (55%), fueled interest into 
combining gene-targeted treatments with current MPN 
management strategies. As demonstrated in the COM-
FORT-I and COMFORT-II trials, ruxolitinib showed 
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remarkable efficacy in reducing the symptom burden 
of MF patients including fatigue, splenomegaly, consti-
tutional symptoms and pruritus.4,5 Similar results with 
ruxolitinib have since been documented in ET and PV. 
Other gene targeted therapies such as MTOR inhibitors, 
HDAC inhibitors and immunomodulators have demon-
strated substantial symptomatic improvements and 
remain under clinical investigation.

Symptom burden assessment tools

The rapid development of targeted therapies capable 
of alleviating the MPN symptom profile necessitated 
the development of MPN specific Patient Reported 
Outcome Tools (PROs). Results of the 2007 MPN sur-
vey clearly indicated that the MPN symptom burden 
was overbearing and undermanaged. It additionally 
revealed current available symptom scoring tools such 
as the Functional Assessment of Cancer Therapy-Ane-
mia (FACT-AN), European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire 
Core model (EORTC QLQ-C30), Memorial Symptom 
Assessment Scale (MSAS), Godin Leisure Time Activi-
ty Score (LASI) and Brief Fatigue Inventory (BFI) to be 
insufficient in capturing the unique symptoms inherent 
to the disorder. This, in combination with recognition 
that constitutional symptoms indeed impart negative 
prognostic value, underscored the need for an MPN-spe-
cific PRO tools that would allow for rapid and accu-
rate assessment of the MPN symptom burden.6 Begin-
ning with the MF-SAF, numerous MPN scoring tools 
have become readily available and demonstrated their 
responsiveness in noteworthy clinical investigations. 
Below, we describe these scoring tools in detail. 

•  MF-SAF: The first MPN specific PRO tool released, 
the Myelofibrosis Symptom Assessment Form 
(MF-SAF) was prospectively designed utilizing 
evidence from the initial internet-based quality 
of life (QOL) survey. The results were subse-
quently validated against the Memorial Symptom 
Assessment Scale (MSAS), the Brief Pain Invento-
ry (BPI) and the Brief Fatigue Inventory (BFI). This 
scoring tool took roughly five minutes to com-
plete and was scaled to incorporate the 20 most 
commonly expressed MPN symptoms which 
included abdominal discomfort, fatigue, cough, 
night-sweats, bone pain, weight loss, early sati-
ety, abdominal pain, inactivity, pruritus and fevers 
along with quality of life. Items were scored on a 
0 (absent) to 10 (worst imaginable) or “yes” and 
“no” response system.

•  MPN-SAF: A subsequent expansion of the MF-SAF, 
the Myeloproliferative Neoplasm Symptom 
Assessment Form (MPN-SAF) was designed to 

capture the symptoms inherent to ET, PV and MF 
by including microvascular symptoms (concentra-
tion, vertigo, headaches, lightheadedness, dizzi-
ness, numbness/tingling and insomnia).7 This tool 
requires 7-13 minutes for completion and was suc-
cessfully validated against the EORTC QLQ-C30. 
It is currently available in English, Italian, Swedish, 
Dutch, Spanish, French, German and Chinese.

•  MPN-SAF TSS (MPN-10): The MPN-SAF Total 
Symptom Score (MPN-SAF TSS; MPN-10) is a 
10-item abbreviated version of the MPN-SAF, 
capturing the most prevalent MPN symptoms.8 
Designed for flexible use with in trial and clinical 
practice settings, this PRO serves to replace the 
MPN-SAF and is available the same languages.

Assessment of myeloproliferative neoplasm 
complications and survival

Paralleling the advancements in MPN symptom assess-
ment, MPN-prognostic evaluations have similarly been 
contrived and are now available for assessing the over-
all prognosis and complication risk for ET, PV and MF.

Essential thrombocythemia

In ET, the International Prognostic Score for ET (IPSET) 
remains the most widely utilized model and includes 
age >/= 60 (2 points), leukocyte count >/= 11x10(9)/L 
(1 point) and history of thrombosis (1 point) to stratify 
patients into low (0 points), intermediate (1-2 points) 
and high-risk (3-4 point).9 The respective estimated sur-
vivals are 24.5 and 13.8 years for intermediate and high-
risk groups with low risk patients not meeting median 
survival within study timeframes. The IPSET model 
was also able to predict the occurrence of thrombosis 
but not post-ET myelofibrosis. 

Polycythemia vera

For PV, the 2010 International Working Group for 
Myeloproliferative Neoplasms Research and Treat-
ment (IWG-MRT) treatment algorithm successfully 
utilized the variables of age >/= 67 years (5 points), age 
57-66 years (2 points), leukocyte count >/= 15x10(9)/L 
(1 point) and venous thrombosis (1 point) to assign 
patients as low risk (0 points), intermediate-risk (1 or 
2 points) and high risk (>/=3 points). The estimated 
median survivals for each risk category are 26, 15 and 
8.3 years respectively.10 

Myelofibrosis

For myelofibrosis, prognostic scoring is performed 
utilizing the International Prognostic Scoring System 
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(IPSS) at the time of diagnosis or the Dynamic Interna-
tional Prognostic Scoring System (DIPPS) at any time 
during the disease process.6,11 DIPSS incorporates five 
variables including hemoglobin <10 g/dL (2 points), age 
>65 (1 point), circulating blasts >/=1% (1 point), leu-
kocyte count >25x10(9)/L (1 point) and the presence of 
constitutional symptoms (1 point) to stratify patients 
into low risk (0 factors), intermediate-1 risk (1 to 2 fac-
tors), intermediate-2 risk (3 to 4 factors) and high-risk (5 
to 6 factors). Median survivals were “not reached”, 14.2 
years, 4 years and 1.5 years for each, respectively. The 
DIPSS-PLUS algorithm includes other independent risk 
factors including thrombocytopenia, red cell transfusion 
requirements and unfavorable karyotypes to enhance 
prognostic evaluation.12

Recent investigations using MPN assessment 
tools

The release of objective MPN symptom and prognostic 
assessment tools occasioned a surge of interest into the 
various patient and disease facets that impact the MPN 
symptom profile. Numerous investigations have sought 
to understand how patient symptoms relate to patient 
demographics, risk factors, treatment responses and 
prognosis. Of particular interest has been the inter-re-
lation between patient individual symptoms and how 
they, in conglomerate, comprise the MPN phenotype.

Heterogeneity, observed both within and between 
MPN disorders, has long been a perplexing disease fea-
ture. Further analysis of this observation was under-
taken by the MPN International Quality of Life Study 
Group in 2013, evaluating for the presence of symp-
tomatic MPN clusters and their correlation to disease 
prognosis and clinical features.13 A total of 1470 PV, ET 
and MF patients were prospectively enrolled to com-
plete the MPN-SAF TSS and Brief Fatigue Inventory 
(BFI). Data on patient baseline clinical and laboratory 
characteristics was also included. 

Myelofibrosis was found to have four distinct clus-
ters that statistically differed by DIPSS risk (p<0.001), 
leukopenia (p=0.009), thrombocytopenia (p<0.001) and 
spleen size (p=0.02). Of importance was the observa-
tion that despite associations between DIPSS risk and 
cluster, severe symptom burden was prominent even 
amongst low risk MF patients. PV was found to have five 
distinct clusters which varied significantly by MPN-SAF 
TSS, gender, language, laboratory abnormalities, spleen 
size and leukopenia history. However, no association 
was noted between PV risk group or disease duration. 
Similarly, five clusters were observed in ET and differed 
statistically by age, gender, language, laboratory abnor-
malities and history of prior hemorrhage. However, 
IPSET risk scores did not appear to differ across clusters 
including the IPSET variable of prior thrombosis and no 

chronological trends were noted. This study was the 
first to illuminate the existence of unique symptomatic 
phenotypes within each MPN subtype and demonstrate 
their existence to be independent from disease features 
or prognosis. It further underscored the high symptom 
burden present in even low risk MPN patients who, at 
present, are largely excluded from targeted treatment 
options. The authors concluded that cultural influences, 
genetic mutations and natural biological out-workings 
were the likely influential constructs from which clus-
ter variations arose. They additionally noted that the 
absence of chronological progression between patient 
symptoms and disease risk scores suggests currently 
available MPN prognostic scores may not be superim-
posed as surrogates for assessing symptomatic severity.

Recent investigations have also determined that indi-
vidual patient symptoms relate to other symptoms, dis-
ease features and baseline demographics. A multivariate 
analysis of MPN-related insomnia recently noted close 
correlations between the QLQ-C30 emotional function-
ing scale, along with age, gender and multiple other MPN 
symptoms.14 A similar multivariate analysis evaluating 
MPN sexuality complaints identified that age, language, 
QLQ-C30 role functioning and MPN-SAF items includ-
ing insomnia, depression/sad mood, night sweats and 
overall QOL to have close correlates to sexuality-related 
concerns.15 A recent analysis of gender differences and 
MPN symptoms identified that, in general, females report 
higher degrees of symptomatology for most symptoms 
assessed but that these symptoms do not translate into 
reduced quality of life. These differences were most 
prominent for fatigue, bone pain, abdominal discomfort 
and microvascular dysfunction.16 A unique QOL evalu-
ation in MPN patients identified that at the time of diag-
nosis, PV patients remain the most highly symptomatic 
subgroup with significantly more headaches and itch-
ing.17 Symptom responses of ET patients assessed at the 
time of diagnosis were compared to responses from ET 
patients with longer disease duration and no significant 
differences were noted in any QOL item suggesting that 
ET is a stable disease with minimal progression of symp-
toms. QOL scores declined drastically over time for PMF 
patients as previously reported. A unique evaluation of 
cytokines in ruxolitinib treated patients identified that 
reductions in VCAM1, LEPTIN, TIMP1, B2MICG, and 
TNFRII lead to significant improvements in MF symp-
tom burden.18 

MPN assessment tools also been applied in studies 
integrating therapeutic interventions. A 2013 study uti-
lized the MPN-SAF in conjunction with questions regard-
ing which therapies work best for MPN-fatigue to design 
an interventional project that incorporated these findings 
into a fatigue-ameliorating program for MPN patients.19 
MPN symptoms are currently under prospective analysis 
in patients undergoing allo-HSCT and those receiving 
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conventional treatments in the SYMPTOMS and MEA-
SURES trials, respectively.20 

Conclusions

Our ability to diagnose, prognosticate and symptom-
atically assess the MPN symptom burden has under-
gone tremendous advancement this past decade. At an 
unprecedented pace, MPN-assessment resources have 
been made available and subsequently incorporated 
into high-yield investigations greatly contributing to our 
understanding of the MPN pathology. Recognition that 
MPN symptom heterogeneity does indeed follow clus-
tered patterns of severity has provided justification for 
targeted-treatments in otherwise low-risk populations. 
Recent investigations demonstrating how symptoms 
inter-relate to each other and disease risk factors have 
further demystified the mosaic patterns that contrib-
ute to cluster development. Much has yet to be learned 
about these elusive hematopathologies. Now admissibly 
equipped with the necessary assessment tools, is with 
high hopes that we approach the challenge of unraveling 
the MPN symptomatic burden and improving patient 
quality of life.
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Estado del arte en el tratamiento antiagregante en los diferentes 
síndromes mieloproliferativos crónicos: desde la teoría a la práctica
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Introducción

Las neoplasias mieloproliferativas (NMP) crónicas, espe-
cialmente la policitemia vera (PV) y la trombocitemia 
esencial (TE) se caracterizan por una frecuencia incre-
mentada de trombosis y en menor medida de hemo-
rragia. De hecho, el objetivo principal del tratamiento 
en la PV y la TE es prevenir la aparición de complica-
ciones trombóticas y hemorrágicas1. Los antiagregantes 
plaquetarios como el ácido acetilsalicílico (AAS) suelen 
administrarse a la mayoría de pacientes con PV y TE 
con el objetivo de prevenir la trombosis1. No obstante, 
solo se beneficiarán de recibir AAS aquellos pacientes 
en los que la disminución del riesgo de trombosis sea 
mayor que el aumento del riesgo de hemorragia asocia-
do de forma inherente al AAS. 

Profilaxis secundaria de trombosis

En la población general, la administración de AAS 
reduce el riesgo de presentar un nuevo evento oclusivo 
arterial y la muerte por trombosis en aquellos pacientes 
que ya han padecido una trombosis previamente, sin 
producir un aumento significativo de la incidencia de 
hemorragia2. Dicha afirmación se basa en los resultados 
de diferentes ensayos clínicos aleatorizados a partir de 
los cuales se ha estimado que los pacientes que reciben 
profilaxis secundaria con AAS tienen una incidencia de 
trombosis de 6,7 eventos x 100 pacientes-año, frente a 
8,2 eventos x100 pacientes-año en los tratados con pla-
cebo2. En términos absolutos, este beneficio es superior 
al incremento observado en la incidencia de hemorragia 
grave. 

Los pacientes con PV/TE y antecedente de trom-
bosis son los que tienen un mayor riesgo de sufrir un 
nuevo episodio trombótico, habiéndose estimado su 
incidencia en 5,9 trombosis x 100 pacientes-año, una 
incidencia similar a la descrita en la población general3. 
Apenas existen estudios realizados en pacientes con PV 
o TE que hayan explorado el papel de los antiagregan-
tes plaquetarios en la profilaxis secundaria de trombo-

sis, por lo que su uso se fundamenta en los resulta-
dos observados en la población general. En un estudio 
retrospectivo que incluyó 235 pacientes con PV y 259 
pacientes con TE que tenían historia de trombosis arte-
rial o venosa, la administración de citorreducción más 
antiagregantes redujo de forma significativa el riesgo de 
retrombosis, especialmente en los pacientes con AVC 
previo3. En los pacientes con antecedente de trombosis 
venosa los antiagregantes redujeron también el riesgo 
de una nueva trombosis venosa, pero en este caso los 
anticoagulantes resultaron más eficaces3. En cuanto a la 
hemorragia, su incidencia fue de 0,8 sangrados graves 
x 100 pacientes-año. 

Profilaxis primaria de trombosis

La administración de AAS como profilaxis primaria de 
trombosis no está indicada en la población general ya 
que el beneficio que obtienen los pacientes en la reduc-
ción de trombosis es similar al incremento en el riesgo 
de hemorragia2. A partir de un metaanálisis que incluyó 
95.000 pacientes procedentes de seis ensayos clínicos en 
los que se registraron 3.354 eventos vasculares serios, 
se estimó una incidencia de trombosis de 0,51 eventos 
x 100 pacientes-año en los tratados con AAS frente a 
0,57 eventos x 100 pacientes-año en el grupo control2. 
En cuanto a la incidencia de hemorragia fue de 0,1 even-
tos x100 pacientes-año en los tratados con AAS y 0,07 
eventos x 100 pacientes-año en el grupo control2. 

Existen dos estudios que han evaluado el riesgo-be-
neficio del AAS en la PV4,5. El estudio ECLAP incluyó 
un total de 518 pacientes, la mayoría de ellos sin ante-
cedente de trombosis, por lo que puede considerarse un 
ensayo de profilaxis primaria de trombosis5. Su principal 
limitación es el escaso seguimiento ya que el estudio se 
suspendió a los 2 años por escaso reclutamiento. En los 
pacientes con PV sin contraindicación para recibir antia-
gregantes, el AAS a dosis bajas en comparación con el 
placebo se asoció a una reducción no significativa en el 
riesgo de eventos trombóticos fatales y de muerte de 
cualquier causa sin incrementar el riesgo de hemorragia 
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grave5. A partir de un metaanálisis se ha estimado que 
el tratamiento con AAS evitaría 19 eventos trombóticos 
fatales por cada 1.000 pacientes tratados6. 

No existen estudios aleatorizados que hayan evalua-
do la eficacia/seguridad de los antiagregantes como pro-
filaxis primaria de trombosis en la trombocitemia esen-
cial. Este hecho cobra mayor relevancia en los pacientes 
de bajo riesgo, en los que debido a la baja incidencia de 
trombosis no suele administrarse tratamiento citorre-
ductor. En dichos pacientes, la adición de AAS puede 
incrementar el riesgo de hemorragia especialmente en 
pacientes con cifras de plaquetas > 1.000x109/L. 

Tan solo existen tres estudios retrospectivos que 
hayan evaluado el papel de los antiagregantes en la TE7-9. 
Van Genderen et al. estudiaron las diferentes modalida-
des terapéuticas que habían recibido 68 pacientes afec-
tos de TE concluyendo que los antiagregantes resultaban 
en una reducción de la incidencia de trombosis, tanto en 
monoterapia como en combinación con citorreducción, 
sin provocar un incremento significativo de hemorragia7. 
El bajo número de pacientes y el hecho de incluir pacien-
tes de bajo y alto riesgo de forma simultánea limitan sin 
embargo las conclusiones de ese estudio. 

Con la finalidad de estudiar si la adición de AAS al 
tratamiento citorreductor era beneficiosa en pacientes 
de alto riesgo se estudió si la incidencia de trombosis y 
hemorragia en 247 pacientes con TE de alto riesgo era 
diferente durante los periodos de tiempo en los que 
los pacientes recibían tratamiento combinado (cito-
rreductor + AAS) o cuando recibían citorreducción en 
monoterapia8. En el subgrupo de pacientes en los que 
la indicación de citorreducción era la edad superior a 60 
años, la adición de AAS resultó en una menor incidencia 
de trombosis (0,86 eventos x 100 pacientes-año) que 
cuando los pacientes recibían citorreducción en mono-
terapia (2,9 eventos x 100 pacientes-año). Aunque la 
adición de AAS aumentó de forma significativa la inci-
dencia de hemorragia, dicho incremento era de una 
cuantía inferior al beneficio obtenido en la reducción 
del riesgo de trombosis, por lo que se puede concluir 
que los pacientes de alto riesgo que reciben citorreduc-
ción como profilaxis primaria de trombosis se benefi-
cian de la adición de AAS a dosis bajas8. Además, en los 
análisis de interacción se comprobó que los pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular o portadores de la 
mutación JAK2V617F son los que más se benefician del 
tratamiento combinado8.

En cuanto a los pacientes de bajo riesgo, estos suelen 
manejarse de forma conservadora con antiagregantes 
a dosis bajas o incluso sin ningún tipo de tratamiento. 
Dado que no se administra citorreducción, el uso de 
AAS puede resultar en un exceso de hemorragia, espe-
cialmente en los pacientes con trombocitosis extrema, 
ya que pueden tener una enfermedad de von Willebrand 
adquirida10. Un estudio que incluyó 300 pacientes de bajo 

riesgo (edad inferior a 60 años y sin antecedente de trom-
bosis) mostró que la incidencia de trombosis era similar 
tanto si recibían tratamiento antiagregante como si no9. 
En cambio el riesgo de hemorragia era 5 veces mayor en 
aquellos pacientes con una cifra de plaquetas al diagnós-
tico >1.000x109/L. De nuevo los estudios de interacción 
permitieron identificar dos subgrupos de pacientes en los 
que la adición de AAS resultaba en un menor riesgo de 
trombosis. En concreto, aquellos pacientes con factores 
de riesgo cardiovascular en los que el AAS resultaba en 
una menor incidencia de trombosis arterial, y los por-
tadores de la mutación JAK2V617F en los que el AAS 
reducía la trombosis venosa9. 

Recientemente se ha descrito que una importante 
proporción de pacientes con TE sin mutación JAK2V617F 
presentan mutaciones en el gen de la CALR11. En com-
paración con la TE JAK2V617F+, los pacientes con TE 
CALR+ suelen ser más jóvenes, tienen una cifra de pla-
quetas más alta al diagnóstico y una menor probabilidad 
de presentar trombosis durante la evolución12. Si tene-
mos en cuenta los resultados de los diferentes estudios 
previamente comentados, los pacientes con TE CALR+ 
de bajo riesgo que no reciben citorreducción probable-
mente no se beneficiarían de la profilaxis primaria con 
AAS. En cuanto a los pacientes de alto riesgo que reci-
ben profilaxis primaria de trombosis con citorreducción 
+ AAS, aunque no existen estudios que lo hayan evalua-
do, probablemente el tratamiento combinado beneficia 
a los pacientes con edad >60 años como indicación de 
citorreducción.

Tratamiento antiagregante en la mielofibrosis 
primaria 

Los pacientes con mielofibrosis primaria tienen una 
incidencia aumentada de trombosis en comparación 
con la población general13. Sin embargo, la prevención 
de la trombosis no está dentro de los objetivos del tra-
tamiento en esta enfermedad, siendo más importante 
la prolongación de la supervivencia y la mejoría de la 
calidad de vida1.

No obstante, aquellos pacientes con antecedente 
de trombosis arterial son candidatos a recibir profilaxis 
secundaria de trombosis con AAS si no existe contra-
indicación. 

Conclusiones

La profilaxis secundaria de trombosis con AAS está 
indicada en todos los pacientes con NMP independien-
temente del diagnóstico. En los pacientes sin historia de 
trombosis, la profilaxis primaria de trombosis está clara-
mente indicada en la PV y la TE JAK2V617F+, mientras 
que existe poca evidencia que apoye su uso en el resto 
de pacientes. 
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Manejo de la anemia en la mielofibrosis: ¿existe algún cambio tras  
los nuevos fármacos?
FrAnCisCo CerVAntes requenA

Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona

Resumen

La anemia es la manifestación clínica más frecuente de 
la mielofibrosis y el principal factor pronóstico de la 
enfermedad. Una vez descartada la existencia de posi-
bles factores contribuyentes, tales como la ferropenia o 
los déficits de vitamina B12 o ácido fólico, existen dife-
rentes opciones terapéuticas, entre las que se incluyen 
los agentes estimulantes de la eritropoyesis, los fárma-
cos anabolizantes, los agentes inmunomoduladores y 
los corticoides. En caso de resistencia al tratamiento 
farmacológico puede considerarse la esplenectomía en 
pacientes seleccionados, teniendo en cuenta el riesgo 
asociado a este procedimiento. Sin embargo, muchos 
pacientes no responden a estas terapéuticas y acaban 
necesitando transfusiones. El trasplante alogénico de 
progenitores hemopoyéticos puede ser una alternativa, 
pero no es aplicable a la mayoría de los pacientes por su 
edad avanzada o la ausencia de un donante compatible. 
En los últimos años se han ensayado nuevos fármacos 
para la anemia de la mielofibrosis pero, por el momen-
to, los resultados obtenidos no han respondido a las 
expectativas. Por ello, el tratamiento de la anemia de 
la mielofibrosis sigue siendo un problema no resuelto.

Introducción

La mielofibrosis (MF) es una neoplasia mieloprolifera-
tiva crónica cromosoma Filadelfia negativa que puede 
aparecer de forma primaria o por evolución de una 
trombocitemia esencial o una policitemia vera previa-
mente conocidas1. Desde el punto de vista molecular, la 
mayoría de los pacientes presentan la mutación V617F 
del gen JAK2, mutaciones del gen de la calreticulina 
(CALR) o del gen del receptor de la trombopoyetina 
(MPL). La MF es una enfermedad poco frecuente, que 
afecta por lo general a personas de edad avanzada2. Su 
curso evolutivo es heterogéneo y suele verse compli-
cado por la aparición de anemia, esplenomegalia sin-
tomática, sintomatología constitucional (pérdida de 
peso, sudoración nocturna, febrícula) y manifestacio-

nes de hemopoyesis extramedular. En el 20% de los 
casos la enfermedad evoluciona a leucemia aguda. Por 
el momento, el trasplante alogénico de progenitores 
hemopoyéticos es la única terapéutica curativa de la 
MF, pero solo es aplicable a una minoría de pacientes. 
Por ello, en la mayor parte de los casos el tratamiento es 
paliativo y se dirige a controlar los síntomas y mejorar la 
calidad de vida. Puesto que casi todos los pacientes con 
MF presentan anemia, su tratamiento representa uno de 
los principales retos terapéuticos en esta enfermedad. 

Frecuencia, etiología y valor pronóstico  
de la anemia de la mielofibrosis

La anemia es la manifestación más frecuente de la MF. 
Así, el 35% de los pacientes tienen una cifra de Hb < 10 
g/dL en el momento del diagnóstico y el 80% la adquie-
ren durante su evolución3, siendo más frecuente en los 
sujetos JAK2-negativos. Su etiología es multifactorial 
e incluye fundamentalmente la disminución de la pro-
ducción medular, la eritropoyesis ineficaz, el aumento 
del volumen plasmático y el hiperesplenismo (Tabla 1), 
además de otros posibles factores contribuyentes. Por 

Tabla 1. Factores implicados en la patogenia de la anemia  
de la mielofibrosis

Factores principales

•  Disminución de la producción medular
•  Eritropoyesis ineficaz
•  Hiperesplenismo
•  Aumento del volumen plasmático
•  Tratamiento citorreductor

Posibles factores contribuyentes

•  Hemorragia
•  Ferropenia
•  Déficit de ácido fólico
•  Déficit de vitamina B12

•  Hemólisis de origen autoinmune
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otra parte, es frecuente que la anemia aparezca o se 
exacerbe como consecuencia de las terapéuticas ins-
tauradas para controlar las manifestaciones proliferati-
vas de la enfermedad, como es el caso de los fármacos 
citorreductores4 o los inhibidores de JAK5. La anemia 
constituye el principal factor pronóstico de la MF, tanto 
en el momento del diagnóstico2 como a lo largo de la 
evolución3,6, y ello no solo porque sería indicativa de 
una enfermedad más avanzada sino por su impacto en 
las enfermedades cardiovasculares que con frecuencia 
presentan estos pacientes.

Tratamiento de la anemia de la mielofibrosis

Ante un paciente con MF y anemia, el primer paso es 
descartar la coexistencia de causas reversibles de la 
misma, como la ferropenia, el déficit de vitamina B12 o 
ácido fólico y, en casos seleccionados, la hemólisis de 
origen autoinmune. Una vez excluidas estas, existen 
varias opciones de tratamiento farmacológico, cuya 
secuencia de aplicación queda reflejada en el algoritmo 
de la Figura 1. 

Agentes estimulantes de la eritropoyesis

La eritropoyetina recombinante humana (rHuEPO) y la 
darbopoyetina-a consiguen respuestas en aproximada-
mente el 40% de los pacientes con MF que presentan 
anemia7,8. La duración mediana de las mismas es de 
alrededor de un año y la mitad son de larga duración. 
Habitualmente las respuestas quedan restringidas a los 
individuos con niveles de eritropoyetina inadecuados 
al grado de anemia (en la práctica, <125 mU/mL) y son 
más frecuentes en los sujetos cuya anemia no es tan 
intensa como para requerir transfusiones. Puesto que 
las respuestas a estos fármacos suelen observarse en 
las primeras semanas, la falta de eficacia terapéutica a 
los tres meses de tratamiento (tras optimización de la 

dosis después del primer mes si fuera preciso) consti-
tuye un criterio para el cese definitivo del tratamiento. 
Ocasionalmente puede observarse un aumento de la 
esplenomegalia como efecto secundario del tratamiento 
con agentes estimulantes de la eritropoyesis. 

Fármacos anabolizantes

Los anabolizantes como la oximetolona, la nandrolo-
na, la fluoximeterolona o la metandrostenolona son un 
tratamiento clásico de la anemia de la MF9. El uso de 
estos medicamentos conlleva invariablemente efectos 
secundarios, como la virilización. La introducción del 
danazol, un andrógeno semisintético atenuado que a 
veces también mejora la plaquetopenia, contribuyó en 
gran medida a disminuir la toxicidad del tratamiento 
anabolizante. La tasa de respuestas al danazol en la ane-
mia de la MF es del 35% y la mitad de estas respues-
tas son duraderas10. La dosis inicial es de 600 mg/día, 
que debe mantenerse durante un mínimo de 6 meses, 
siempre que la toxicidad lo permita, ya que la mayoría 
de respuestas se observan entre los 3 y 6 meses del 
inicio del tratamiento. Posteriormente debe disminuir-
se la dosis de forma progresiva, hasta dejar una dosis 
de mantenimiento de 200 mg/día. El sexo femenino, la 
esplenectomía previa o la esplenomegalia no marcada 
y el cariotipo normal son factores que se han asociado a 
una mayor frecuencia de respuestas favorables. Duran-
te el tratamiento anabolizante debe monitorizarse la 
función hepática, así como realizar pruebas de imagen 
anuales para descartar la posible aparición de adenomas 
hepáticos. En los varones es imperativo el despistaje del 
cáncer de próstata antes de iniciar el tratamiento y de 
forma periódica durante el mismo.

Fármacos inmunomoduladores

La talidomida, a la dosis de 100 a 200 mg/día, se asoció a 
una discontinuación frecuente por su elevada toxicidad, 
fundamentalmente estreñimiento, parestesias, sedación, 
astenia, toxicidad hematológica y aceleración mieloproli-
ferativa11. En los pacientes evaluables, la tasa de respues-
tas a estas dosis fue del 29%. Para minimizar la toxicidad 
en la actualidad se administran dosis más bajas de talido-
mida (50 mg/día) combinadas con prednisona (0,5 mg/
kg/día durante tres meses, seguido de una disminución 
progresiva hasta su supresión). Con esta estrategia se ha 
reducido la tasa de discontinuación y aumentado ligera-
mente las respuestas. Sin embargo, el efecto terapéutico 
de la talidomida en la MF fue cuestionado por un estudio 
del grupo francés12, que sugirió que la eficacia de la com-
binación de talidomida y prednisona sería atribuible más 
bien a la prednisona que a la talidomida. 

La lenalidomida, un derivado de la talidomida, pro-
duce un 22% de respuestas en la anemia de la MF, con 

Figura 1. Algoritmo para el tratamiento de la anemia de la 
mielofibrosis.
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normalización de la Hb en algunos pacientes, así como 
algunas respuestas en la esplenomegalia y la plaqueto-
penia. La dosis habitual es de 5 o 10 mg/día (dependien-
do de la cifra de plaquetas), administrada durante tres 
semanas de cada cuatro. Con todo, la tasa de interrup-
ción del tratamiento sigue siendo alta (del 30 al 50%) 
debido a los efectos secundarios, principalmente toxici-
dad hematológica13. En un intento de mejorar los resul-
tados y reducir la toxicidad se ha combinado también la 
lenalidomida con la prednisona14,15. Con esta estrategia, 
en un estudio14 las respuestas en la anemia aumenta-
ron al 30%, mientras que en otro continuaron siendo 
del 23%, con una alta tasa de cese del tratamiento por 
toxicidad tanto hematológica como extrahematológica. 

Corticoides

Los corticoides constituyen el tratamiento de elección 
para los raros casos de anemia hemolítica autoinmune 
asociada a la MF, pero también pueden mejorar parcial-
mente la anemia de origen no hemolítico16. En el caso 
de la prednisona, la dosis habitual es de 20 mg/día. Las 
respuestas suelen ser modestas, con incrementos en la 
cifra de Hb del orden de 1 a 1,5 g/dL, lo que en algu-
nos pacientes es suficiente para mejorar sus síntomas 
y estado general.

Esplenectomía

La esplenectomía puede considerarse en los pacientes 
con anemia que no responde al tratamiento farmaco-
lógico y que tienen esplenomegalia marcada, signos 
de hipersplenismo y requerimientos transfusionales. 
No obstante, deben valorarse los riesgos que conlleva 
este procedimiento en los pacientes con MF, funda-
mentalmente sangrado (hemoperitoneo), infecciones y 
trombosis (en especial del eje esplenoportal). Además, 
algunos enfermos pueden desarrollar hepatomegalia 
masiva por metaplasia mieloide compensatoria tras la 
esplenectomía, que puede provocar insuficiencia hepá-
tica e incluso la muerte. En conjunto, un tercio de los 
pacientes con MF sometidos a esplenectomía presentan 
complicaciones graves, siendo la mortalidad del 5% al 
10%. En cuanto a la eficacia, la esplenectomía produ-
ce una mejoría duradera de la anemia en alrededor del 
25% de los pacientes17. 

Trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos 
(alo-TPH)

El alo-TPH es la única terapéutica con capacidad cura-
tiva de la MF y por ello debe considerarse en sujetos 
de edad inferior a 65 años con anemia resistente al 
tratamiento convencional, sobre todo si esta conlleva 
dependencia transfusional. 

Soporte transfusional

Una elevada proporción de los enfermos con MF aca-
ban necesitando transfusiones de hematíes. Dado el 
mal pronóstico a corto o medio plazo inherente a la 
dependencia transfusional en la MF, en general no está 
indicado administrar tratamiento quelante para pre-
venir la sobrecarga férrica. En cambio, debe realizarse 
quelación en aquellos pacientes que por su edad son 
posibles candidatos a un alo-TPH.

Nuevos tratamientos

La pomalidomida es un derivado de la talidomida con 
el que, en un estudio en fase II, se obtuvo un 40% de 
respuestas en la anemia de la MF, con menor toxicidad 
que la talidomida y la lenalidomida18. Sin embargo, 
un estudio reciente en fase III, en el que se compara-
ba pomalidomida con placebo en pacientes con MF y 
anemia con dependencia transfusional, no se encontra-
ron diferencias significativas entre los dos brazos, por 
lo que se ha abandonado el desarrollo de este fármaco 
en la MF19.

Los inhibidores de JAK2 suelen ser ineficaces para 
la anemia de la MF y habitualmente la acentúan, sobre 
todo durante los meses iniciales del tratamiento5. Este 
hecho ha motivado la puesta en marcha de ensayos en 
los que se combinan los inhibidores de JAK2 con fárma-
cos de eficacia demostrada en la anemia de la MF, de los 
cuales aún no hay resultados disponibles. Una posible 
excepción al efecto negativo de los inhibidores de JAK2 
en la anemia de la MF sería momelotinib, un inhibidor 
de JAK1 y JAK2 que, además de la esplenomegalia y 
los síntomas constitucionales, mejoraría la anemia en la 
mitad de los pacientes, incluyendo un 58% de aquellos 
que tenían dependencia transfusional20. Actualmente 
está en marcha un estudio en fase III que compara este 
fármaco con ruxolitinib, cuyos resultados permitirán 
determinar el posible efecto beneficioso de momeloti-
nib en la anemia de la MF.

Conclusiones

El tratamiento de la anemia de la MF sigue basándose 
en las terapéuticas convencionales. Aunque los agen-
tes inmunomoduladores se han incorporado al arma-
mentario terapéutico de la anemia de la MF, la tasa 
de respuestas a estos fármacos es baja y su toxicidad 
importante. El alo-TPH constituye una opción para los 
pacientes relativamente jóvenes con anemia resisten-
te al tratamiento, en especial si presentan dependen-
cia transfusional. Por ahora no se vislumbran nuevos 
agentes capaces de cambiar este panorama, por lo que 
el tratamiento de la anemia de la MF continúa siendo 
en gran medida un problema no resuelto.
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Aplasias constitucionales. Síndromes congénitos con fallo de médula 
ósea
CoordinAdores:   JuAn A. bueren ronCero. División de Terapias Innovadoras CIEMAT/CIBERER  

y Unidad de Terapias Avanzadas IIS-Fundación Jiménez Díaz. Madrid

                 luis MAdero lóPez. Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid

Los síndromes congénitos con fallo de médula ósea (SCFMO) incluyen un amplio abanico de enfermeda-
des de origen genético que están asociadas a deficiencias en la producción de células sanguíneas. Hasta el 
momento se han descrito unos 80 genes cuyas mutaciones, en la mayor parte de los casos con herencia 
recesiva, conducen a un FMO. En general todas estas enfermedades se caracterizan por su baja preva-
lencia y por la presentación de manifestaciones clínicas complejas, que además del FMO pueden incluir 
anomalías en el desarrollo, predisposición tumoral y/o envejecimiento prematuro, existiendo un notable 
grado de solapamiento en el fenotipo de muchos de estos síndromes. 

El Dr. Julián Sevilla, del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid, nos presenta a continuación una revisión sobre la complejidad del diagnóstico de los 
pacientes con SCFMO y también de algunos aspectos clínicos esenciales de los mismos. En este sentido, 
el diagnóstico diferencial de los diferentes SCFMO resulta de vital importancia para establecer las pautas 
terapéuticas más convenientes para cada paciente. Así, mientras que determinados acondicionamientos 
pretrasplante pueden resultar submieloablativos en determinados SCFMO, en otros casos pueden resultar 
altamente citotóxicos y comprometer la supervivencia del paciente.

A continuación, el Dr. Jordi Surrallés, del Departamento de Genética de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, mostrará cómo el diagnóstico genético, y en particular las nuevas técnicas de secuenciación 
masiva del genoma humano, están contribuyendo a esclarecer el SCFMO específico de cada uno de estos 
pacientes, y también cómo estas técnicas están sirviendo para descubrir nuevos genes implicados en el 
FMO.

Por último, el Dr. Juan Bueren, de la División de Terapias Innovadoras CIEMAT/CIBERER y Unidad 
de Terapias Avanzadas del IIS-Fundación Jiménez Díaz, ilustrará cómo la terapia génica está comenzando 
a abrirse camino dentro del arsenal terapéutico con el que tratar diferentes enfermedades monogénicas, 
entre ellas alguno de los síndromes más característicos que cursan con FMO.
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Introducción

Los síndromes de fallo medular congénito son un grupo 
heterogéneo de cuadros clínicos, caracterizados por la 
afectación de una o varias líneas celulares hematopoyé-
ticas, tener base molecular hereditaria y su asociación 
con otras alteraciones clínicas características de cada 
uno de ellos (Tabla 1)1,2.

La base molecular de cada una de estas entidades es, 
en muchos de los casos, desconocida, aun cuando en los 
últimos años las descripciones de muchas de ellas están 
siendo muy frecuentes.

De manera general abordaremos en esta presen-
tación los cuadros de fracaso medular congénito más 
frecuentes, conscientes de que algunos cuadros extre-
madamente poco frecuentes no serán revisados ya 

Diagnóstico, clasificación y aspectos clínicos de los síndromes de fallo 
medular congénito
Julián seVillA, MArtA PrudenCio, MAríA guillén, luis MAdero

Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

que la extensión del tema lo haría inabordable. Por 
ejemplo, la sinostosis radioulnar con fallo medular o 
la trombopenia con ausencia de radio. Sin embargo, 
las consideraciones generales de evaluación de estos 
cuadros y seguimiento son comunes a muchos de 
ellos.

Revisaremos en mayor profundidad los cuadros de 
anemia de Fanconi, incidiendo en su diagnóstico y tra-
tamiento.

Fallos medulares congénitos más frecuentes

Neutropenias congénitas crónicas

Se trata de nuevo de un grupo extremadamente hete-
rogéneo desde el punto de vista molecular y fenotípico 

Tabla 1. Características de los síndromes de fracaso medular congénito más frecuentes

Enfermedad Herencia Citopenia
Pruebas 

diagnósticas
Tratamientos 

posibles
Leucemia Cáncer Malformaciones

Anemia de Fanconi AR, ligX Pancitopenia
Roturas 

cromosómicas
Andrógenos, 

TPH
Sí

Sí
Carcinomas 
de cabeza 
y cuello, y 

ginecológicos

Sí

Disqueratosis 
congénita

AD, AR, 
ligX

Pancitopenia
Longitud de 
telómeros

Andrógenos, 
TPH

Sí

Sí
Carcinomas 
de cabeza 
y cuello, y 

anogenitales

Sí

Anemia de  
Blackfan-Diamond

AD Eritroblastopenia ADA eritrocitario
Esteroides, 

TPH
Sí

Sí
Osteosarcomas

Sí

Síndrome de 
Shwachman-

Diamond
AR

Neutropenia, 
pancitopenia 

(20%)

Elastasa fecal, 
tripsinógeno sérico

G-CSF, TPH Sí No Sí

Trombopenia 
amegacariocítica

AR

Trombopenia, 
pancitopenia 

progresiva 
(>90%)

Molecular 
(mutación en el gen 
del receptor de TPO) 

TH Sí No Raro
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(Tablas 2 y 3)3. Se han descrito mutaciones en varios 
genes diferentes siendo las mutaciones en el gen ELANE 
las más frecuentes. Pueden presentar solo manifestacio-
nes hematológicas, o formar parte de síndromes más 
complejos con alteraciones en otros órganos o sistemas. 
Las rutas afectadas son muy diversas y abarcan plega-
miento de proteínas, funciones del retículo endoplas-
mático, tráfico lisosomal, disfunción mitocondrial así 
como problemas en la glicosilación, que en todos los 
casos se traduce finalmente en la apoptosis de las células 
mieloides durante su maduración.

El tratamiento se basa en el uso crónico de G-CSF. El 
riesgo de leucemia se incrementa con la dosis acumulada 
de G-CSF. La expansión clonal de células con mutacio-
nes en el receptor del G-CSF (CSF3R) que produce una 
expresión truncada de esta proteína es casi siempre un 
paso previo al desarrollo de la proliferación neoplásica.

Síndrome de Shwachman-Diamond

La incidencia es de 1 de cada 80.000 nacimientos. En 
la mayoría de los pacientes se trata de una enfermedad 
autosómica recesiva con mutaciones en el gen SBDS 
(más del 90% de los casos)4. El gen SBDS participa en 
el ensamblaje de las dos subunidades ribosomales, por 
lo que se considera una ribosomopatía, y el fallo de 
médula ósea puede deberse a causas similares a lo que 
ocurre en la anemia de Blackfan-Diamond. La ausencia 
de SBDS se asocia con un incremento de apoptosis.

La característica principal de la enfermedad es la 
neutropenia, que responde a G-CSF. De manera carac-
terística la neutropenia se asocia en este síndrome a 
disostosis metafisaria, insuficiencia pancreática exocrina 
de diferente gravedad y menos frecuentemente a otras 
alteraciones cardiacas o endocrinas. Los pacientes que 

desarrollan fallo medular deben someterse a trasplante 
hematopoyético. También en estos pacientes es fun-
damental el seguimiento para el diagnóstico de mie-
lodisplasia, ya que el desarrollo de leucemias agudas 
empeora de manera importante el pronóstico.

Anemia de Blackfan-Diamond

La incidencia de la anemia de Blackfan-Diamond (ABD) 
es de 5-7 casos por millón. La ABD fue la primera enfer-
medad que se asoció al fallo en la biogénesis de los 
ribosomas con el descubrimiento de mutaciones en la 
proteína ribosomal S19. A pesar de este descubrimiento 
se tardó varios años en reconocer que una enfermedad 
que principalmente afectaba a la eritropoyesis pudiera 
deberse a un defecto en la síntesis de ribosomas, ya que 
esta es una ruta clave para todos los tipos de células que 
se dividen.

En la actualidad se han descrito mutaciones en 12 
genes diferentes que codifican para proteínas que for-
man las subunidades de los ribosomas y que abarcan al 
50% de los pacientes con ABD5,6. La herencia es auto-
sómica dominante. Solo se han encontrado mutaciones 
en algunas de las proteínas ribosomales, lo que puede 
indicar que la haploinsuficiencia en algunas proteínas 
es compatible con la supervivencia de la célula, pero 
cuando la mutación afecta a otras proteínas, el cuadro 
es incompatible con la vida.

Los genes ribosomales que se han relacionado con 
la enfermedad son: RPS19, RPL19, RPS24, RPS17, RPL5, 
RPL11, RPL35A, RPL26, RPS7, RPS10, RPS29 (el último 
descrito) y RPS26. Recientemente se ha relacionado 
también la enfermedad con mutaciones en el exón 2 de 
GATA-1 que conllevan la expresión de una isoforma trun-
cada de este factor de transcripción hematopoyético7,8.

Tabla 2. Neutropenias congénitas (I)

Subgrupo de 
neutropenia

Enfermedad Hematología
Manifestaciones 

extrahematológicas
Herencia Gen

Localización 
del gen

Neutropenia 
congénita sin 
manifestaciones 
extrahematológicas

Neutropenia 
congénita grave / 
Neutropenia cíclica

Neutropenia grave con 
parón madurativo/ 
Neutropenia cíclica

No Dominante ELANE 19q13.3

Neutropenia 
congénita grave con 
mutación en CSF3R

Neutropenia grave con 
parón madurativo sin 
respuesta a G-CSF

No
Dominante / 
Mutación somática

CSF3R
1p35-p34.3

Neutropenia 
congénita con 
inmunodeficiencia 

Neutropenia 
congénita grave

Grave o moderada. A 
veces parón madurativo

Linfocitopenia Dominante GFI1 1p22

Neutropenia 
congénita grave

Grave. Parón madurativo Monocitopenia Ligada a X WAS Xp11.4-p11.21

WHIM
Grave. Sin parón 
madurativo. Mielocatexis

Linfocitopenia y 
trombocitopenia

Dominante CXCR4 2q21

WHIM, wart hypogammaglobulinemia immunodeficiency myelokathexis syndrome (verrugas - hipogammaglobulinemia - infecciones - mielocatexis).
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A pesar de todos estos hallazgos, como ya se ha 
comentado, solo alcanzamos el diagnóstico de certeza 
por la demostración de la alteración molecular en un 
50% de los casos. El diagnóstico de estos pacientes aún 
se complica más al haberse demostrado que la mutación 
de genes ribosomales está presente en familiares que 
no presentan anemia, o que algunos pacientes con ane-
mia y mutaciones en genes ribosomales se recuperan 
espontáneamente de la anemia. O incluso que algunos 
de estos pacientes recaen tras largo periodos de tiempo 
sin claros factores desencadenantes.

El tratamiento de esta rara enfermedad se basa en 
el uso de esteroides. Hasta un 80% de los pacientes 
responden al tratamiento, pero solo unos pocos man-
tienen la respuesta al suspender el tratamiento. En esos 
casos se indica el trasplante hematopoyético en caso de 
tener un hermano HLA idéntico, siendo más discutido 
el uso de donantes alternativos, ya que los resultados 

alcanzados hasta el momento indican una alta mortali-
dad para pacientes que pueden ser tratados con soporte 
transfusional y una adecuada terapia quelante del hie-
rro. Esta enfermedad también presenta mayor inciden-
cia de tumores, siendo fundamental en estos casos un 
adecuado despistaje de tumores9,10.

Anemia de Fanconi

El cuadro clínico típico consiste en distintas malforma-
ciones, fallo medular y mayor susceptibilidad al cán-
cer1,2,11. Se trata de una enfermedad muy heterogénea a 
nivel molecular con 16 genes descritos hasta la actua-
lidad, siendo las mutaciones en el gen FANCA las más 
frecuentes (Tabla 4). En el registro nacional de la enfer-
medad, el gen FANCA está representado de manera aún 
más frecuente (Figura 1). Las células de los pacientes 
con anemia de Fanconi (AF) son altamente sensibles a 

Tabla 3. Neutropenias congénitas (II)

Subgrupo de 
neutropenia

Enfermedad Hematología
Manifestaciones 

extrahematológicas
Herencia Gen

Localización 
del gen

Neutropenia 
congénita con 

manifestaciones 
extrahematológicas

Síndrome de 
Kostmann

Parón madurativo
Retraso mental/crisis 

epilépticas
Recesiva HAX1 1q21.3

Síndrome de 
Shwachman-

Diamond

Neutropenia moderada, 
dismegacariopoyesis

Insuficiencia 
pancreática, exocrina
Displasia metafisaria

Retraso mental
Miocardiopatía

Recesiva SDBS 7q11.22

Neutropenia 
congénita grave 

tipo 4
Parón madurativo

Defecto atrial cardiaco
Circulación venosa 

subcutánea prominente
Uropatía 

Recesiva G6PC3 17q21

Enfermedad de 
Barth

Sin parón madurativo
Miocardiopatía 

hipertrófica
Ligada 

a X
TAZ Xq28

Síndrome de 
Hermansky-Pudlak

Sin parón madurativo Albinismo Recesiva AP3B1 5q14.1

Neutropenia con 
mutación en AP14

Sin parón madurativo Albinismo Recesiva AP14 1q21

Poiquilodermia tipo 
Clericuzio

Sin parón madurativo. 
Mínimos cambios 

disgranulopoyéticos
Poiquilodermia Recesiva 16ORF57 Desconocido

Glucogenosis tipo 
Ib

Sin parón madurativo

Hipoglucemia
Hiperlactacidemia de 
ayuno y sobrecarga de 

glucógeno hepático

Recesiva SLC37A4 11q23.3

Síndrome de Cohen Sin parón madurativo

Retraso psicomotor, 
torpeza, microcefalia, 
dismorfia facial típica, 
hipotonía, hiperlaxitud 

articular, distrofia 
retinocoroidal, miopía

Recesiva VPS13B 8q22-q23
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agentes entrecruzantes del ADN que inducen múltiples 
aberraciones cromosómicas. Esta característica de las 
células de los pacientes se utiliza para su diagnóstico 
desde los años ochenta; sin embargo, no fue hasta hace 
relativamente poco tiempo que se ha empezado a acla-
rar el papel de los genes afectados en la AF.

Los pacientes con AF pueden desarrollar tanto leu-
cemias agudas o síndromes mielodisplásicos como 
fallo medular. El tratamiento del fallo medular es el 
trasplante hematopoyético. Hasta el momento del tras-
plante la terapia solo puede ser sintomática con soporte 
transfusional o el uso de andrógenos. Los nuevos pro-
tocolos de acondicionamiento, asociando fludarabina, 

y las estrategias de profilaxis de la enfermedad injerto 
contra huésped mediante depleción de los linfocitos T 
del inóculo, han conseguido optimizar el pronóstico de 
estos pacientes, siendo la supervivencia tras trasplante 
superior al 90% en la mayoría de las series. Esto ha con-
llevado que más pacientes alcancen la edad adulta y se 
encuentren en riesgo de desarrollo de tumores sólidos. 
El mal pronóstico de estos tumores en estos pacientes, 
cuando no son resecables, hace que el despistaje perió-
dico de los mismos sea imprescindible. El desarrollo de 
leucemia aguda empeora el pronóstico de manera radi-
cal. Por este motivo se deben realizar estudios perió-
dicos medulares para adelantar el trasplante en caso 
de demostrarse mielodisplasia. Nuevas estrategias de 
tratamiento, como la terapia génica, podrían constituir 
una solución al fallo medular en aquellos pacientes que 
carezcan de un donante hematopoyético aceptable.

Evaluación de los pacientes con fallo medular 
congénito

Con frecuencia en muchos de estos cuadros se alcanza 
el diagnóstico tras sospecharlos por la patología asocia-
da, ya sea detectable en la exploración física (malforma-
ciones o alteraciones cutáneas), o tras pruebas comple-
mentarias (radiología ósea, ecografía abdominal).

De manera general la historia clínica debe recoger 
datos del nacimiento (peso, pues es frecuente que estos 
pacientes tengan bajo peso al nacimiento), historia de 
alteraciones digestivas (diarreas, malabsorción, esteno-
sis, etc.), infecciones frecuentes, síntomas pulmonares, 
medicaciones, etc. Es muy importante recabar informa-
ción en la historia familiar, no solo de problemas hema-
tológicos, sino también de incidencia de tumores (fre-
cuentes en varios de estos síndromes), malformaciones, 
problemas hepáticos o pulmonares, malaborción, etc. 
Las pruebas a solicitar de manera general son amplias, 
requiriendo que se orienten de manera especial aquellas 
más específicas para determinados cuadros (por ejem-
plo la adenosin deaminasa eritrocitaria en los casos de 
eritroblastopenia). En el caso de fallos medulares, o 
mielodisplasias en niños o adultos jóvenes, es impres-
cindible el estudio de inestabilidad cromosómica. No 
solo para el adecuado diagnóstico de los pacientes, sino 
que, además, en caso de confirmarse el diagnóstico de 
AF, debe ajustarse el tratamiento, ya que estos pacien-
tes son especialmente sensibles a la quimioterapia y 
radioterapia.

Estos cuadros no solo afectan a la médula ósea, por 
lo que su tratamiento no debe orientarse únicamente a 
la recuperación o alivio del fallo medular, sino que tam-
bién se debe tener en consideración el resto de órganos 
afectados para realizar un tratamiento adecuado de los 
pacientes. Por último, como ya se ha comentado, se 
deben considerar los riesgos de estos pacientes para el 

Figura 1. Porcentaje de pacientes por gen afectado en el 
registro español.

Tabla 4. Bases moleculares de la anemia de Fanconi

Gen (grupo de 
complementación)

% de 
pacientes

Cromosoma Proteína

FANCA (A) ~ 70% 16q24.3 FANCA

FANCB (B) <2 Xp22.2 FANCB

FANCC (C) ~ 14% 9q22.3 FANCC

FANCD1/BRCA2 (D1) ~ 3% 13q12.3 BRCA2

FANCD2 (D2) ~ 3% 3p25.3 FAND2

FANCE (E) ~ 3% 6p21.3 FANCE

FANCF (F)* ~ 2% 11p15 FANCF

FANCG (G) ~ 10% 9p13 FANCG

FANCI (I) ~ 1% 15q26.1 FANCI

FANCJ/BRIP1 (J) ~ 2% 17q23.1 BRIP1

FANCL (L) ~ 0,2% 2p16.1 FANCL

FANCM (M) ~ 0,2% 14q21.3 FANCM

FANCN/PALB2 (N) ~ 0,7% 16p12.1 PALB2

FANCO/RAD51C (N) ~ 0,2% 17q22 RAD51C

FANCP/SLX4 (P) ~ 0,2% 16p13.3 SLX4

FANCQ/XPF/ERCC4 (P) ¿? 16p13.1-p13.2 XPF

*Muy discutido su carácter patogénico.
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desarrollo de complicaciones específicas, como tumores 
en el caso de la AF, o los sarcomas de partes blandas en 
enfermos diagnosticados de ABD.

Consideraciones finales

Debe perseguirse el diagnóstico molecular de todos 
ellos para un adecuado cuidado y para realizar consejo 
genético.

Los avances en el tratamiento permiten mejores 
pronósticos. No solo la mejoría en los resultados del 
trasplante hematopoyético de cada uno de ellos, sino 
también el diagnóstico precoz de tumores, o la mejor 
quelación, permiten a estos pacientes mejorar su expec-
tativa y calidad de vida.

Es muy importante familiarizarse con este grupo de 
enfermedades, ya que la mejoría del pronóstico descrita 
en muchos de ellos hace que estos pacientes superen la 
edad pediátrica y requieran cuidados por parte de los 
servicios de Hematología y Hemoterapia, y Oncología 
Médica.
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Los fallos medulares congénitos son un grupo de enfer-
medades raras con un espectro clínico y genético com-
plejo. Están caracterizadas por una reducida producción 
de eritrocitos, granulocitos y plaquetas que deriva en 
citopenia de una o múltiples líneas (Dror, 2006). Algu-
nos ejemplos son la anemia de Fanconi, la disqueratosis 
congénita, la anemia de Diamond-Blackfan, el síndro-
me de Shwachman-Diamond o la neutropenia severa 
congénita. En muchos de estos síndromes se observan 
malformaciones congénitas y predisposición al cáncer, 
no solo leucemias sino también tumores sólidos (Alter, 
2010). Basándonos en datos publicados para la pobla-
ción canadiense, su incidencia se estima en 1/10.000 
nacidos y el número de casos esperados en España esta-
ría entre 30 y 50 pacientes nuevos anuales, aunque las 
sospechas clínicas pueden multiplicar por 10 los casos 
confirmados. La mortalidad y morbilidad asociadas al 
fallo medular son altas y la mayoría de los casos requie-
ren factores de crecimiento hematopoyético, transfu-
siones, tratamiento para infecciones o trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. 

El hemograma y el espectro de malformaciones con-
génitas pueden ayudar a establecer el diagnóstico pero 
el grado de solapamiento fenotípico limita un correcto 
diagnóstico basado exclusivamente en manifestaciones 
clínicas. El diagnóstico diferencial basado en estudios 
funcionales y genéticos suele ser, por tanto, determi-
nante. Esto estudios vienen dificultados por el hecho de 
que los genes implicados en los diversos fallos medu-
lares hereditarios son muy numerosos y participan en 
múltiples y variadas funciones celulares como son la 
reparación del ADN, el ciclo celular, el mantenimiento 
de los telómeros, la biogénesis ribosomal, la respuesta 
a factores de crecimiento hematopoyético, la respues-
ta inflamatoria, etc. (Dokal y Vulliami, 2010). En las 
últimas dos décadas, ha habido grandes avances en el 
entendimiento de la base molecular y la fisiología de 
muchos de estos síndromes. Este mejor entendimiento 
ha revelado una extensa interconexión molecular entre 
estas rutas que en global regulan la homeostasis y el 
correcto funcionamiento del sistema hematopoyético, 

regulan también el correcto desarrollo embrionario y 
previenen la malignidad celular. 

A pesar de que un diagnóstico global de estos sín-
dromes es una creciente demanda de especialistas clíni-
cos, este se ve limitado por el elevado número de genes 
potencialmente implicados y el alto grado de especiali-
zación que requieren algunos de los ensayos funciona-
les de valor diagnóstico (Dokal y Vulliami, 2010; Casa-
do et al., 2007; Castellà et al., 2011a). Estas limitaciones 
encarecen y dificultan enormemente el diagnóstico 
diferencial y el posterior manejo así como el adecuado 
consejo genético de las familias afectadas. Además, los 
genes conocidos no explican el 100% de los casos de 
un síndrome determinado. Así pues, aproximadamente 
el 40% de pacientes afectos de disqueratosis congénita, 
el 5% de pacientes con anemia de Fanconi, el 10% de 
pacientes Swachman-Diamond, el 40-50% de anemias 
de Diamond-Blackfan o el 30% de casos neutropenia 
severa congénita no tienen mutaciones en ninguno 
de los genes actualmente conocidos (Tsangaris et al., 
2011; Dokal y Vulliamy, 2010). Por tanto, la caracteri-
zación genética por técnicas tradicionales se hará aún 
más compleja a medida que se vayan identificando los 
nuevos genes implicados. En este proceso de identifi-
cación de mutaciones y de nuevos genes, las nuevas 
tecnologías de secuenciación masiva están jugando un 
papel esencial. 

A continuación visualizaremos la complejidad 
de los fallos medulares hereditarios en el ejemplo de 
la anemia de Fanconi, con unas pinceladas a su base 
molecular, a su caracterización genética y funcional y 
a la traslación clínica de los estudios mutacionales. La 
anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria rara 
de patrón recesivo mayoritariamente autosómico. Se 
engloba junto con el síndrome de Nijmegen, la ataxia 
telangiectasia o el síndrome de Bloom dentro de las 
enfermedades con defectos en la reparación del ADN y 
fragilidad cromosómica. Se caracteriza por fallo medu-
lar, malformaciones congénitas, disfunción endocrina, 
alteraciones hematológicas y predisposición a desarro-
llar cáncer (Kutler et al., 2003). Es importante resaltar 
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que como las manifestaciones clínicas son inespecíficas 
de la enfermedad, se requiere de la confirmación de 
la fragilidad cromosómica por un citogenetista experi-
mentado para confirmar el diagnóstico (Auerbach, 2003; 
Castellà et al., 2011a; Oostra et al., 2012). Se trata de 
una enfermedad muy rara con una tasa de incidencia al 
nacimiento de al menos 1/131.000 y una frecuencia de 
portadores estimada entre 1/181 y 1/300 (Rosenberg et 
al., 2011; Castellà et al., 2011b). En algunos grupos étni-
cos altamente consanguíneos o en poblaciones aisladas 
como la isla canaria de La Palma, la incidencia puede 
ser mucho más alta. A modo de ejemplo, se estima que 
uno de cada 65 gitanos españoles sanos es portador de 
una mutación patogénica en el exón 4 del gen FANCA, 
que puede ser estudiada fácilmente en parejas de riesgo 
para prevenir el nacimiento de nuevos casos (Callén et 
al., 2005). Actualmente se conocen 16 genes implicados 
en la anemia de Fanconi que se han ido nombrando 
como genes FANC seguidos de letras del abecedario en 
orden alfabético a medida que se han ido identificando 
(FANCA, FANCB, FANCC, etc.). El último de los genes 
FANC identificados (FANCQ) fue descubierto recien-
temente por nuestro grupo de investigación (Bogliolo 
et al., 2013). El gen FANCA es el más frecuentemen-
te mutado en población FA española (Casado et al., 
2007; Castellà et al., 2011b), en gran parte debido a la 
mutación comentada anteriormente en la etnia gitana. 
En España hay pacientes con mutaciones en FANCA, 
FANCB, FANCC, FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCG, 
FANCJ y FANCQ pero no se ha identificado aun ningún 
paciente con mutaciones en FANCF, FANCI, FANCL, 
FANCM, FANCN, FANCO ni FANCP. 

La anemia de Fanconi está estrechamente relacio-
nada con el síndrome de predisposición al cáncer de 
mama y ovario (Osorio et al., 2013). De hecho, algunos 
genes FANC como FANCD1 (también conocido como 
BRCA2), FANCN (PALB2), FANCO (RAD51C) o FAN-
CJ (BRIP1) causan anemia de Fanconi tras mutaciones 
bialélicas, pero cáncer de mama y/o ovario familiar en 
portadores monoalélicos de mutaciones patogénicas 
(Levy-Lahad, 2010; Reid et al., 2011). Por este motivo 
la ruta deficiente en pacientes Fanconi se conoce como 
la ruta Fanconi/BRCA. Esta ruta está implicada en la 
reparación de los enlaces cruzados en el ADN que blo-
quean el progreso de las horquillas de replicación. Para 
ello, las proteínas FANC, entre ellas FANCA, detectan el 
daño, estabilizan la horquilla de replicación bloqueada, 
activan la ruta Fanconi/BRCA vía monoubiquitinación 
de FANCD2 y FANCI y finalmente reclutan las proteínas 
responsables de circunvalar el daño por recombinación 
homóloga (García-Higuera et al., 2001; Bogliolo et al., 
2007; Kottemann y Smogorzewska, 2013). Aunque 
la fuente endógena de daño en el ADN está sujeta a 
fuerte debate científico, estudios recientes sugieren que 
derivados del metabolismo del alcohol y los aldehídos 

como el formaldehído o el acetaldehído pueden tener 
un papel esencial (Garaycoechea et al., 2012).

La caracterización molecular de la enfermedad y 
la determinación del subtipo genético es clave no solo 
para el consejo genético sino también para la determina-
ción del riesgo de cáncer, la elección del tratamiento y el 
manejo clínico. Algunos ejemplos en anemia de Fanconi 
y cáncer de mama familiar con mutaciones en genes 
FANC son los bebés medicamentos tras selección por 
diagnóstico genético preimplantacional de embriones 
sanos y HLA compatibles para curar un hermano afecto 
de anemia de Fanconi; los ensayos clínicos de terapia 
génica de la anemia de Fanconi; la quimioprevención 
tumoral o la mastectomía profiláctica en pacientes 
BRCA de alto riesgo; o el uso de inhibidores de la 
PARP actualmente en ensayo clínico para tratar tumores 
BRCA deficientes por letalidad sintética (Bryant et al., 
2005; Farmer et al., 2005; Verlisky et al., 2001; Schrag et 
al., 1997; Meijers-Heijboer et al., 2000; Tolar et al., 2012; 
Tutt et al., 2010; Couch et al., 2014). 

Es importante destacar que pacientes Fanconi con 
mutaciones bialélicas en FANCD1 o FANCN suelen 
presentar un fenotipo mucho más severo (Neveling et 
al., 2009), con fallo medular y leucemias a edades aún 
más tempranas y con un espectro tumoral distinto al 
presentar tumores de Wilms o meduloblastomas a los 
pocos años de vida. En cambio, el espectro tumoral de 
la mayoría de pacientes como los FANCA se caracteriza 
por leucemia en la segunda década de edad y carcino-
mas escamosos en boca-cuello y anogenitales normal-
mente a partir de la tercera década de edad (Kutler et al., 
2003). Los tumores en pacientes Fanconi son de muy 
mal pronóstico debido a la excesiva toxicidad de la qui-
mio/radioterapia como consecuencia del defecto subya-
cente en la reparación del ADN. Por tanto, es esencial 
un seguimiento constante y especializado del riesgo de 
cáncer con el objetivo de detectar de forma temprana 
la aparición de tumores.

Un porcentaje no despreciable de los pacientes Fan-
coni que oscila entre el 20% y el 30% presenta el fenó-
meno de mosaicismo por reversión mutacional, que 
provoca que una célula madre hematopoyética revier-
ta de enferma a sana y se expanda clonalmente hasta 
revertir parcialmente o totalmente el fenotipo hemato-
lógico del paciente (Waisfisz et al., 1999). El fenómeno 
del mosaicismo se puede detectar por un laboratorio 
especializado con un test de fragilidad cromosómica 
como una disminución del porcentaje de células con 
roturas cromosómicas (Castellà et al., 2011a; Oostra et 
al., 2012). Así pues, ante una mejora o estabilización 
del fenotipo hematológico del paciente, es conveniente 
repetir el test de fragilidad cromosómica para determi-
nar si la mejoría hematológica se debe a mosaicismo 
por reversión mutacional. Asimismo, ante un test de 
fragilidad dudoso o negativo en sangre en un paciente 
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clínicamente muy sospechoso de ser Fanconi o con un 
test de fragilidad positivo muy antiguo, es aconsejable 
reconfirmar el resultado de fragilidad cromosómica en 
fibroblastos de piel (Castellà et al., 2011a).

La accesibilidad y abaratamiento de las técnicas de 
secuenciación masiva y su paulatina implantación en 
las unidades hospitalarias de diagnóstico genético van 
permitiendo cada vez más su uso en la rutina clínica. 
En la transición hasta la mejora y la total implemen-
tación de esta nueva tecnología será necesario seguir 
aplicando técnicas convencionales de secuenciación y 
análisis genético para identificar y validar mutaciones 
y para detectar grandes deleciones. No obstante, el uso 
de la secuenciación de nueva generación permitirá aho-
rrar tiempo y dinero en la caracterización genética de 
enfermedades raras con alta heterogeneidad genética 
como es el caso de la anemia de Fanconi. Una buena 
alternativa ya utilizada en esta enfermedad es el uso 
de paneles dirigidos a la captura y secuenciación masi-
va de los 16 genes Fanconi (Chandrasekharappa et al., 
2013; De Rocco et al., 2014). Otra opción es recurrir a 
la secuenciación masiva del exoma completo, que, asu-
miendo una buena cobertura de los genes implicados, 
puede ser útil no solo para caracterizar las mutaciones 
sino también para identificar nuevos genes en pacientes 
sin mutaciones en los genes ya conocidos (Knies et al., 
2012; Zheng et al., 2013; Schuster et al., 2013). 
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Introducción

Los avances en el campo de la genética molecular están 
teniendo una importante repercusión en nuestra capaci-
dad para comprender, diagnosticar y tratar una variedad 
de enfermedades congénitas, entre ellas los síndromes 
congénitos con fallo medular (SCFM). Básicamente 
existen dos posibilidades para la realización de protoco-
los clínicos de terapia génica. Mediante la denominada 
“terapia de adición” el gen terapéutico se inserta en la 
célula diana, bien de manera estable en el genoma de la 
célula, o bien de forma transitoria sin que tenga lugar el 
proceso de integración génica. La mayoría de los pro-
tocolos de terapia génica actual que tienen por objeto 
el tratamiento de enfermedades genéticas utilizan esta 
aproximación de terapia génica de adición. Mediante la 
“terapia génica de sustitución”, la versión correcta del 
gen que ha sufrido mutaciones dominantes o recesivas 
puede remplazar al gen mutado. Mediante esta aproxi-
mación también es posible insertar genes terapéuticos 
en regiones específicas del genoma reconocidas como 
“sitios seguros” que no afectan a la expresión de genes 
adyacentes. Esta segunda estrategia, aunque de eficacia 
mucho menor que la anterior, ha experimentado gran-
des avances debido al diseño de nucleasas que facilitan 
la integración específica de genes, por lo que ha comen-
zado a utilizarse ya en determinados ensayos clínicos. 

Desde el punto de vista práctico, la terapia génica 
se puede realizar tanto in vivo (inoculando el vector de 
transferencia en el paciente) como in vitro. En este caso, 
la transferencia génica se realiza sobre células extraídas 
del paciente, que una vez modificadas genéticamente 
serán reinoculadas en el mismo. En general, los vecto-
res de transferencia actuales presentan una eficacia de 
transducción notablemente superior cuando se utilizan 
para transducir in vitro las células diana, frente a cuando 
estos se inoculan in vivo. Por ello, todos los protocolos 
de terapia génica de enfermedades monogénicas que 
afectan al sistema hematopoyético tienen su funda-
mento en la colecta de las células hematopoyéticas del 
paciente, seguido de su transducción ex vivo con los vec-

tores de interés, y finalmente la reinfusión de las células 
transducidas en el paciente.

El éxito de los tratamientos de terapia génica de 
enfermedades monogénicas, incluidas las que desembo-
can en aplasias congénitas, depende fundamentalmen-
te de dos variables. En primer lugar, resulta necesario 
insertar eficazmente el transgén en las células diana 
deseadas; en este caso en las células madre hemato-
poyéticas. Por otra parte, es también necesario que el 
gen se exprese adecuadamente produciendo niveles 
suficientemente altos de la proteína terapéutica. En el 
caso de enfermedades asociadas a defectos congénitos 
resulta evidente que la curación permanente de la enfer-
medad solo se obtendrá cuando las células de los tejidos 
afectados tengan acceso permanente a niveles umbrales 
de la proteína deficitaria. Una de las aproximaciones 
más directas para lograr este objetivo se fundamenta 
en la transducción de la población celular afectada y/o 
sus células progenitoras con vectores que permitan la 
integración estable del transgén en el genoma celular. 
En los protocolos clínicos diseñados al efecto se han 
utilizado fundamentalmente vectores gamma-retrovira-
les, en particular los derivados del virus de la leucemia 
murina de Moloney (MoMLV). No obstante, por los 
problemas de oncogénesis insercional asociados ocasio-
nalmente a la transducción con estos vectores, se está 
produciendo un cambio progresivo hacia la utilización 
de vectores más seguros y también eficaces: los vectores 
lentivirales. 

La terapia génica en los síndromes congénitos 
con fallo de médula ósea

Entre los numerosos SCFMO, la anemia de Fanconi 
(AF) constituye el único síndrome sobre el que ya se 
han realizado ensayos de terapia génica. La AF es una 
enfermedad autosómica recesiva, o ligada al cromoso-
ma X en el caso de pacientes FA-B, de mal pronóstico. 
Los pacientes suelen desarrollar anomalías congénitas 
múltiples (en un 65% de los casos), fallo de médula ósea 
y predisposición al cáncer. En promedio, la manifesta-
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ción de la aplasia se observa alrededor de los 8 años de 
edad. Una de las características de esta enfermedad que 
la hacen particularmente apropiada para su tratamiento 
por terapia génica radica en la ventaja proliferativa que 
parecen desarrollar las células corregidas, respecto a las 
células defectivas en los genes de Fanconi. La AF es con-
secuencia de mutaciones o deleciones en cualquiera de 
los 16 genes que en la actualidad se sabe están implica-
dos en una función celular relacionada con la estabilidad 
del genoma de estas células.

Diferentes estudios en modelos de ratón han pues-
to de manifiesto que la transferencia de genes FANC 
en células madre hematopoyéticas (CMH) de ratones 
AF podía revertir el fenotipo hematopoyético de estos 
animales. No obstante, el ensayo clínico realizado por 
el Dr. Williams en el año 2007 con vectores gamma-re-
trovirales no resultó eficaz desde el punto de vista clí-
nico. El desarrollo de nuevos vectores lentivirales1 y de 
métodos más eficaces para movilizar y transducir las 
CMH de pacientes AF han permitido proponer nuevos 
protocolos más eficaces y seguros respecto a los ante-
riormente realizados2. Dado que hasta la actualidad no 
se habían realizado estudios sobre los posibles riesgos 
de la terapia génica en patologías con defectos en repa-
ración del ADN, muy recientemente hemos analizado 
el patrón de integración de vectores lentivirales tera-
péuticos en el genoma de CMH de ratones Fanca-/-. Los 
resultados obtenidos han demostrado a nivel preclínico 

que el vector lentiviral propuesto para su uso en pacien-
tes corrige de forma estable el fenotipo de las CMH, sin 
inducir alteraciones en su potencial de reconstitución 
policlonal. Los estudios con células CD34+ de pacientes 
AF-A también han mostrado la corrección del fenotipo 
de estas células mediante ensayos in vitro. En base a 
los estudios preclínicos realizados, la Red Española de 
Investigación en Anemia de Fanconi ha propuesto un 
nuevo ensayo clínico de terapia génica en pacientes con 
AF del subtipo A. Este ensayo, que se realizará tam-
bién en otros países europeos, está basado en la colecta 
de células CD34+ movilizadas con plerixafor y G-CSF, 
seguido de su transducción con el vector lentiviral que 
ha obtenido la designación de medicamento huérfano 
por la Agencia Europea del Medicamento. Actualmente 
el ensayo para la colecta de células progenitoras está 
ya abierto, y confiamos obtener permiso de la AEMPS 
para el inicio del ensayo clínico de terapia génica en los 
próximos meses. 
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Gestión, docencia y calidad
CoordinAdores:   Adrián Alegre AMor. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario  

de La Princesa. Madrid

                 FeliPe de ArribA de lA Fuente. Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital 
Universitario Morales Meseguer. Murcia

El Comité Científico y Organizador de este congreso decidió incluir en el programa oficial un simposio 
en el que se abordaran aspectos relacionados con la gestión, la formación de la especialidad y la calidad 
asistencial basada en la investigación clínica. Son áreas de obligada revisión periódica por parte de una 
sociedad médica como es la Hematología y Hemoterapia, sobre todo en el entorno actual de dificultades 
y cambios en los modelos de gestión, asistenciales y formativos. Los tres temas elegidos son de gran 
actualidad y creemos que inciden en aspectos relevantes de nuestra especialidad.

En la primera ponencia la Dra. Burgaleta aborda el complejo problema de la sostenibilidad y el acceso 
a los nuevos fármacos. El creciente gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud en un momento 
de limitación de recursos obliga a adoptar medidas de racionalización sobre todo en fármacos de alto 
coste en oncohematología. Para tal fin se han implementado normas que por diversas razones generan 
desconfianza entre los profesionales y usuarios de los sistemas públicos de salud: en primer lugar, existe 
la percepción de que el nuevo marco legal supone un retraso para la incorporación de estos nuevos fárma-
cos y su disponibilidad para su uso clínico; por otro lado, la implantación en las diferentes comunidades 
autónomas no es uniforme, e incluso se pueden apreciar diferencias entre centros de la misma comunidad 
autónoma, con lo que el principio de equidad en el acceso a la atención sanitaria básica podría quedar en 
entredicho. Finalmente, parece evidente que la participación de las sociedades científicas y los especialistas 
en estos procesos es insuficiente, a pesar de incidir en aspectos relevantes de la práctica asistencial. La 
Dra. Burgaleta ha estado y sigue estando implicada en el complejo debate de la accesibilidad a los nuevos 
agentes, y en su ponencia nos dará a conocer todos estos aspectos novedosos, facilitando la adaptación 
de los profesionales a esta nueva situación, minimizando así el impacto que pueda tener en el mejor 
tratamiento de nuestros pacientes. 

En la segunda ponencia, el Dr. Navarro revisa un tema de gran controversia como es el nuevo modelo 
formación médica y el currículum europeo. El Decreto de Troncalidad, objetivo de la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias, fue por fin aprobado el 26 de julio y publicado en el BOE 639/2.014 de 6 de 
agosto tras casi 11 años de intenso debate, y no parece satisfacer a todas especialidades. Es un modelo que 
puede tener virtudes respecto a una mejor formación generalista transversal de los MIR pero, tras 35 años 
de vigencia, el sistema MIR no ha de perder rigor por problemas logísticos y organizativos, con los que 
seguro que se encontrará el nuevo modelo. Las especialidades incluidas en tronco se reunirán en comisio-
nes delegadas troncales que establecerán las competencias troncales y específicas. Para esto hay ahora un 
plazo de 24 meses que serán cruciales para el desarrollo de la norma. Hay que redactar por tanto un nuevo 
programa, y el mejor modelo es el currículum europeo. La Hematología y Hemoterapia se encuadró en 
el tronco médico desde un principio y se presentaron alegaciones consensuadas para mejorar y preservar 
sus contenidos. Por un lado es importante preservar las competencias no solo clínicas sino también las 
procedimentales de laboratorio de diagnóstico de citología y de hemostasia junto con la hemoterapia. 
Por otra parte es imprescindible incrementar a cinco años como mínimo el periodo MIR para adaptar los 
programas nuevos. El seguir las directrices del currículum de la European Hematology Association (EHA) 
para armonizar, actualizar y homogeneizar la formación entre todo el ámbito europeo es una fórmula 
muy válida y será tratado de forma pormenorizada en esta sesión. El Dr. Navarro ha participado en la 
elaboración del EHA-CV y es experto en esta materia, por lo que estamos seguros de que su ponencia 
tendrá un gran interés práctico.
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Finalmente, el Dr. San Miguel se refiere en su ponencia a los retos de la investigación clínica en 
Oncohematología. La investigación es sinónimo de calidad y supone una clara mejora de la asistencia, 
sobre todo en los pacientes con procesos oncohematológicos. Con los avances de diagnóstico biológico 
y monitorización actuales resulta imprescindible que los centros hospitalarios, además de la actividad 
asistencial que habitualmente desarrollan, incorporen proyectos de investigación traslacional aplicando 
los hallazgos básicos a la clínica, con la certeza de que con un adecuado balance entre el binomio “asis-
tencia-investigación” se consigue una relevante mejora en la calidad de la atención sanitaria. En su pre-
sentación se analizan las dificultades existentes para la incorporación real de la investigación en nuestros 
hospitales y al mismo tiempo se plantean propuestas asequibles y accesibles para todos los profesionales 
para “contribuir al progreso del conocimiento”, y, sin duda, conseguir mejores resultados con nuestros 
enfermos. El reconocimiento a los médicos que realizan investigación clínica aparte de sus tareas asisten-
ciales es un hecho que se reclama de forma firme en esta ponencia. El Dr. San Miguel es un gran experto 
en investigación traslacional y su experiencia en coordinar grupos líderes en investigación clínica queda 
reflejada en el contenido de su interesante ponencia. 

A pesar de su complejidad, estamos seguros de que las tres áreas revisadas despertarán un gran interés 
por este simposio y serán de gran utilidad para revisar todos estos aspectos que son tan esenciales en 
nuestro ejercicio profesional.
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Sostenibilidad de acceso a nuevos fármacos
CArMen burgAletA Alonso de ozAllA
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Resumen

La sostenibilidad de acceso a nuevos fármacos consti-
tuye una preocupación a nivel nacional y es uno de los 
temas que afectan muy seriamente a la Hematología, 
campo en el que la investigación sobre dianas terapéu-
ticas y fármacos de innovación en los últimos años tie-
ne un papel muy destacado, y donde la aprobación y 
facilidades de acceso se ve directamente afectada por su 
impacto económico. Resumimos el marco de actuación 
legal existente en España para la aprobación de fárma-
cos y el papel de la equidad en el acceso a fármacos y 
la innovación terapéutica en Hematologia en el marco 
de la sostenibilidad.

Introducción

La situación económica vivida en España los últimos 
años ha contribuido a poner en primer plano las dificul-
tades de financiación del Sistema Nacional de Salud y 
alertar sobre la sostenibilidad futura del mismo, lo que 
ha promovido desde la Administración la introducción 
de recortes continuados y crecientes, centrados funda-
mentalmente en dos aspectos. 

Uno es el que afecta a los recursos humanos (conge-
lación de plantillas, jubilación anticipada, empleo pre-
cario, privatización de la gestión, diseño de un modelo 
de formación troncal, etc.), medidas que afectan pro-
fundamente a nuestra Sanidad y que se notarán en los 
próximos años, con más intensidad, por no haber facili-
tado la adecuada renovación generacional y haberse ido 
fuera de España gran parte de los jóvenes profesionales, 
tras años de paro o subempleo. 

El otro gran capítulo al que se vienen aplicando 
recortes de forma continuada y creciente desde hace 
años y sobre el que se focaliza gran parte del debate de 
la sostenibilidad es el gasto farmacéutico. Este capítulo 
ha crecido exponencialmente por distintas causas, entre 
las que se destacan: la creciente demanda que genera 
la prolongación de la vida media, la cronificación de 
numerosos procesos en la edad avanzada y la creciente 

innovación, con aparición de nuevos tipos de fárma-
cos, fruto del avance en el conocimiento genético y 
molecular. La aprobación y disponibilidad de nuevos 
fármacos se ven influidas por el elevado coste de estos. 
Las posibilidades derivadas en términos de curación, 
prolongación de supervivencia y calidad de vida que 
ofrecen las innovaciones terapéuticas, en todos los cam-
pos y muy concretamente en Oncología y Hematología, 
se ven directamente afectadas por el freno que impo-
ne la Administración a nivel central y autonómico. La 
sostenibilidad de la Sanidad y el acceso a los nuevos 
fármacos constituyen un tema de debate abierto en el 
que participan la Administración y los responsables de 
la gestión clínica, la industria farmacéutica, los faculta-
tivos y por supuesto los pacientes, y que requiere una 
valoración rigurosa y responsable, debiendo evaluar-
se, además del coste, el valor añadido que aportan a la 
sociedad.

El objetivo de esta ponencia es revisar algunos 
aspectos relacionados con el debate existente sobre la 
sostenibilidad y acceso a nuevos fármacos, y las posi-
bilidades de innovación terapéutica en Hematología en 
el marco de la sostenibilidad. 

Concepto de equidad y regulación sanitaria  
en España

Las funciones y obligaciones del Estado español en 
materia de Sanidad están recogidas en la Constitución, 
donde se afirma “que los poderes públicos mantendrán 
un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, con 
asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfer-
medad común o profesional y de accidentes, sean o no 
de trabajo; así mismo debe organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las pres-
taciones y servicios necesarios”.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es una pieza 
valiosísima de cohesión nacional que exige la equi-
dad como garante del mismo, y a tal fin, al crearse la 
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organización territorial por comunidades autónomas y 
transferirse la gestión de la Sanidad, se promulgó la Ley 
de Calidad y Cohesión de Sanidad en 2003 y se consti-
tuyó el Consejo Interterritorial. Sin embargo, la realidad 
es que no ha habido uniformidad ni transparencia en 
la gestión, de forma que cada comunidad autónoma 
destinaba partidas distintas a cada capítulo y en su con-
junto a Sanidad, y se han aplicado distintos criterios en 
la gestión, con la introducción de recortes, de mayor 
o menor intensidad, dependiendo de cada comunidad 
autónoma. En este contexto la deuda de la factura sani-
taria a principios de 2012 era de 12.000 millones de 
euros (73%, según el Ministerio, de la deuda total) y el 
retraso en el pago a proveedores era de más de un año, 
lo que llevó a poner en marcha un plan de trabajo que 
garantizase la supervivencia del SNS y la promulgación 
de un nuevo Real Decreto Ley de medidas de urgencia 
para la sostenibilidad del SNS, Real Decreto Ley de abril 
de 2012 (16/2012), BOE 24 de abril de 2012. 

En él se recogen las normas por las que debe regirse 
la aprobación y uso de fármacos financiados por el SNS 
y aprobación de nuevos fármacos: “Reconociendo que 
la financiación de medicamentos y productos sanita-
rios es uno de los grandes desafíos, las decisiones sobre 
nuevos fármacos deben basarse en: evidencia científica, 
coste-efectividad, impacto sobre el presupuesto y análi-
sis exhaustivo de los beneficios que aporta”. 

Además, la inclusión de medicamentos en la finan-
ciación del SNS debe basarse en criterios generales y 
objetivos: gravedad, duración y secuelas de las patolo-
gías; necesidades específicas de ciertos colectivos; valor 
terapéutico y social, con valoración coste-efectividad; 
racionalización del gasto publico e impacto en el gasto. 

En virtud de ello se debe hacer un Índice de Posi-
cionamiento Terapéutico (IPT) de los fármacos, común 
para todo el Estado. Sin embargo, estos índices siguen 
sin estar claramente definidos para cada caso y pueden 
ser reinterpretados por las comunidades autónomas, lo 
que constituye un nuevo aspecto de debate, en relación 
con este compromiso de cohesión.

En relación con los fármacos aprobados en los últi-
mos años para Hematologia, como los anticuerpos 
monoclonales, los inhibidores de tirosina cinasa, los 
hipometilantes, los inhibidores de angiogénesis, etc., 
su elevado coste crea una alarma adicional, con limita-
ciones de uso creciente y con dificultad y retraso cre-
ciente en la aprobación de innovaciones terapéuticas, 
lo que obliga a valorar el futuro acceso a innovaciones 
terapéuticas en nuestra especialidad. 

¿Existe equidad en el acceso a los fármacos?

Como hemos comentado, la introducción continua 
de medidas destinadas a reducir el gasto farmacéuti-
co, tales como uso de genéricos, copago en distintos 

capítulos, imposición directa o a través de plataformas 
informáticas para evitar la prescripción de fármacos, el 
retraso en la autorización de innovaciones, etc., trans-
mite una percepción de falta de equidad. 

La Sociedad Española de Hematología y Hemote-
rapia realizó una amplia encuesta entre sus socios para 
pulsar la impresión sobre la accesibilidad a fármacos y 
equidad en hospitales del territorio nacional. La encues-
ta fue contestada por los responsables de los servicios 
de Hematología (18%) y por facultativos con respon-
sabilidad clínica (80%). El 72% del total confirmó la 
impresión de que hay falta de equidad entre comunida-
des autónomas (Figura 1) y un 48% que también exis-
ten diferencias de criterios entre centros de la misma 
comunidad (Figura 2). El 90% apoya la creación de una 
agencia única, como la NICE (The National Institute of 
Health and Care Excellence) británica, que defina cuán-
do se financia un medicamento en función de la mejora 
en la supervivencia y de la calidad de vida.

Figura 1. ¿Cree que existe equidad entre las comunidades 
autónomas para las decisiones sobre medicamentos?

Figura 2. ¿Cree que las decisiones de la C. de farmacia de 
su hospital difieren de otros hospitales de su comunidad 
autónoma?
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Las comisiones evaluadoras tienen decisiones con 
creciente influencia, aunque la presencia de hemató-
logos en ellas es escasa y su misión es en general poco 
conocida por la mayoría de los hematólogos. En cuanto 
a las farmacias hospitalarias, la encuesta confirma la 
creciente presión de estos servicios sobre la prescripción 
de fármacos. 

Paralelamente se confirma en ella la presión de las 
empresas farmacéuticas y el uso de fármacos fuera de 
indicación en base a información científica.

La percepción sobre la falta de equidad ha sido tam-
bién analizada por otras sociedades científicas y en base 
a ello se ha recomendado una reducción de las trabas 
administrativas y la aplicación de normas consensuadas 
previamente. No obstante, si buscamos qué organismos 
o comisiones evalúan el acceso a fármacos en España 
encontramos los siguientes:

•  Agencias regionales y nacional ETS.
•  Proyecto Génesis SEFH.
•  Comisiones hospitalarias (de farmacia y de ETS 

en los hospitales donde existen).
•  Comité mixto de evaluación de nuevos medica-

mentos.
•  Comisiones regionales de farmacia. 
•  Comisiones de farmacia de las áreas de Salud.

Destaca por el contrario la escasa o nula influencia 
de las sociedades científicas médicas en la participación 
de estas comisiones, tanto para definir estándares, como 
para ejercer un papel real de asesoramiento.

Innovación terapéutica en Hematología  
en el marco de la sostenibilidad 

La innovación en Hematología con investigación y 
desarrollo de nuevos fármacos basados en el conoci-
miento a nivel molecular de estas enfermedades pre-
tende ser revolucionaria. Sin embargo, sus elevados 
costes obligan a dirigir una mirada a la evolución del 
mercado farmacéutico en estos años. Desde 2011 las 
medidas por contención de gasto en Farmacia han 
reducido cerca del 30% los ingresos, lo que reorienta 
la investigación hacia la innovación terapéutica y la 
medicina personalizada, frente al desarrollo de fár-
macos dirigidos a patologías comunes (modelo block 
busters). Sin embargo, el coste de la investigación de 
un nuevo fármaco hasta su aprobación supera los mil 
millones de euros y la probabilidad de éxito es infe-
rior al 1% de los productos investigados. Los análisis 
realizados indican que desde 2007 la relación entre 
la inversión y el beneficio en el mundo americano y 
europeo se ha visto enormemente afectada, por lo que 
las miradas se dirigen a nuevos mercados.

Sin embargo, a día de hoy la línea de investigación 
básica sigue apostando por innovación terapéutica en 
Hematología y Oncología, y la participación en ensayos 
clínicos en nuestro país constituye una importante fuen-
te de recursos y oportunidades (ver ClinicalTrials.gov).

En cuanto a la entrada de los fármacos de innovación 
terapéutica dependerá en gran medida de la contención 
de otros gastos evitables, para lo que es imprescindible 
la simplificación y transparencia en la gestión sanitaria 
con la responsabilidad de todos los elementos implica-
dos a nivel nacional, regional y del hospital, aplicando 
las leyes y los mecanismos de gestión existentes. En la 
Tabla 1 resumimos algunas de las que se deben aplicar 
en beneficio de la posibilidad de abordar la sostenibili-
dad y acceso a fármacos de innovación.
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Tabla 1. Medidas de acceso a sostenibilidad y acceso a fármacos 
de innovación

Ámbito nacional

•  Determinación de precio/reembolso 
•  Decisiones de acceso a nivel nacional: por ejemplo, IPT (Informes 

de Posicionamiento Terapéutico)
•  Compras centralizadas (las comunidades autónomas pueden 

adherirse)
•  RD, precios de referencia, precios menores, deducciones

Ámbito regional

•  Gestión del presupuesto de Sanidad y Farmacia 
•  Evaluación de fármacos y decisión de su lugar en la terapéutica: 

algoritmos terapéuticos
•  Concursos regionales
•  Implementación de las medidas a nivel nacional

Ámbito hospitalario

•  Responsabilidades sobre el presupuesto del hospital
•  Decisiones de ámbito hospitalario
•  Negociación de descuentos con laboratorios
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El sistema de formación MIR y la especialidad 
de Hematología y Hemoterapia 

Introducción

El sistema de formación especializada en medicina MIR 
(Médicos Internos Residentes) está regulado en Espa-
ña desde 1979, cuando se creó el Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas. Este hecho supuso un cambio 
en la formación de los especialistas, ya que se regulaba 
el sistema de formación, que pasaba a poderse realizar 
de una manera remunerada en los centros acreditados, 
a los que se accedería mediante un examen único nacio-
nal. La relación laboral de los MIR está establecida en el 
Real Decreto 1146/2006 que regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas 
en Ciencias de la Salud1. La Hematología y Hemotera-
pia es una especialidad a la que solo pueden acceder los 
licenciados en Medicina y Cirugía y está definida en el 
Real Decreto 183/2008, en el que figura la clasificación 
de las especialidades en Ciencias de la Salud2. El progra-
ma vigente de la especialidad es el que se publicó en el 
BOE de 21 de octubre de 2006 y que fue elaborado por 
la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia 
(CNHH)3. Esta comisión tiene como funciones princi-
pales la elaboración y aprobación del programa forma-
tivo de la especialidad y la aprobación de los centros 
docentes acreditados para la formación de especialistas.

Nuevo sistema de formación MIR troncal

Durante más de tres décadas el sistema MIR se ha 
mostrado muy eficaz en proveer al sistema de salud de 
profesionales con un grado de competencia muy ele-
vado, reconocido a nivel internacional. Sin embargo, la 
necesidad de mejorar y adaptar la formación a los nue-
vos tiempos hizo considerar a la Administración hace 
unos años la necesidad de modificar el sistema MIR, 
introduciendo el concepto de troncalidad, siguiendo el 
modelo de otros países europeos. Según este modelo, 
las especialidades en Ciencias de la Salud se agrupa-

rán y tendrán un periodo de formación común para las 
especialidades que pertenezcan a un mismo tronco. La 
introducción del modelo de troncalidad también preten-
de proporcionar una formación sanitaria con una visión 
más interdisciplinar y multidisciplinar de abordaje de 
los problemas de salud y evitar el encasillamiento exce-
sivo de los profesionales que se produce en ocasiones. 
Después de diez años, la normativa final del nuevo 
modelo troncal de formación MIR todavía no ha sido 
implantada, lo que refleja la extrema complejidad y difi-
cultad en cambiar un sistema arraigado durante tanto 
tiempo. A ello se ha añadido las dificultades presupues-
tarias para atender la necesidad de alargar los años de 
formación para evitar que el hecho de introducir un 
periodo de formación común no vaya en detrimento 
de la formación especializada. 

El proyecto del Real Decreto de troncalidad se publi-
có en julio de 2013 y en él se refleja la estructura, casi 
definitiva, de esta nueva organización de la formación 
sanitaria. Además de la troncalidad, la nueva normativa 
también desarrolla otros aspectos previstos en la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003, como 
son la regulación de la reespecialización y las áreas de 
capacitación específica (ACE), así como también la 
actualización del catálogo de especialidades.

Según el proyecto del Real Decreto, la troncalidad en 
el ámbito de las especialidades en Ciencias de la Salud 
se define como la adquisición de competencias nuclea-
res y comunes a varias especialidades, a través de un 
programa formativo de tronco, cuya duración no podrá 
ser inferior a dos años, facilitando la atención integral 
del paciente en los procesos preventivos, diagnósticos, 
terapéuticos y rehabilitadores. La formación completa 
en las especialidades en Ciencias de la Salud adscritas al 
régimen de formación especializada troncal compren-
derá dos periodos sucesivos de formación, el troncal 
y el de formación específica de cada especialidad. Las 
diferentes especialidades quedarán incluidas en cinco 
troncos: médico, quirúrgico, laboratorio y diagnóstico 
clínico, tronco de imagen clínica y tronco psiquiátri-
co. Ha habido especialidades que no se han adscrito 
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hasta el momento al sistema troncal, como Anatomía 
Patológica, Dermatología, Obstetricia y Ginecología, 
Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Radiofar-
macia y Radiofísica. La Hematología-Hemoterapia ha 
sido incluida en el tronco médico, apelando a la defensa 
del campo clínico propio y específico de los hematólo-
gos como especialistas capaces, además, de desarrollar 
una actividad paralela en el laboratorio perteneciente 
al diagnóstico hematológico y a la hemoterapia. La 
decisión de incluir la especialidad de Hematología y 
Hemoterapia en el tronco médico ha sido fruto de un 
intenso debate en el seno de las sociedades que agru-
pan a los profesionales de nuestra especialidad. Las tres 
sociedades científicas, la Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española 
de Transfusión Sanguínea (SETS) y la Sociedad Espa-
ñola de Trombosis y Hemostasia (SETH), junto con la 
CNHH, elaboraron un documento de consenso en 2011 
en el que quedaba reflejada la inclusión en el tronco 
médico como la más idónea para la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia4. Además, de esta forma 
la especialidad sigue, en España, la línea de la mayoría 
de países europeos, en los que se realiza una forma-
ción en Medicina Interna previa a la especializada en 
Hematología y Hemoterapia. En dicho documento se 
realizaron una serie de consideraciones al primer borra-
dor del proyecto del Real Decreto de troncalidad. Entre 
ellas cabe destacar que se consideraba imprescindible 
disponer de un periodo completo de al menos cinco 
años de formación, pues de otra manera sería imposi-
ble elaborar y realizar de forma adecuada el programa 
específico de la especialidad. De esta manera, además, 
se seguiría la recomendación de la European Hemato-
logy Association (EHA) que establece en el currículum 
europeo que la duración del periodo de formación de la 
misma debe ser como mínimo de cinco años.

Respecto a la reespecialización, el proyecto del Real 
Decreto de troncalidad establece que los especialistas en 
activo, con al menos cinco años de ejercicio profesional 
como tales, podrán obtener un nuevo título de especia-
lista en una especialidad del mismo tronco que la que 
posean. El cupo anual de plazas de reespecialización 
para todo el Estado estará limitado y no podrá superar al 
2% de plazas ofertadas para la totalidad de las especiali-
dades troncales. Quienes pretendan acceder al título de 
especialista por el sistema de reespecialización deberán 
realizar de forma completa el programa oficial para el 
periodo de formación específica de la especialidad de 
que se trate. Para acceder a un tercero o sucesivos títulos 
de especialista tendrán que pasar al menos ocho años 
desde la obtención o denegación del anterior.

El nuevo sistema de formación define las nuevas 
ACE como aquellas que abarcan el conjunto de cono-
cimientos, habilidades y aptitudes añadidos en profun-
didad o en extensión a los exigidos por el programa 

oficial de una o varias especialidades en Ciencias de la 
Salud. Además, para la creación de una ACE existen 
unos requisitos como son que dicha área represente 
un incremento significativo de las competencias de los 
programas oficiales, que exista un interés asistencial, 
científico y organizativo relevante, y que las compe-
tencias de dicha ACE no puedan ser asumidas por otras 
especialidades u otras áreas de capacitación. A este res-
pecto, el previamente citado documento de consenso 
de las tres sociedades científicas y la CNHH alegó que 
las ACE relacionadas con la especialidad deberían desa-
rrollarse únicamente para especialistas en Hematología 
y Hemoterapia.

En resumen, la formación de especialistas en Hema-
tología y Hemoterapia quedará suficientemente garan-
tizada con el nuevo sistema MIR basado en la tronca-
lidad, siempre que se sigan las recomendaciones de las 
sociedades científicas nacionales, la CNHH y la EHA 
en cuanto a la duración mínima de cinco años. Los pro-
gramas de formación deberán incluir las competencias 
clínicas y deberán preservar las competencias específi-
cas que incluyen las áreas de laboratorio especializado 
en el diagnóstico hematológico y el banco de sangre. 
Nuestra especialidad deberá definir las ACE reguladas 
por el nuevo Real Decreto.

El currículum europeo de Hematología-
Hemoterapia 

Historia

En el año 2003 la EHA y la European School of Hemato-
logy (ESH) recibieron una beca de la Comisión Europea 
para la promoción de la educación médica continua, la 
armonización del currículum y la movilidad profesional 
en el ámbito de la Hematología. En este proyecto, el 
European Committee for Acreditation in Hematology 
(ECAH), formado por la EHA y 27 sociedades naciona-
les, decidió desarrollar un currículum común para los 
hematólogos europeos. El primer paso que se dio fue 
el importante acuerdo de considerar a la Hematología 
como una única especialidad que incluye aspectos clí-
nicos y de laboratorio. Así, el nuevo currículum abar-
caría cinco áreas de competencia: hematología clínica, 
diagnóstico, coagulación, transfusión y habilidades 
generales. Cada área se dividió en secciones, y cada una 
de estas en diferentes temas o capítulos. Además, se 
estableció que es necesario un grado de competencia en 
Medicina Interna para los hematólogos. Se estableció un 
sistema de evaluación de la competencia basado en tres 
niveles para cada tema. De esta forma el especialista en 
formación individualmente podría comparar su nivel de 
competencia alcanzado en un tema, con el recomendado 
por el currículum europeo. La denominación de Curricu-
lum Passport o CV Passport pretendía reflejar la intención 
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de promover la armonización de la especialidad y la 
movilidad de los profesionales dentro de la comunidad 
europea. Así, la primera versión del Currículum Euro-
peo de Hematología (CEH) se publicó en mayo de 2006. 
Después de 2006 el CEH fue utilizado de diferentes for-
mas en varios países europeos. Un hecho importante 
fue su influencia en la elaboración de los programas de 
formación de diferentes países. Hay que destacar que 
el CV Passport fue una de las bases, junto con la red 
que se había creado de hematólogos (curriculum linkers), 
que servían de conexión entre el Currículum Committee 
y las sociedades nacionales, para el siguiente proyec-
to financiado por le Unión Europea: el proyecto H-Net 
2008-20115,6. Uno de los objetivos de este proyecto fue 
la revisión y actualización del CV Passport.

Currículum europeo actual. CV Passport versión 2.0-2011

De acuerdo con los objetivos del proyecto H-Net, que 
consistían fundamentalmente en realizar una verdade-
ra armonización de la formación en Hematología en 
Europa que llevaría en último término a una mejora 
en la atención a los pacientes, en el año 2010 se realizó 
una revisión del CEH. La primera tarea fue modificar las 
definiciones de los niveles de competencia, que queda-
ron establecidos en niveles 1, 2 y 3, con una descripción 
detallada de lo que cada nivel implica. Seguidamente se 
procedió a añadir los nuevos conocimientos y avances 
de los últimos años, y a retirar algunos capítulos y con-
ceptos que habían quedado obsoletos. Debido a que en 
la primera versión existían diferencias en el grado de 
detalle con que se habían abordado los diferentes apar-
tados, se decidió aumentar las secciones referentes a la 
hematología clínica, que en la versión anterior se trata-
ba de forma demasiado superficial. Así, el nuevo CEH 
quedó dividido en ocho áreas: hematología benigna, 
neoplasias mieloides, neoplasias linfoides, trasplante de 
progenitores y terapias especiales, diagnóstico, trombo-
sis y hemostasia, hemoterapia y habilidades generales. 
Es importante el hecho de que el CV Passport reco-
miende que la duración de la formación deba ser como 
mínimo de cinco años en total, o tres cuando se haya 
completado una formación en Medicina Interna de un 
mínimo de dos años. Esta recomendación es consecuen-
cia del estudio de los resultados de la encuesta sobre 
formación que se realizó dentro del proyecto H-Net a 
240 hematólogos que habían finalizado recientemente 
su periodo de formación en diferentes países europeos, 
y ha tenido en cuenta la relación entre el nivel de com-
petencia requerido en los diferentes temas y el tiempo 
necesario para alcanzarlo7.

El CEH se revisó por las diferentes sociedades nacio-
nales antes de su aprobación definitiva y finalmente fue 
avalado por 27 sociedades de países europeos. La segun-
da versión del CV Passport se editó y lanzó en 2012 y 

desde 2013 existe una versión online en la página web 
de la EHA (http://www.ehaweb.org/education-science/
eha-online-learning/curriculum-cv-passport/), que ofre-
ce la posibilidad de utilizarla como una autoevaluación 
continua de los niveles de competencia. En cada sección 
y capítulo existen enlaces con material de formación 
(guías, webcasts, podcasts, casos clínicos), todo ello ubi-
cado en el EHA learning center, que reúne todo el material 
formativo online que ofrece la EHA. Así queda esta-
blecida una relación y enlace entre el CV Passport y el 
EHA learning center, que es de gran utilidad para poder 
completar la formación necesaria para alcanzar el nivel 
de competencia requerido en aquellos temas en los que 
individualmente se identifica como necesario. 

En resumen, la utilidad del CV Passport para el resi-
dente en formación radica en los siguientes aspectos:

•  Es una herramienta muy útil para autoevaluación.
•  Identifica los déficits en la formación.
•  Proporciona un acceso fácil a métodos de forma-

ción de alta calidad para completar la formación 
en aquellas áreas en que se necesita.

Para el especialista hematólogo también es de gran 
utilidad, dado que ofrece una amplia gama de herra-
mientas de formación a través del EHA learning center, 
que le ayudan a tener actualizados sus conocimientos.

El CV Passport ha sido traducido a varios idiomas y 
hasta la fecha está disponible en inglés, francés, alemán, 
italiano, español y sueco. Varios países lo han incor-
porado (o están en proceso de hacerlo), en su totali-
dad o partes del mismo, como programa de formación 
propio, como Suiza, Grecia o Austria. En España, dado 
que existe un programa de la especialidad desde 2006 
que recoge la mayoría de secciones del CV Passport, de 
momento no se ha considerado necesaria la adopción 
del mismo. Sí que cabría plantear una revisión del pro-
grama de Hematología y Hemoterapia en nuestro país 
dado el tiempo que ha pasado desde su introducción, 
que sin duda se podrá realizar cuando entre en vigor el 
nuevo sistema MIR troncal.

La SEHH se ha mostrado muy sensible a los temas 
de formación y a la relación con la EHA. La actual jun-
ta directiva ha impulsado recientemente la creación de 
un subcomité para asuntos relacionados con la EHA 
en el seno de la SEHH, que tiene entre sus objetivos el 
de difundir las herramientas de formación como el CV 
Passport y fomentar la participación de los hematólogos 
españoles en las diferentes actividades de la EHA. Fruto 
de este creciente interés ha sido la traducción al español 
del CV Passport y su difusión en las reuniones de los 
principales grupos cooperativos de nuestra sociedad, así 
como el establecimiento de enlaces en su página web 
con los diferentes instrumentos de formación online de 
la página web de la EHA. 

http://www.ehaweb.org/education-science/
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Perspectivas futuras

Se prevé que el CV Passport se traduzca a más idiomas 
y que sea incorporado como programa oficial de la espe-
cialidad por más países europeos.

Los medios online que ofrece el CV Passport se uti-
lizarán próximamente para realizar una encuesta de 
formación a dos niveles. Por un lado, a residentes que 
se encuentran en la mitad de su periodo de formación 
y, por otro, a especialistas que acaban de terminar su 
periodo de residencia. De este modo se podrá tener una 
información de los déficits en la formación, tanto a nivel 
europeo como dentro de cada país. Ello podrá conducir a 
establecer unas estrategias de formación dirigidas a cubrir 
las necesidades tanto a nivel global como en cada país8.

Se está organizando un comité de expertos para 
garantizar tanto la continua incorporación de material 
de formación como su calidad. Está previsto realizar 
una nueva versión del CEH para el año 2016.

Uno de los objetivos finales de la armonización de 
la formación en Hematología y Hemoterapia es que el 
CV Passport se adopte en parte o en su totalidad como 
programa de formación en los diferentes países. Ello 
contribuiría a facilitar la movilidad de los profesionales 
y a garantizar una asistencia mejor y más equitativa 
para los ciudadanos de todos los países europeos.
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Introducción

El término investigación biomédica se asocia en el sub-
consciente de la mayoría de nosotros al laboratorio y al 
animal de experimentación; sin embargo, ningún otro 
modelo de experimentación podrá suplantar jamás al 
hombre enfermo. Por ello son las preguntas con que 
la enfermedad nos interroga aquellas a las que debe-
mos responder y ante las que deberían plantearse los 
modelos de investigación. Desafortunadamente existe 
una gran disociación entre el médico clínico y el inves-
tigador básico, y quizás uno de los retos actuales siga 
siendo romper la barrera entre esos dos mundos. El pri-
mer paso es lograr que los clínicos hagamos de nuestra 
labor asistencial no una rutina con buen oficio, sino una 
obligación de búsqueda de soluciones a esos interrogan-
tes que nos plantean los enfermos: ¿cuál es la causa de 
mi enfermedad?, ¿por qué no respondo?, ¿puedo hacer 
algo para prevenirlo?...

El segundo paso sería lograr que los investigadores 
básicos replantearan sus preguntas y modelos a una 
realidad más cercana a la del enfermo. No obstante, 
el campo es tan extenso que es fácil caer en lugares 
comunes y terminar generando uno de estos textos 
largos y prolijos que se arrinconan en las estanterías 
de las librerías. Por ello me planteo intentar hacer un 
ejercicio de síntesis sobre reflexiones personales acerca 
de la finalidad y misión de los hospitales en el campo 
de la investigación, de forma que al menos el que lo lea 
no tenga la sensación de que perdió demasiada parte de 
su valioso tiempo. 

Un hospital es un conjunto de profesionales que pre-
tenden dar la mejor asistencia posible a los enfermos, 
entendiendo por tal aquella que tiene una visión global 
del hombre enfermo. Pero para lograr este objetivo no 
solo se requiere estar al día sino también contribuir al 
progreso en el conocimiento, y esto implica un nivel 
adicional de exigencia, y en definitiva de generosidad. 
Un hospital de referencia, un hospital universitario, lo 
es verdaderamente cuando no solo ejecuta los conoci-
mientos sino que también los genera. Desgraciadamen-

Retos de la investigación clínica 
Jesús F. sAn Miguel izquierdo

Servicio de Medicina Clínica y Traslacional. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona
CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada)

te esta situación solo se da en algunos centros de Esta-
dos Unidos y de Europa, mientras que en nuestro país la 
aportación a la innovación desde el medio hospitalario 
es muy escasa. En la década de los ochenta Ashwort 
publicaba en la revista Nature que las universidades en 
las que se conjuga docencia e investigación se caracte-
rizan por tener la mayor calidad docente; creo que este 
binomio se puede extrapolar al medio hospitalario, y en 
este sentido se podría decir también que los hospitales 
en los que se conjuga asistencia con investigación son 
los que poseen mayor calidad asistencial.

Investigación básica versus investigación 
clínica

De una manera simplista podríamos definir la inves-
tigación biomédica básica como aquella que no tiene 
una aplicación directa, inmediata, sobre el enfermo, 
en contraposición con la investigación clínica cuyo 
objetivo directo es el hombre enfermo. Entre estos dos 
escenarios existe un enorme vacío que ha intentado 
llenarse, con lo que se ha venido a denominar inves-
tigación translacional. Pero, ¿qué se entiende por este 
término? Cuando buscamos en el diccionario inglés 
Collins el significado de translation vemos que equivale 
a “traducción”, lo cual no parece muy apropiado para 
el concepto al que nos queremos referir en castellano. 
En el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, se define translación como la acción y efecto de 
trasladar de lugar a una persona o cosa, por lo tanto, 
tampoco esta palabra parece la más adecuada para lo 
que se pretende a la hora de llenar ese vacío entre la 
investigación básica y clínica. En ese contexto quizá 
sería más apropiado hablar de medicina aplicable o 
incluso traducible. No me resisto a hacer una breve 
reflexión sobre el debate que a veces se plantea entre 
investigación básica y clínica; ¿cuál de las dos es mejor? 
A esta pregunta probablemente nadie debería respon-
der, por ser una pregunta totalmente inapropiada. Es 
más correcto separar la investigación en buena y mala, 
y estos dos términos se aplican por igual a la investiga-
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ción básica y a la clínica; más aún, el desarrollo tecno-
lógico, especialmente en la era molecular y bioinformá-
tica, está aproximando cada vez más la investigación 
clínica a la básica. En este sentido, hoy día, es frecuente 
que un problema clínico, como por ejemplo la dife-
rente sensibilidad de un tumor a fármacos específicos 
o la generación de resistencias farmacológicas, moti-
ve análisis moleculares cada vez más complejos que 
acaben identificando cuáles son los genes responsables 
de esa resistencia o de una metástasis. A partir de ahí 
se podrán diseñar nuevas estrategias terapéuticas para 
revertir la resistencia o evitar la diseminación, basadas 
en dianas moleculares específicas, y finalmente se dise-
ñará el ensayo clínico correspondiente como su consi-
guiente análisis bioestadístico que acabará por definir 
el papel real de esta nueva intervención terapéutica. De 
esta manera se cerraría un círculo que vuelve a tener 
como principio y fin al hombre enfermo.

Investigación clínica

Como hemos señalado previamente, entendemos por 
investigación clínica aquella que mantiene una rela-
ción directa con el enfermo y busca ofrecerle una vida 
más larga y mejor. Esta investigación por tanto se basa 
generalmente en datos clínicos obtenidos directamente 
del paciente, o en muestras biológicas procedentes de 
los mismos o en estudios de imagen. La investigación 
clínica por tanto se asienta sobre tres pilares: la epide-
miología, el laboratorio clínico y el ensayo clínico, sub-
yaciendo en torno a ellas la bioestadística. Con respecto 
al laboratorio clínico es importante puntualizar que en 
ellos el objetivo prioritario será detectar aquellas altera-
ciones que nos ayuden a comprender mejor la enferme-
dad, con el fin de definir nuevos criterios de diagnóstico 
y pronóstico o nuevos parámetros para monitorizar la 
evolución de la enfermedad y la respuesta terapéuti-

ca. Con respecto a los ensayos clínicos, debe señalarse 
que constituyen la mejor herramienta de progreso en 
el campo terapéutico, y que solo la generosidad de los 
enfermos que participaron en ellos y el esfuerzo de los 
médicos responsables de los mismos han permitido que 
muchos de los fármacos que hoy en día son claves a la 
hora de obtener la curación de algunas enfermedades 
o prolongar la supervivencia en otras sean una realidad 
al alcance de muchos otros pacientes. Sin duda alguna 
el primer modelo de investigación clínica es la propia 
historia clínica, con esas tres preguntas clásicas: ¿qué 
le pasa?; ¿desde cuándo?, y ¿a qué lo atribuye? Con 
esas preguntas, lo que estamos buscando no es otra 
cosa que ayudar al hombre enfermo. Por ello quizás 
deberíamos a su vez hacernos otras preguntas como 
las siguientes: ¿lo que hago está bien?, ¿mis resultados 
son tan buenos como los de los demás?, ¿podría hacer-
lo mejor?, ¿en qué puntos específicos podría mejorar? 
En definitiva, no estoy planteando nada más que hacer 
un ejercicio de análisis crítico de nuestras actuaciones, 
con el fin de poder establecer estrategias correctoras, 
cuando haga falta, y lograr la mayor calidad posible en 
nuestro trabajo.

¿Por qué se debe investigar en un hospital?

Planteamos anteriormente que cuando se conjuga asis-
tencia con investigación, este binomio conduce a una 
mayor calidad asistencial en los hospitales. Esta afir-
mación se basa en el hecho contrastado de que la reali-
zación de una investigación clínica continuada mejora 
la formación de los profesionales por cinco motivos 
fundamentales: 1.º) educa y forma una mente abierta a 
la innovación; 2.º) desarrolla el espíritu de observación 
y crítico; 3.º) exige estar al día de los conocimientos y 
avances producidos en el campo específico que se culti-
va; 4.º) constituye uno de los mejores recursos contra la 

Figura 1. Figura 2.
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desmotivación y la rutina; 5.º) y no menos importante, 
exige trabajar en equipo, ya que hoy día la investigación 
individualizada es algo difícil de concebir. 

Por todos estos motivos es evidente que la investi-
gación clínica constituye un valor añadido que va a con-
tribuir a mejorar la formación individual de cada uno 
de los profesionales de la medicina y, como resultado 
final lógico, a elevar la calidad asistencial de nuestros 
hospitales. 

Ante los postulados anteriores, y dado su incuestio-
nable beneficio, la pregunta obligada es: ¿entonces por 
qué no se investiga en los hospitales? La absorbente 
actividad asistencial y la falta de recompensa ha relega-
do la investigación clínica a la nada o en el mejor de los 
casos a la publicación de series pequeñas de pacientes, 
muy lejos de ese trabajo multidisciplinario al que antes 
hicimos referencia. 

Una de las razones que se esgrimen, con mayor fre-
cuencia, para justificar la escasez de investigación en 
nuestros hospitales es que las autoridades sanitarias no 
valoran la investigación, y aunque sus programas y dis-
cursos digan lo contrario y pongan especial énfasis en el 
I+D+i, la realidad es que pocos hospitales disponen de 
áreas y espacios específicos dedicados a la investigación, 
y, lo que es más importante, en el horario del médico 
no se contemplan tiempos concretos para investigar. De 
hecho, la recogida de datos, el análisis de los resultados 
de su trabajo asistencial o la contribución a un trabajo 
cooperativo se considera algo ajeno a la asistencia. Esto 
contrasta con los hospitales universitarios americanos, 
donde sería inaceptable que un profesional no efectuara 
un análisis crítico de sus actuaciones, de sus resultados. 
En nuestro país por desgracia pocos médicos conocen la 
incidencia de complicaciones en su cirugía, el gasto en 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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pruebas innecesarias, las demoras diagnósticas por no 
emplear una “vía clínica”, la resistencia bacteriana gene-
rada por un mal uso de antibióticos, o la supervivencia 
libre de progresión de un grupo de tumores sometidos 
a su estándar de tratamiento. La pregunta que debemos 
hacernos es la siguiente: ¿es esto investigación o es sim-
plemente buena calidad asistencial?

La segunda excusa para no investigar es de carácter 
personal, lo que podríamos denominar “el complejo 
español”. Seguimos pensando que estamos a años luz 
de otros países y que es muy difícil aportar algo nove-
doso; por ello, ante esta situación el planteamiento de 
muchos profesionales suele ser parecido a... “yo ya hago 
lo suficiente con estar al día y aportar los mejores cui-
dados y tecnología a mis enfermos”. Es cierto que ese 
planteamiento suele ser honesto y válido, pero también 
es cierto que encubre una notable falta de exigencia, no 
solo a nivel personal, sino especialmente en los equipos 
o servicios hospitalarios.

¿Tenemos los medios para investigar  
en nuestros hospitales?

Para responder a esta pregunta quizás lo más conve-
niente sea reflexionar a su vez sobre otra cuestión; ¿qué 
médico carece de los medios necesarios para explorar, 
por ejemplo, los factores pronósticos más relevantes y 
la morbimortalidad de una patología concreta? La res-
puesta es que quizás los dos únicos medios que requie-
re son el disponer de tiempo y el convencimiento del 
beneficio, la necesidad, de ese análisis para el bien de 
los enfermos. Me atrevería a decir que el tiempo gene-
ralmente existe en nuestro horario hospitalario, si bien 
su distribución no es la más racional. Con respecto al 
convencimiento sobre el beneficio, esto solo requiere 
unas reflexiones complementarias: la realización de ese 
análisis de factores pronóstico y morbimortalidad le lle-
vará a contrastar sus resultados con los de otros grupos 
y probablemente a plantearse si debe o no modificar sus 
actuaciones terapéuticas por el bien de los enfermos. 
Déjenme ser más simplista aún. En muchos servicios 
hospitalarios o en centros de salud, la política sobre el 
uso de antibióticos profilácticos, o analgésicos, es muy 
dispar y está basada en asunciones personales. Esto es 
totalmente respetable, pero lo que no lo es, desde un 
punto de vista científico y de política sanitaria, es que 
no se analicen los resultados y las ventajas y los costes 
de esa actuación médica. ¿Es esto investigación o asis-
tencia de calidad?

Wintrobe, uno de los padres de la Medicina clíni-
ca, y especialmente de la Hematología, decía que los 
requisitos para progresar en investigación y como con-
secuencia en conocimientos médicos son: la curiosidad, 
la determinación, el deseo de hacerlo mejor. Estas tres 
actitudes no requieren grandes inversiones económicas, 

pero sí una educación diferente a los alumnos de Medi-
cina, a los que habría que instruir, desde el comienzo 
de su formación, en estas ideas, claves para el progreso 
de la medicina.

Propuestas para impulsar la investigación 
hospitalaria

Un peligro cuando se hacen reflexiones críticas es que 
estas no vayan acompañadas de posibles soluciones. 
Por ello hemos querido proponer el siguiente decálogo 
para impulsar la investigación hospitalaria. Muchas de 
estas acciones forman parte de la filosofía de antiguas 
Unidades de Investigación y de los nuevos Institutos de 
Investigación Sanitaria.

 1.  Incluir entre las tareas asistenciales del médico un 
tiempo dedicado al análisis de sus resultados y 
contraste de los mismos. Esto debe ser visto por 
los gestores no como una concesión sino como 
una obligación para lograr la calidad asistencial 
deseada.

 2.  Crear una masa crítica, a partir de aquellos pro-
fesionales con mayores inquietudes innovado-
ras, investigadoras, con el fin de servir de semilla 
para influir en el resto del hospital. Modelo de 
esta estrategia fueron los hospitales Puerta de 
Hierro de Madrid, Reina Sofía de Córdoba o el 
Hospital Clínico de Barcelona.

 3.  Promover estructuras de apoyo a la investiga-
ción. Estas estructuras deben tener la doble fina-
lidad de servicio (ayudando a los clínicos en sus 
investigaciones) y creación de cultura investiga-
dora en el hospital. Para conseguir estos objeti-
vos las Unidades de Investigación deberían dar 
prioridad a las siguientes acciones:

   •  Conocer las fortalezas y debilidades de cada 
servicio hospitalario para explorar posibles 
sinergias entre grupos.

   •  Tener investigadores de plantilla a tiempo 
completo con la misión de ayudar y potenciar 
la investigación de grupos clínicos específicos.

   •  Estimular la solicitud de proyectos de investi-
gación, para lo que se deberá alertar sobre los 
plazos de convocatorias, sugerir proyectos y 
colaboraciones y si fuera necesario ayudar en 
su diseño.

   •   Apoyo a las publicaciones a través de Unidades 
de Estadística y revisiones de texto por parte de 
personas expertas en literatura médica anglosa-
jona.

   •  Recoger y publicitar las publicaciones anuales 
de los distintos grupos hospitalarios.

   •   Establecer una jornada o sesiones sobre inves-
tigación.
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Figura 7.

   •  Realizar cursos de formación para residentes 
y médicos jóvenes sobre proyectos de investi-
gación, escritura de artículos y presentaciones 
orales.

 4.  Crear puestos laborales para investigadores a 
tiempo completo y liberar parcialmente de carga 
asistencial (10% a 50% de la jornada laboral) a 
aquellos clínicos que tengan proyectos de inves-
tigación activos de agencias externas. 

 5.  Fomentar salidas a otros centros de referencia de 
la esfera anglosajona. Toda nueva contratación 
de un especialista en un centro debería ir pre-
cedida de una estancia fuera, en la que aprenda 
alguna técnica innovadora y/o distintos modos 
de entender la práctica médica.

 6.  Crear grupos cooperativos, a nivel regional, que 
constituyan auténticas redes en torno a los servi-
cios de referencia en las distintas especialidades. 
La finalidad será no solo acercar unos centros/
servicios a otros, sino crear una auténtica integra-
ción de los mismos con protocolos uniformes de 
actuación, áreas de referencia (desde epidemio-
lógicas a terapéuticas) y el impulso de progra-
mas experimentales en los que todos los médicos 
sientan la “obligatoriedad” de su implicación.

 7.  Participación en grupos o redes nacionales e 
internaciones. Esto contribuye a abrir las men-
tes y mantener viva la autocrítica. No obstan-
te, esto no debería ser suficiente, pues también 
debe ser aspiración del hospital universitario 
el llegar a tener un papel de liderazgo en algu-
no de estos grupos o redes.

 8.  Establecer programas de colaboración con cen-
tros de investigación básica. Esta es la única vía 
para impulsar la investigación translacional.

 9.  Disponer de unidades de ensayos clínicos con 
la infraestructura necesaria de monitores, enfer-

mería, farmacia, y gestión de gatos para su rea-
lización, así como el asesoramiento jurídico 
necesario para la activación de ensayos en los 
que el promotor pudiera ser el propio hospital.

10.  Reconocimiento oficial al trabajo investigador 
de los médicos clínicos, en la promoción y con-
tratos profesionales.

Es probable, no obstante, que ninguna de las accio-
nes aquí propuestas tuviera finalmente utilidad si no 
existe un reconocimiento oficial al trabajo investigador 
de los médicos clínicos. Si es verdad que los hospitales 
que investigan hacen mejor asistencia, ¿por qué los res-
ponsables sanitarios no evalúan y premian la actividad 
investigadora? Qué difícil es entender que quien dice 
creer en estos planteamientos siga permitiendo que en 
los concursos de acceso a plazas laborales, o que a la 
hora de una promoción, la investigación tenga un valor 
marginal frente a los años de trabajo, y que el mérito 
de la investigación, lejos de ser una obligación, práctica-
mente se soslaye. Pero lo que es aún más grave es que 
cuando a un médico de la plantilla se le pregunte sobre 
qué porcentaje de su jornada laboral dedica al análisis 
y contraste de sus resultados, piense que para eso no le 
han contratado, pues jamás en su horario le plantearon 
esta posibilidad y esa necesidad. Ante esta situación es 
fácil mirar al de al lado para encontrar un culpable, pero 
eso tendría poca utilidad, pues todos somos culpables 
al no contribuir a generar un cambio urgente en nuestro 
sistema sanitario.

Quisiera terminar esta sección con una reflexión: 
pienso que aunque el panorama puede parecer gris, 
somos nosotros, los médicos, los que tenemos en nues-
tras manos la posibilidad, la obligación, de transformar 
el horizonte.
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Trasplante de cordón umbilical CCR5 Δ32/Δ32 y curación  
de la infección por VIH

CoordinAdores:   José MAríA MorAledA JiMénez. Presidente de la Sociedad Española de Hematología  
y Hemoterapia

                 CArlos solAno VerCet. Hospital Clínico Universitario. Valencia

La terapia antirretroviral reduce sustancialmente la morbimortalidad de la infección por el VIH y el SIDA, 
pero no elimina el virus, obligando a los pacientes infectados a asumir el tratamiento antirretroviral para 
toda la vida, y a los sistemas de salud el enorme impacto económico de este manejo indefinido1. Hay un 
gran interés global en desarrollar estrategias curativas que eliminen la necesidad de tratamiento antirre-
troviral indefinido de manera segura y sostenible2,3. 

Hasta ahora, la única estrategia con evidencia concluyente de curación de la infección por el VIH ha 
sido un caso de trasplante hematopoyético de donante no emparentado con la variante homocigota Δ32 
del co-receptor de entrada del virus CCR54, en un paciente con infección por el VIH y una leucemia aguda, 
realizado en 20085-7. Tras más de cinco años de búsqueda8, un segundo paciente con infección por VIH 
receptor de un trasplante alogénico de donante no emparentado CCR5 Δ32/Δ32, recientemente reportado 
en agosto 2014, muestra que la capacidad curativa del procedimiento puede depender de otros factores 
como el tropismo viral9. Desafortunadamente, una investigación más amplia de las condiciones en las que 
esta estrategia puede beneficiar y curar a otros pacientes infectados por el VIH requiere una disponibilidad 
de progenitores hematopoyéticos CCR5 Δ32/Δ32 muy superior a la que podemos obtener de donantes 
convencionales, dados sus estrictos criterios de compatibilidad HLA y la baja prevalencia de homocigosis 
CCR5 Δ32 en la población, de algo menos del 1%10-12. 

Los progenitores hematopoyéticos de cordón umbilical ofrecen resultados comparables a los de donante 
no emparentado con unos criterios de compatibilidad HLA más permisivos13 y, por tanto, con una mayor 
posibilidad potencial de identificar unidades adecuadas, compatibles y homocigotas CCR5 Δ32 para pacientes 
con infección por el VIH candidatos a trasplante alogénico14,15. En septiembre de 2013, el equipo de trasplante 
del ICO-Duran i Reynals, en colaboración con el banco de cordón del BST y el grupo de retrovirología y estu-
dios clínicos del Centro de Investigación del SIDA IrsiCaixa, realizó un primer caso de trasplante de cordón 
umbilical con una unidad CCR5 Δ32 y progenitores CD34+ de un hermano haploidéntico en un paciente con 
infección por el VIH y un linfoma B difuso de célula grande. Tras el trasplante, el ADN viral se hizo indetectable 
en linfocitos T CD4 del paciente por métodos cuantitativos de alta resolución, y al alcanzar quimera 100% del 
cordón umbilical, los linfocitos T CD4 del paciente, ahora con genotipo CCR5 Δ32/Δ32, se hicieron resistentes 
in vitro a la infección por VIH-1. Este caso, que será formalmente presentado en detalle en el Congreso de la 
ASH en San Francisco en unas semanas, confirma la viabilidad del uso de unidades de cordón umbilical con 
el genotipo CCR5 Δ32/Δ32 como plataforma para trasplante alogénico desde la que investigar y comprender 
mejor los factores clave derivados del paciente, del VIH-1 y del trasplante que permitan ofrecer esta estrategia 
curativa a candidatos a trasplante alogénico con infección por el VIH. 

En los últimos meses, el desarrollo de esta experiencia de trasplante de cordón en pacientes con infec-
ción por VIH se ha comenzado a articular en estrecha colaboración entre el equipo de investigadores res-
ponsables y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), a través de un programa amplio de carácter 
nacional para la identificación y el uso de progenitores hematopoyéticos de cordón umbilical CCR5 Δ32/
Δ32 en pacientes con infección por el VIH. Este programa incluye en la actualidad un proyecto ya aprobado 
y financiado de genotipado CCR5 del inventario de unidades del Plan Nacional de Cordón Umbilical, para 
identificar nuestras unidades homocigotas CCR5 Δ32, y una propuesta de ensayo clínico de trasplante de 
cordón umbilical CCR5 Δ32/Δ32 para pacientes con infección por el VIH y con indicación de trasplante 
alogénico que no dispongan de un donante familiar HLA-idéntico. 
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El objetivo de este simposio es compartir nuestra experiencia, el trabajo inicial ya hecho y los planes 
actualmente en desarrollo con los colegas de la SEHH en un formato abierto de tipo mesa redonda que 
nos permita compartir e intercambiar nuestra experiencia y opiniones.
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Casos clínico-citológicos. Grupo Español de Citología Hematológica
ModerAdorAs:   leonor senent Peris. Servicio de Hematología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 

Valencia

                MAríA PilAr riCArd Andrés. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Madrid

El Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) se complace en plantear esta propuesta de casos 
clínico-citológicos, que contemplan diversas facetas de la especialidad, desde la patología hereditaria a la 
neoplásica. Para esta edición 2014 del Congreso anual de la Sociedad Española de Hematología y Hemo-
terapia (SEHH), el GECH ha seleccionado estos casos de todos los presentados en la jornada científica de 
su reunión interanual. 

La Dra. Rollón (Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo) nos muestra un instructivo caso de 
anemia hereditaria, que aunque infrecuente no debemos omitir en nuestros diagnósticos diferenciales, 
que hoy día podemos confirmar con los correspondientes estudios genéticos y moleculares.

El caso propuesto por la Dra. Paciello (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid) corresponde 
a una patología rara y agresiva en la que en esta ocasión la citología dirige la investigación diagnóstica 
integrada y el manejo terapéutico del problema y sus complicaciones. 

La Dra. Martín Santos (Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife) presenta un caso caracterizado por una translocación cromosómica doble no descrita previamente 
en la literatura, con un interesante análisis de la repercusión de esta lesión en las características morfológi-
cas y el curso biológico del problema, enfatizando la importancia del diagnóstico hematológico integrado.

El Dr. Gamundí (Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat) nos plantea una entidad 
de características citomorfológicas, citogenéticas y moleculares únicas, en la que las imágenes morfológicas 
permiten dirigir el diagnóstico integrado y sugerir su pronóstico.

La Dra. Magnano (Hospital Clínic, Barcelona) propone un caso de neoplasia mieloproliferativa cuyos 
aspectos citológicos y comportamiento biológico se correlacionan con su sustrato molecular, reflexionan-
do sobre la patogenia de las alteraciones moleculares asociadas y su repercusión y/o interacción sobre el 
fenotipo y su terapéutica.

Finalmente, la Dra. Martín (Hospital Clínico Universitario, Salamanca) nos subraya la necesidad de 
insistir en el diagnóstico genético-molecular ante unas características morfológicas y clínicas típicas de 
ciertas entidades y en las que dicha caracterización resulta obligatoria para el diagnóstico. 

Confiamos en que sea de su agrado este programa que el GECH ofrece en el simposio de Casos Clí-
nicos del Congreso SEHH 2014, simposio con el que desea honrar la memoria del Dr. D. Marcos Barbón 
Fernández, fallecido en León en noviembre de 2013, miembro del GECH y presidente del Club Citológico 
de la Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia, gran persona y magnífico profesional, 
siempre colaborador, templado, activo y jovial, sin par en el GECH, que deja en nosotros su aire vital y 
entusiasta y su tesón. Consideramos que es el mayor honor que públicamente le podemos rendir desde 
el GECH, en el que tantos desvelos empleó, siempre pensando en su mejora. 
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Motivo de consulta

Mujer de 37 años, remitida a las consultas de Hema-
tología a raíz del hallazgo de anemia microcítica en 
una analítica realizada como parte del estudio de fer-
tilidad. 

Historia clínica 

Paciente originaria de Bulgaria cuyos antecedentes fami-
liares son: madre con anemia, aunque no sabía de qué 
etiología y una hermana sana.

Presentaba buen estado general, estaba asintomáti-
ca, no tenía disnea, ni síndrome constitucional, ni clí-
nica hemorrágica. Negaba consumo de tóxicos y cual-
quier tipo de tratamiento farmacológico. Realizaba una 
alimentación variada y no tomaba suplementos. 

Exploración física 

La exploración física fue anodina, no presentaba icteri-
cia, ni se palpaban visceromegalias. 

Pruebas complementarias

•  Hemograma (8 meses antes de nuestra consulta): 
Hb 10 g/dL, VCM 75, HCM 25,8 pg, ADE 35,4%.

•  Hemograma y perfil férrico solicitado en la con-
sulta de fertilidad: Hb 9,8 g/dL, VCM 77,6, HCM 
26,7 pg, ADE 37,4%, reticulocitos 2,48%, ferritina 
393 e IST 89%.

•  Bioquímica: creatinina 0,6, urea 18,8, GOT 12, 
GPT 8, GGT 8, BiT 0,38. Hormonas tiroideas: 
TSH 0,6. Factor reumatoide < 20. Serología VHC 
y VHB negativas.

•  Estudio de coagulación sin alteraciones.
•  Estudio de anemia: Hb 9,8 g/dL, VCM 77,6, ADE 

35%, ferritina 393 e IST 89%. Haptoglobina 41 
mg/dL, LDH 236 mU/mL, Bi Total 0,7 mg/dL. Fro-
tis de sangre periférica: microcitosis e hipocromía 
intensa. Presencia de eliptocitos, esquistocitos, 

Anemia microcítica e hipocrómica en mujer joven
noeliA rollón¹, M. de lA o Abio¹, M. C. Fernández¹, M. C. toledo¹, M. J. Morán²,  
M. J. MurgA¹
¹Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen de la Salud. Toledo. ²Unidad de Investigación. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid

Palabras clave: anemia microcítica, sideroblastos en anillo, anemias sideroblásticas, gen ALAS2.

dacriocitos y hematíes con punteado basófilo, así 
como otros con inclusiones en forma de cuerpos 
de Pappenheimer (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Sangre periférica (SP) con tinción de May Grünwald-
Giemsa (MGG): destaca la marcada microcitosis e hipocromía. 
Eliptocitos, dacriocitos y algún hematíe con punteado basófilo.

Figura 2. SP con tinción de MGG x 100 aumentos: se observan 
hematíes con inclusiones en forma de cuerpos de Pappenheimer.
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•  Estudio de hemoglobinas por HPLC dentro de la 
normalidad. Se remitió muestra al Hospital Clínico 
(Madrid) para ampliar el estudio de hemoglobinas, 
en el que no se encontraron alteraciones.

•  Estudio de la pareja: sin hallazgos de interés. 
•  Estudio de hemocromatosis: mutación del gen 

HFE (p.Cys282Tyr y p.His63Asp) fue negativo.
•  Mielograma: destaca discreta hiperplasia de la 

serie eritropoyética con buena representación de 
las otras series hematopoyéticas. Frecuentes ele-
mentos maduros de la serie roja con hemoglobi-
nización defectuosa, otros con punteado basófilo 
y puentes intercitoplasmáticos (Figuras 4 y 5). Por 
tinción de Perls se observa la presencia de un 27% 
de sideroblastos en anillo (Figuras 6, 7 y 8).

•  Citogenética: cariotipo 46 XX.

Figura 3. SP con tinción de MGG: destaca la presencia de 
eliptocitos, esquistocitos y también un hematíe con punteado 
basófilo.

Figura 4. Médula ósea con tinción de MGG: muestra una 
discreta hiperplasia de la serie eritropoyética con buena 
representación de las otras series hematopoyéticas. 

Figura 5. Médula ósea con tinción de MGG x 100 aumentos: 
se observan frecuentes elementos maduros de la serie roja 
con hemoglobinización defectuosa, otros con punteado 
basófilo y puentes intercitoplasmáticos.

Figura 6. Tinción de Perls (MO) x 100 aumentos: presencia 
de sideroblasto anillado.

Con los datos anteriores llegamos a la conclusión 
de que el diagnóstico era compatible con una anemia 
sideroblástica, por lo que remitimos una muestra a la 
Unidad de Investigación del Hospital 12 de Octubre 
para realizar estudio genético (gen ALAS2). Se detectó 
la mutación en heterocigosis en el exón 9. Comprobada 
con dos PCR y secuenciaciones.

Se solicitó también una RM hepática para cuantificar 
el grado de sobrecarga férrica, que mostró un depósito 
moderado.

Diagnóstico

Anemia sideroblástica congénita debido a mutación en 
el gen ALAS2 (ligada al cromosoma X).
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Evolución

Tras comunicarle a la paciente el diagnóstico, se le 
recomendaron medidas anticonceptivas hasta obtener 
el resultado de todas las pruebas complementarias. 
Unas semanas después, acude a nuestra consulta y nos 
comunica que está embarazada de 12 semanas; en ese 
momento el hemograma era el siguiente: Hb 8,5 g/dL, 
VCM 78 fL, IST 96,3% y la ferritina 317. Se le remitió 
a la consulta de embarazo de alto riesgo y de consejo 
genético, y se inició tratamiento con vitamina B6 a dosis 
de 10 mg/día junto con ácido fólico. Se indicó a su obs-
tetra la necesidad de evitar el tratamiento con hierro y 
se recomendó realizar un seguimiento estrecho de la 
gestación para valorar la necesidad de transfusión en 
función del bienestar fetal. 

A las 20 semanas nos comunican que el sexo del 
feto es femenino. En ese momento, tras 2 meses de tra-

tamiento, la anemia había mejorado, presentando una 
Hb 10,3 g/dL, VCM 78, ADE 30%, ferritina 275, IST 
66%. A las 39 semanas tuvo lugar el parto a término, 
sin complicaciones. Durante el periodo de lactancia se 
mantuvo el tratamiento con ácido fólico y vitamina B6. 
Se decidió no iniciar tratamiento quelante por la dismi-
nución de los valores de ferritina e IST (Hb 12,2 g/dL, 
VCM 79 fL, ADE 16,6%, ferritina 296, IST 29%) y por 
estar en periodo de lactancia. 

Se envió también muestra al Hospital 12 de Octubre 
para realizar el estudio genético de la hija de la paciente, 
que ha resultado también positivo para la mutación del 
gen ALAS2. En el único control realizado a su hija a los 
4 meses no se objetivó anemia (Hb 11 g/dL, VCM 76 fL, 
HCM 26,4 pg, ADE 15%), por lo que no se ha iniciado 
tratamiento alguno y se ha remitido a las consultas de 
Pediatría para realizar seguimiento periódico. 

Discusión

Las anemias sideroblásticas (AS) son un grupo de enti-
dades muy heterogéneas caracterizadas por el hallazgo 
de depósitos de hierro intramitocondrial en los eritro-
blastos. El acúmulo de hierro suele adoptar una dispo-
sición perinuclear alrededor del núcleo, constituyendo 
los llamados “sideroblastos en anillo”. Las causas son 
diversas; las más frecuentes son las adquiridas como 
la alteración clonal de la eritropoyesis, formando parte 
de los síndromes mielodisplásicos. Las hereditarias son 
raras y afectan sobre todo a varones con una herencia 
ligada al cromosoma X. También hay algunas reversi-
bles debidas a la acción de fármacos como la isoniacida 
o a sustancias como el etanol y el plomo. La finalidad 
del tratamiento en todas ellas es el control de los sín-
tomas de la anemia y la prevención del daño orgánico 
por la sobrecarga férrica1.

La anemia sideroblástica con herencia ligada al cro-
mosoma X se debe a una mutación que afecta a la enzi-
ma delta-aminolevulínico sintetasa (ALAS) eritroide, 
que es necesaria para la síntesis del ácido delta amino 
levulínico a partir de una molécula de glicina y otra 
de succinil-CoA, y constituye el primer paso en la vía 
metabólica de la síntesis del grupo hemo2-4. 

En la gran mayoría de los casos afecta a los varones 
con un patrón de herencia ligado al cromosoma X, aun-
que se han descrito algunos casos en mujeres, y se cree 
que el mecanismo podría ser la inactivación sesgada de 
un cromosoma X5. 

En las AS hereditarias la anemia suele aparecer en la 
infancia pero a veces no se detecta hasta la edad adulta. 
La anemia suele permanecer estable durante años. 

En cuanto al diagnóstico, un hallazgo constante es 
la hipocromía y la microcitosis. Los niveles de ferriti-
na y el IST están elevados. En la MO el hallazgo más 
característico lo constituye la presencia de sideroblastos 

Figuras 7 y 8. Tinción de Perls (MO): se puede observar en 
ambas imágenes la presencia de varios sideroblastos en anillo. 
Se detectaron un total de 27% de sideroblastos en anillo. 
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en anillo. La concentración de hierro en los macrófagos 
está incrementada por la eritropoyesis ineficaz y pue-
de haber cambios megaloblásticos si existe déficit de 
folato. Para llegar al diagnóstico definitivo es necesario 
realizar estudios genéticos6. 

La finalidad del tratamiento es el control de los 
síntomas de la anemia y la prevención del daño orgá-
nico producido por la sobrecarga de hierro. Entre un 
25-60% de los pacientes con AS congénita ligada al 
cromosoma X responden al tratamiento con pirido-
xina7-9 y las cifras de Hb se normalizan en la mitad 
de ellos. La dosis empleada oscila entre 50-100 mg 
al día10,11; si se produce respuesta se debe mantener 
indefinidamente siempre a la menor dosis eficaz para 
evitar toxicidades. Aquellos que no responden a la 
piridoxina y presentan anemia severa deben ser tras-
fundidos2. Además, cuando se constate sobrecarga 
férrica (RM o biopsia hepática) se debe establecer un 
programa de depleción del hierro12 mediante flebo-
tomías o quelantes del hierro. La esplenectomía está 
contraindicada. Solo en casos muy seleccionados de 
niños con AS congénita se ha realizado trasplante alo-
génico con resultados positivos13. No se ha observado 
evolución a leucemia aguda en este tipo de anemia 
sideroblástica.

Para recordar

•  Debemos sospechar una anemia sideroblástica 
congénita cuando tengamos un paciente con ane-
mia microcítica y marcada dismorfia eritrocitaria 
junto con un patrón de sobrecarga férrica, presen-
te desde el nacimiento.

•  Las alteraciones en el frotis de sangre periférica 
apoyan el diagnóstico de anemia sideroblástica 
congénita; sin embargo, el diagnóstico definitivo 
solo se obtiene tras la realización de tinción de 
Perls en el aspirado de médula ósea y el estudio 
genético.

•  Es muy importante realizar un correcto diagnós-
tico ya que el 60% de estos pacientes responden 
al tratamiento (piridoxina).
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Mujer joven con leucocitosis y coagulopatía
M. l. PACiello Coronel, e. MArtín ClAVero, M. A. MontAlbán PAllArés, h. ChiAng

Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Palabras clave: mastocito, coagulopatía, mutación c-Kit, inhibidor de tirosina cinasa.

Motivo de consulta

Paciente remitida de otro centro hospitalario por leuco-
citosis, anemia y trombopenia. 

Historia clínica

Mujer de 33 años, natural de Ucrania, que como úni-
co antecedente presenta dos episodios de urticaria, 6 
meses atrás, que se resolvieron con antihistamínicos. 
Debutó con cuadro de 2 meses de evolución de sínto-
mas constitucionales con astenia, adinamia, anorexia y 
pérdida de peso de aproximadamente 12-14 kg, asocia-
do en la última semana a cuadro catarral con rinorrea, 
tos productiva, dolor abdominal, deposiciones diarrei-
cas, aparición de equimosis espontáneas y deterioro del 
estado general.

Exploración física

Mal estado general, caquéctica, febril. Marcada palidez 
cutaneomucosa, equimosis de 3 cm de diámetro en MII, 
no presentaba rash cutáneo. Soplo sistólico no irradiado 
en foco mitral y pulmonar. Pequeñas adenopatías cer-
vicales e inguinales de 1,5 cm de diámetro. Se palpaba 
hepatomegalia de unos 4 cm por debajo del reborde 
costal derecho y esplenomegalia de unos 7 cm por deba-
jo del reborde costal izquierdo. 

Pruebas complementarias

•  Hemograma: leucocitos 53,30 x 103/µL (neutrófilos 
41,3%, linfocitos 3,1%, monocitos 52,9%, eosinó-
filos 0%, basófilos 1,4%) hemoglobina 7,7 g/dL, 
VCM 105,4 fL, plaquetas 31x103/µL (Figura 1).

Figura 1. Hemograma.
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•  Bioquímica: proteínas totales 4,7 g/dL, calcio 7,8 
mg/dL, LDH 263 U/L, bilirrubina 1,1 mg/dL, ami-
lasa 20 U/L, PCR 1,83 mg/dL.

•  Coagulación: AP 50%, TP 19,1”, INR 1,72, TTPa 
32”, F 123 mg/dL. Serologías víricas: todas negativas.

•  Triptasa sérica: >200 µg/L, alcanzando valores de 
81,40 µg/L en dilución 1/10. 

•  Aspirado medular: médula ósea con infiltración 
por 74% de mastocitos hipogranulares, algunos 
con núcleo oval y granulación focalizada en un 
polo, citoplasma con vacuolas y otros binucleados 
e hipogranulares que corresponden a mastocitos 
atípicos y además presencia de rasgos dismielopo-
yéticos en las tres series (Figuras 2 y 3). Las tincio-
nes de azul de toluidina y cloroacetato estearasa 
fueron positivas (Figuras 4 y 5).

•  Citometría de flujo: infiltración en SP y MO por 
una población blástica de gran tamaño y comple-
jidad que representa el 72% de la celularidad con 
expresión antigénica CD117++. CD22+, CD45++, 
CD30+, CD13+, CD33+, CD4+, CD43+, compa-
tible con mastocitos atípicos (Figura 6).

•  Cariotipo de médula ósea: 46,XX,der(5)add(-
6q),t(10;16)(q26;q23)[26%] (Figura 7).

•  Biología molecular: mutación c-Kit D816V: nega-
tiva. Secuenciación directa (Sanger): mutación 
F522C gen c-Kit (Figura 8).

•  TC toracoabdominal: severa hepatomegalia con 
un eje máximo de 23,2 cm en el lóbulo hepático 
derecho y 17 cm en el bazo. Múltiples adeno-
patías retroperitoneales, mesentéricas y axilares 
(Figura 9).

Figura 4. Tinción de azul de toluidina.

Figura 5. Tinción de cloroacetato esterasa.
Figura 3. MO con acúmulo de oval, hipogranulares y presencia 
de núcleos bilobulados.

Figura 2. SP con mastocitos atípicos de núcleo, con 
acumulación focal de mastocitos atípicos hipogranulares.
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Diagnóstico

Leucemia de mastocitos.

Evolución

Se inició tratamiento con cladribina (2CdA) e imatinib a 
dosis de 400 mg/día. Se evidenció mejoría analítica con 
disminución de la leucocitosis, aumento de hemoglobina 
y plaquetas pero en el día +4 del inicio del tratamiento 
desarrolló una severa coagulopatía con hipofibrinoge-
nemia por consumo, con DD elevados, y presentó una 
hemorragia intracraneal de localización supra e infra-
tentorial, de predominio en fosa posterior, que produ-
ce hidrocefalia aguda triventricular supratentorial con 
signos de herniación transtentorial superior e inferior 
y desplazamiento anterior del tronco encefálico, que 
requirió drenaje quirúrgico y motivó su estancia en UCI. 
Recibió altos aportes de fibrinógeno hasta 3 g/8 horas 

y se consiguió estabilizar los niveles de fibrinógeno y 
controlar la coagulopatía. La evolución fue favorable con 
resolución completa de la complicación neurológica y 

Figura 6. CMF de MO al diagnóstico.

Figura 7. Cariotipo: 46,XX,der(5)add(6q),t(10;16)(q26;q23).
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fue dada de alta. Continuó tratamiento de forma ambu-
lante y recibió un segundo ciclo de 2CdA; el imatinib se 
mantiene de forma indefinida. La evaluación posterior 

a este ciclo fue un aspirado medular con persistencia del 
4,5% de mastocitos atípicos por morfología. La citome-
tría de flujo presentaba una EMR del 0,8% con IF similar 

Figura 8. Mutación F522C por secuenciación directa (Sanger).

Figura 9. TC toracoabdominal.
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al diagnóstico; por biología molecular no se detecta la 
mutación F522C por secuenciación directa y la triptasa 
sérica fue 3,28 µg/L. La evaluación tras el tercer ciclo de 
2CdA fue la ausencia de mastocitos atípicos en el aspi-
rado medular y EMR por citometría de flujo negativa. La 
mutación sigue siendo negativa por biología molecular y 
las alteraciones genéticas han desaparecido. La triptasa 
sérica es <1 µg/L. Actualmente la paciente se encuentra 
en remisión completa y continúa en tratamiento indefi-
nido con imatinib 400 mg/día. 

Discusión

Las mastocitosis son un grupo heterogéneo de enferme-
dades caracterizadas por la proliferación anormal y acu-
mulación de mastocitos en uno o más órganos1. La com-
binación de la clínica, morfología, el inmunofenotipo y 
los análisis moleculares son necesarios para establecer el 
diagnóstico de mastocitosis sistémica, según los criterios 
de la WHO (Tabla 1). Para el diagnóstico de mastocitosis 
sistémica se requiere la presencia de un criterio mayor 
con infiltración multifocal por mastocitos de morfología 
anormal (15 o más) formando agregados en médula ósea 
y de al menos un criterio menor, entre los que se incluyen 
la elevación de la tripsasa sérica, mastocitos con expresión 
de CD2 y/o CD25, presencia de mutación KITD816V e 
infiltración de médula ósea u otros órganos extracutáneos 
por >25% de mastocitos atípicos2 (Tabla 2). Son enfer-
medades poco frecuentes y su prevalencia en Europa es 
de 0,5-1 por 10.0001. Las mastocitosis pueden cursar des-
de formas indolentes, mastocitosis sistémica indolente 

(ISM), pasando por formas smoldering (SMM) a formas 
agresivas, que pueden ser mastocitosis sistémica agresiva 
(ASM) o asociarse a enfermedad hematológica en una 
clona distinta al mastocito (SM-AMSNMD) y la forma 
leucémica (MCL) (Figura 10). El curso clínico varía, las 
formas indolentes presentan una esperanza de vida simi-
lar a la población general y las formas agresivas presen-
tan una peor supervivencia3. La leucemia de mastocitos 
(MCL) es una entidad rara, con una incidencia del 1% en 
las SM2. Es definida por la presencia de un criterio mayor 
y un criterio menor de SM y la presencia de al menos 
20% de mastocitos atípicos en la médula ósea4. Existe un 
subgrupo de pacientes que presentan <10% de mastoci-
tos circulantes en sangre periférica y corresponden a la 
variante aleucémica MCL. La MCL puede presentarse de 
novo, sin historia previa de mastocitosis, o ser secundaria 
a otras formas de mastocitosis. Los síntomas producidos 
en los diferentes órganos se producen por la infiltración 
por mastocitos atípicos y por la liberación de mediadores 
contenidos en los gránulos de los mastocitos. Los órganos 
que se afectan con mayor frecuencia son la piel, médula 
ósea, hueso, ganglios linfáticos, tubo digestivo, hígado y 
bazo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son el 
flush, fiebre, diarrea, taquicardia, síntomas neurológicos, 
osteoporosis, pérdida de peso, astenia, hepato y esple-
nomegalia5. La morfología de los mastocitos atípicos se 
evidencia con la tinción Wright-Giemsa en las biopsias 
de médula ósea. Se distinguen los blastos metacromáti-
cos, que se caracterizan por ser células inmaduras con 
granulación metacromática y nucléolo prominente, más 

Tabla 1. Clasificación de las mastocitosis. Tabla 2. Criterios diagnósticos de SM.
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Figura 10. Evolución de las mastocitosis desde la fase prediagnóstica a formas agresivas de la enfermedad y formas leucémicas.

Figura 11. Morfología de los mastocitos atípicos: (1a-e) blastos metacromáticos; (2a-e) promastocitos o 
mastocitos tipo II con núcleo bilobulado e hipogranulares; (3a-e) mastocitos tipo I más inmaduros; (4a-e) 
mastocitos tipo I más maduros, y (5a-e) mastocitos maduros.

evidentes con la tinción de azul de toluidina; masto-
citos tipo I que presentan núcleo oval y citoplasma 
hipogranular con acumulación focal de gránulos; 
mastocitos tipo II o promastocitos que presentan el 

núcleo bilobulado y citoplasma hipogranular6 (Figura 11). 
Los mastocitos atípicos expresan múltiples antígenos 
CD117/kit, CD11 c, CD13, CD29, CD33, CD44, CD45, 
CD63, CD68 y CD71, son positivos para CD2, CD22, 
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CD25 y CD547. La expresión de CD2 puede ser baja en 
MCL; se han descrito porcentajes de positividad CD2 
mayores en las mastocitosis sistémicas indolentes (ISM) 
comparado con la CML, lo que sugiere que la expresión 
de CD2 disminuye durante la progresión a formas malig-
nas. Se han encontrado niveles más altos en la expresión 
de CD52, HLA-DR y CD123 en CML comparada con 
ISM4. La mutación KITD816V es detectable en aproxima-
damente el 50-80% de los casos de MCL. Esta mutación 
confiere resistencia al tratamiento con imatinib8. Existen 
otras mutaciones que se pueden producir en el dominio 
extracelular, dominio trasnmembrana, dominio yuxta-
membrana y el dominio cinasa del c-Kit que provocan 
cambios conformacionales en el receptor y producen 
activación independiente del ligando. Hay pacientes en 
los que no se detecta mutaciones en c-Kit. La mutación 
F522C incrementa la autofosforilación del KIT partici-
pando así en la regulación del dominio enzimático, tiene 
una frecuencia baja, generalmente <5% en las SM y se 
asocia con más frecuencia a las formas indolentes (ISM) o 
mejor diferenciadas (WDSM)9,10. Esta mutación responde 
al tratamiento con imatinib. El pronóstico de las MCL 
es adverso, con una mediana de supervivencia inferior a 
6 meses2. El tratamiento utilizado generalmente son los 
inhibidores de tirosina cinasa (imatinib, en ausencia de 
mutación KITD816V). Cladribina, interferón e hidroxiu-
rea también son utilizados y el tratamiento con poliqui-
mioterapia seguido de trasplante alogénico puede ser 
considerado en las formas muy agresivas11-13. 

La relevancia del caso radica en que se trata de una 
leucemia de mastocitos, enfermedad rara, agresiva y 
generalmente incurable. La forma de presentación 
agresiva con afectación del estado general, infiltración 
de órganos como tubo digestivo, médula ósea, hígado 
y bazo por mastocitos atípicos en ausencia de clínica 
cutánea y la importante coagulopatía desarrollada por 
la liberación de mediadores contenidos en los gránulos 
mastocitarios, provocó una complicación neurológica 
muy grave y casi letal, que se superó gracias al correc-
to diagnóstico y la terapéutica adecuada. Además, la 
presencia de una mutación c-Kit distinta a la D816V, la 
F522C, que generalmente se asocia a ISM, fue impor-
tante para seleccionar el tratamiento adecuado. 

Para recordar

•  El diagnóstico de leucemia de mastocitos es un 
hallazgo poco frecuente (1%).

•  Para el diagnóstico se requiere la presencia de 
criterios de mastocitosis sistémica e infiltración 

medular o de sangre periférica por >20% de mas-
tocitos atípicos.

•  La buena integración de los hallazgos clínicos, el 
laboratorio y las pruebas de imagen son funda-
mentales para el diagnóstico. 

•  La presencia de mutaciones en el c-Kit tiene una 
gran importancia para la selección del tratamiento 
y determinar su sensibilidad a imatinib. 
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Síndrome mielodisplásico con translocación t(3;3;5) (q21;q26.2;q32):  
a propósito de un caso
tAidA MArtín sAntos1, José MAríA rAyA1, beAtriz esquiVel2, sAndrA AFonso2,  
beAtriz soriA sAntAbárbArA1, AleJAndro MArtín MArtín1, CArolinA de bonis brAun1,  
luis hernández nieto1

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. 2Servicio de Anatomía Patológica (Sección de Citogenética). Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

Motivo de consulta

Varón de 62 años que acude por cuadro de 3 meses de 
evolución de tos seca y rash cutáneo acompañado, en 
las 2 semanas previas al ingreso, de dolor periumbilical, 
astenia y anorexia.

Historia clínica

Antecedentes personales de exfumador de unos 3 
paquetes/día hasta hace unos 20 años, enolismo habi-
tual de unos 100 g/día y un episodio de polirradiculo-
neuritis en 1993 que precisó ingreso durante aproxima-
damente 1 mes, con recuperación completa de la clínica. 
En junio de 2010 acude al Servicio de Urgencias refirien-
do un cuadro de tos seca y rash cutáneo de predominio 
troncular de unos 3 meses de evolución acompañado en 
las semanas previas al ingreso de dolor periumbilical así 
como astenia y anorexia.

Exploración física

Destacaba una palidez cutaneomucosa llamativa así 
como una frecuencia cardiaca de 88 lpm con un soplo 
sistólico panfocal II/VI. En abdomen se palpaba una 
hepatomegalia de unos 2-3 cm por debajo del reborde 
costal, sin otros datos llamativos.

Pruebas complementarias

•  Hemograma: Hb 68 g/dL, VCM 108 fL, leucocitos 
1,3x109/L, neutrófilos 0,6x109/L, linfocitos 0,3x109/L, 
monocitos 0,2 x109/L, plaquetas 25x109/L.

•  Bioquímica: proteínas totales 5,3 g/dL, albúmina 
3,2 g/dL, calcio 7,8 mg/dL, colesterol 92 mg/dL, 
LDH 269 U/L, ferritina 541 ng/mL, transferrina 
137 mg/dL, vitamina B12 168 pg/mL, ácido fólico 
<0,8 ng/mL.

•  Serología: VEB, VHC, VIH negativos. Inmunidad 
adquirida para VEB, VHS1, VHS2, VVZ y parvo-
virus B19.

•  Estudio de autoinmunidad: ANA y cribado de enfer-
medad celíaca, negativos. Cribado de anemia per-
niciosa, positivo (confirmado con biopsia gástrica).

•  Frotis de sangre: algún elemento inmaduro de 
forma aislada.

•  Mielograma: médula ósea de celularidad y hema-
topoyesis diferencial no valorables por ausencia 
de grumo, en la que se presume “contaminación” 
por sangre periférica, y en la que, con todo, se 
observa alrededor de un 5% de elementos blás-
ticos y la presencia de precursores hematopoyé-
ticos dismórficos (Figuras 1, 2 y 3). En definitiva, 
aspirado no concluyente, a pesar de haberse rea-
lizado sendas punciones medulares en esternón y 
en cresta iliaca posterior.

•  Inmunofenotipo: a partir de la expresión diferen-
cial de CD45 se logra identificar una población en 

Figura 1. Frotis de médula ósea donde se observan varios 
blastos de apariencia mieloide (May-Grünwald-Giemsa).



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 182 I

región “blástica” que supone alrededor de un 7% de 
la celularidad global y que expresa marcadores mie-
loides y de inmadurez (CD34+CD13+CD117+).

•  Biopsia medular: médula hipercelular con hiper-
plasia y displasia marcadas de serie megacariocí-
tica (“empedrado” de elementos megacariocíticos 
aberrantes), algunos focos de LAPI y serie eritroi-
de en acúmulos o focos. Fibrosis reticulínica gra-
do II, incluidas algunas áreas de fibrosis colágena. 
Por técnicas inmunohistoquímicas se confirma la 
blastosis CD34+ que comporta globalmente un 
5-10% de la celularidad global, y un CD31 fuer-
temente positivo en megacariocitos y promegaca-
riocitos (Figuras 4, 5 y 6).

•  Cariotipo (MO): 46, XY, t(3;3;5)(q21;q26.2;q32) 
(Figura 7).

•  Radiografía de tórax y abdomen: normales.

Figura 2. Frotis de médula ósea en el que se observa un 
elemento que recuerda a serie megacariocítica dismórfica 
(May-Grünwald-Giemsa).

Figura 3. Frotis de médula ósea en el que se observa un 
eritroblasto dismórfico (May-Grünwald-Giemsa).

Figura 4. Biopsia medular en la que llaman la atención los 
“empedrados” de megacariocitos aberrantes (Hematoxilina-
Eosina).

Figura 6. Biopsia medular donde se observan elementos 
CD34+ correspondientes a blastos de estirpe mieloide.

Figura 5. Biopsia medular donde se observa positividad de 
los megacariocitos para CD31.
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Diagnóstico

Síndrome mielodisplásico tipo AREB con t(3;3;5)
(q21;q26.2;q32).

Evolución

Se inicia tratamiento quimioterápico según protocolo 
PETHEMA LAM/99 con idarrubicina + ara-C. En el pri-
mer ciclo de inducción presenta como complicaciones 
fiebre en paciente neutropénico, con hemocultivos y 
galactomananos negativos y positividad para VHS1 por 
PCR, que se resuelve con tratamiento antibiótico, anti-
fúngico y antivírico empíricos. Asimismo presenta como 
hallazgo radiológico una alveolitis aguda, que se resuelve 
sin complicaciones. En el aspirado de control tras la induc-
ción se observa un 5% de blastos y en BMO persistencia 
de los hallazgos del diagnóstico, aunque “atenuados” en 
intensidad. Dado el buen estado general del paciente, la 
respuesta al tratamiento y el disponer de un hermano 
HLA compatible, se decide realizar trasplante alogénico 
de donante emparentado, remitiéndose para ello al centro 
de referencia de nuestra comunidad. Se realiza alo-TPH 
sin incidencias. Actualmente, y tras 42 meses del trasplan-
te, el paciente continúa en remisión completa morfológi-
ca, citogenética y molecular, y en quimerismo completo. 
Como única complicación ha presentado un EICH cró-
nico leve por afectación hepática grado I, y continúa en 
control periódico en nuestro centro.

Discusión

La leucemia aguda mieloide (LAM) con inv(3)(q21q26.2) 
o t(3;3)(q21q26.2) es una entidad reconocida de forma 

diferenciada por la OMS, caracterizada morfológicamen-
te por la presencia de displasia multilínea en sangre y 
médula, siendo característica la presencia de megacario-
citos atípicos, con frecuentes formas de pequeño tamaño, 
mono o bilobuladas. En algunos casos se observa la pre-
sencia de menos de un 20% de blastos medulares, lo cual 
no invalida el diagnóstico. Representa un 1-2% de todas 
las LAM y su pronóstico es sumamente desfavorable, 
siendo una enfermedad agresiva con una supervivencia 
corta. Por su parte, la LAM con t(3;5), no considerada 
aún como entidad aparte por la OMS, suele englobarse 
dentro de las “LAM con cambios relacionados con mie-
lodisplasia”, pues en las escasas series publicadas suele 
asociarse a displasia trilínea, sobre todo dismegacarioci-
topoyesis (Dumézy et al., 2013). Constituye menos del 
0,5% de todas las LAM y su pronóstico se considera en 
general intermedio, sobre todo en aquellos casos en los 
que la translocación se produce en la región q35.1 del 
cromosoma 5, donde se encuentra localizado el gen de la 
nucleofosmina (NPM1). En un estudio reciente, Grimwa-
de D et al. (Blood, 2010) estudian las alteraciones citogené-
ticas en 5.876 pacientes jóvenes, encontrando una tasa de 
supervivencia global a los 10 años de un 3% para aque-
llos con inv(3)(q21;q26)/t(3;3)(q21;q26), y de un 34% en 
los casos observados de t(3;5)(q21~q25;q31~q35).

El caso que nos ocupa se caracteriza por la presencia 
de una translocación doble no descrita previamente en 
la literatura, que afecta a los cromosomas 3 y 5. Mor-
fológicamente comparte características de LAM con 
inv(3)/t(3;3) y LAM con t(3;5), sin embargo, su compor-
tamiento biológico es más propio de la segunda. A pesar 
de que el porcentaje de blastos es inferior al 20% (lo cual 
no nos permite clasificarlo como leucemia aguda sino 
como SMD tipo AREB), al tratarse de un caso único de 
pronóstico a priori desconocido, se optó por tratamiento 
intensivo como si de una LAM con inv(3)(q21;q26)/t(3;3)
(q21;q26) se tratara. La buena respuesta del paciente al 
tratamiento aplicado nos hace pensar en la posibilidad 
de que, al verse afectado también el cromosoma 5, el mal 
pronóstico de la translocación t(3;3) aislada se vea, en 
cierto modo, atenuado. En este sentido, la supervivencia 
estaría más cercana a la de una LAM con t(3;5) aisla-
da, aun no estando involucrada la región 5q35.1 (don-
de sabemos se encuentra localizado el gen de la NPM1, 
factor de buen pronóstico ampliamente estudiado). Sería 
necesario disponer de más casos para poder validar esta 
hipótesis, así como estudiar qué genes se localizan en el 
locus q32 del cromosoma 5, por si jugaran algún papel 
en el pronóstico de la enfermedad.

Para recordar

•  El papel de la citogenética convencional sigue sien-
do clave para un correcto diagnóstico de los síndro-
mes mielodisplásicos y las leucemias agudas.

Figura 7. Cariotipo del paciente obtenido a partir de una 
muestra de médula ósea al diagnóstico: 46, XY, t(3;3;5)
(q21;q26.2;q32). Parte del brazo largo de un cromosoma 3 
(q21) se ha translocado al brazo largo del otro cromosoma 
3 (q26.2) y parte del brazo largo del cromosoma 5 (q32) al 
brazo corto del cromosoma 3 (p24).
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•  La t(3;3;5)(q21;q26.2;q32) no ha sido descrita pre-
viamente en la literatura en una neoplasia mieloide, 
por lo que no disponemos de datos al respecto. No 
obstante, y a pesar de que morfológicamente recuer-
da a la LAM con inv(3)(q21;q26)/t(3;3)(q21;q26), su 
comportamiento biológico es menos agresivo, sien-
do más próximo al de casos de LAM con t(3;5).

•  Con estos datos se valora la hipótesis de que la 
participación del cromosoma 5 en la transloca-
ción pueda jugar un papel en la presentación de un 
curso evolutivo más favorable de la enfermedad.
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Paciente con dolor lumbar y hematomas
e. gAMundí1, M. gAbilondo2, s. z. MostACedo2, e. Alonso1, e. de lA bAndA1

1Laboratorio de Citología Hematológica (Servicio de Anatomía Patológica). Hospital Universitario de Bellvitge. 
Barcelona. 2 Servicio de Hematología. Hospital Duran i Reynals. Instituto Catalán de Oncología

Palabras clave: leucemia aguda, eritrofagocitosis, t(8;16) (p11;p13), MYST3, CREBBP.

Motivo de consulta

Varón de 55 años que acude a Urgencias por dolor lum-
bar irradiado a abdomen y a extremidades superiores, 
así como aparición de hematomas espontáneos en 
ambos brazos. Refería pérdida de peso de unos 4 kg en 
3 meses y astenia importante. No refería fiebre.

Historia clínica

Sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador 
severo desde hacía 14 meses y exalcohólico severo 
desde hacía unos 10 años. Hipertenso y dislipémico en 
tratamiento farmacológico crónico. Vasculopatía arte-
rial severa, con oclusión de las arterias ilíacas externa 
derecha e interna izquierda.

Un año antes del proceso actual, el paciente es diagnos-
ticado de una neoplasia de laringe (carcinoma escamoso) 
y de dos neoplasias pulmonares sincrónicas descubiertas 
durante el estudio de extensión de la anterior (carcinoma 
de célula pequeña y carcinoma de célula no pequeña).

La primera recibe tratamiento con exéresis con láser. 
Para el carcinoma de célula pequeña, se usó un esquema 
de radioterapia local (dosis total: 45 Gy), quimioterapia 

(cisplatino y etopósido) y radioterapia holocraneal pro-
filáctica (dosis total: 25 Gy). Para la segunda neoplasia 
de pulmón recibió tratamiento únicamente con radio-
terapia estereotáxica (dosis total: 50 Gy). El tratamiento 
completo se inicia 1 mes después del primer diagnóstico 
y finaliza 7 meses antes del proceso actual. La valora-
ción oncológica fue de respuesta completa.

Exploración física

Pequeños hematomas en distintas fases de resolución en 
ambas extremidades superiores. Hepatomegalia de 2-3 cm.

Pruebas complementarias

•  Hemograma: hemoglobina 143 g/L, VCM 100 fL, 
plaquetas 77x109/L, leucocitos 7,2x109/L (neutrófilos 
32%, linfocitos 31%, monocitos 4%, blastos 28%).

•  Morfología de sangre periférica: blastos de tama-
ño grande con aspecto monocitoide, cromatina 
laxa, nucléolo prominente y citoplasma amplio 
con granulación fina (Figuras 1 y 2).

•  Aspirado de médula ósea: hipercelular, infiltración 
por blastos de gran tamaño de aspecto monoci-

Figura 1. Frotis de sangre periférica. Blastos monocitoides de 
gran tamaño (May-Grümwald-Giemsa).

Figura 2. Frotis de sangre periférica. Blastos monocitoides de 
gran tamaño (May-Grümwald-Giemsa).
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toide, con citoplasma amplio, finamente granu-
lado e imágenes de eritrofagocitosis (Figuras 3, 
4 y 5). Abundantes mitosis. Resto de las series: 
eritroblástica, 8%; granulopoyética, 2%; mega-
cariocítica prácticamente ausente. Citoquímica 
de los blastos: mieloperoxidasa positiva (99%), 
esteresas positivas (74%) (Figuras 6 y 7).

•  Citometría de flujo: blastos cMPO+, CD3c−, 
CD79a−; resto de marcadores: TdT−, HLA−, DR+, 
CD34 −, CD117−, CD13−, CD33++, CD11b+ débil, 
CD15++, CD14++, CD4+ (Figuras 8, 9 y 10).

•  Cariotipo en médula ósea: 46,XY,t(8;16)(p11;p13)
[19]/46,XY[1] (Figura 11). FISH MLL: negativo.

•  Estudio molecular: mutaciones de la nucleofos-
mina (NPM-1), negativas; mutación FLT3-ITD, 
negativo; mutación D835 en FLT3, positivo.

Figura 3. Frotis de médula ósea. Aspecto hipercelular con 
abundante infiltración blástica (May-Grümwald-Giemsa).

Figura 5. Frotis de médula ósea. Blastos de gran tamaño 
con imágenes de eritrofagocitosis y fagocitosis de plaquetas 
(May-Grümwald-Giemsa).

Figura 4. Frotis de médula ósea. Blastos de gran tamaño 
con imágenes de eritrofagocitosis y fagocitosis de plaquetas 
(May-Grümwald-Giemsa).

Figura 6. Frotis de médula ósea. Blastos mieloperoxidasa positivos. 
La eritrofagocitosis se hace muy evidente (mieloperoxidasa).

Figura 7. Frotis de médula ósea. Blastos esteresa positivos, 
uno de ellos fagocitando un eritroblasto (esterasas).
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Diagnóstico

Neoplasia mieloide relacionada con la terapéutica en 
fase de leucemia aguda con t(8;16)(p11;p13).

Evolución

El paciente ingresa en la planta de Hematología Clínica 
con una evolución tórpida rápidamente progresiva. Pre-
senta episodios de agitación psicomotriz que se vuelven 
refractarios a fármacos. Aparecen hipotensión y oligoa-
nuria y entrada en delírium hiperactivo. A los 8 días del 
ingreso, el paciente fallece.

Figura 8. Citometría de flujo. Expresión intensa de CD33 con 
CD34 negativo.

Figura 10. Citometría de flujo. CD15 positivo intenso; CD117 
negativo; expresión débil de CD11b.

Figura 9. Citometría de flujo. Positividad intensa para CD14 
con CD4 positivo.

Figura 11. Citogenética con la t(8;16)(p11;p13). Imagen cedida 
por el Laboratorio de Hematología del Hospital Germans Trias 
i Pujol (Badalona).
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Discusión

Los reordenamientos génicos balanceados entre cromo-
somas dan como producto genes de fusión específicos, 
algunos de los cuales definen por sí solos subtipos de 
leucemias agudas mieloides con características bio-
lógicas y pronósticas propias. Translocaciones como 
la t(15;17)/PML-RARA, t(8;21)/RUNX1-RUNX1T1, 
inv(16)/CBFB-MYH11 y t(11q23)/MLL guardan una 
estrecha relación con los datos citomorfológicos, cito-
genéticos y moleculares, e incluso con patrones de 
expresión génica propios1. La OMS estableció una pri-
mera clasificación jerárquica teniendo en cuenta estas 
translocaciones en 2001, ampliándolas en 2008, aunque 
estos casos suponen menos de la mitad de todos los 
casos de leucemias mieloides agudas2.

La translocación balanceada entre los cromosomas 
8 y 16 descrita en el caso clínico podría ser una buena 
candidata para entrar a formar parte de este selecto gru-
po de leucemias definidas por una translocación cromo-
sómica recurrente, con características citomorfológicas, 
citogenéticas y moleculares únicas.

Esta leucemia suele presentarse de novo en adultos, 
mientras que en edad pediátrica es más rara, incluso con 
algunos casos de remisiones espontáneas. No obstante, 
del 33% al 50% se presentan de forma secundaria tras 
tratamiento quimioterápico (mayormente después de 
tratamientos con antraciclinas o inhibidores de la topoi-
somerasa II) o radioterápico3.

Clínicamente, la afectación extramedular al diagnós-
tico es característica, afectando predominantemente al 
sistema nervioso central y a la piel. La coagulopatía de 
consumo es frecuente, llevando a la instauración de un 
cuadro de coagulación intravascular diseminada4.

Morfológicamente se caracteriza por presentar blas-
tos de gran tamaño y diferenciación mielomonocítica. 
La presencia de hemofagocitosis se observa de forma 
frecuente, sobre todo a expensas de eritrocitos, plaque-
tas y, ya de forma más rara, células granulopoyéticas. 
Los blastos suelen ser de forma casi invariable intensa-
mente positivos a la mieloperoxidasa en las tinciones 
citoquímicas; paralelamente, también muestran positi-
vidad para las esterasas inespecíficas (acetato y butira-
to). Este hecho sugiere que la LMA con t(8;16) se origina 
en un estadio celular temprano no comprometido aún 
con las líneas mieloide y monocítica.

La citometría de flujo, como se ha reportado anterior-
mente5, muestra positividad para marcadores mieloides 
(anti-MPO, CD33, CD13, CD15), pero suele ser nega-
tiva para los marcadores de célula progenitora (CD34, 
CD117). Además, el patrón de expresión incluye tam-
bién marcadores monocitoides (CD14, CD11b, además 
de coexpresión de CD56 y CD4). De forma distintiva 
de la mayoría de leucemias, la LMA con t(8;16) muestra 
una fuerte señal en el histograma, con un SSC intenso.

El pronóstico de este tipo de leucemia es bastante 
pobre, con supervivencias globales inferiores al año des-
de el diagnóstico.

A nivel génico, la t(8;16)(p11;p13) provoca la dis-
rupción y consecuente fusión de los genes MYST3 y 
CREBBP.

MYST3 es un gen de 121 kb compuesto por 17 
exones y se localiza en el cromosoma 8p11. Codifica 
para una proteína con actividad histona acetiltransfe-
rasa de la familia MYST. Posee múltiples dominios de 
acción y regula la transcripción génica de multitud de 
genes a través de la activación del complejo RUNX1. 
Durante la diferenciación monocítica normal de las 
células hematopoyéticas, se ha descrito una presen-
cia progresivamente mayor del complejo proteico 
MYST3-RUNX16.

Por su parte, CREBBP (localizado en el cromosoma 
16p13) codifica para una proteína con múltiples domi-
nios que funciona como coactivador de la transcripción. 
Al igual que MYST3, CREBBP también posee un domi-
nio con actividad histona acetiltransferasa. Modulando 
la acetilación de las histonas y formando complejos con 
otras proteínas, CREBBP interviene en diferentes fases 
del ciclo celular y controla, entre otras cosas, los niveles 
de p537.

La t(8;16)(p11;p13) produce una proteína de fusión 
que contiene el extremo N-terminal de MYST3 y prác-
ticamente la secuencia entera de CREBBP. Mediante 
técnicas de RT-PCR se han identificado diversos tráns-
critos8,9, con distintos puntos de corte entre los genes. El 
mecanismo leucemogénico de MYST3-CREBBP todavía 
no está del todo establecido.

En los últimos años se han realizado análisis median-
te microarrays para establecer los distintos patrones de 
expresión génica de diferentes subtipos de leucemias. 
Comparativamente, los patrones de expresión génica 
observados en los subtipos FAB en los cuales suele cla-
sificarse esta entidad (M4, M5, y menormente M1), y 
aquellas leucemias que la OMS contempla como aso-
ciadas a translocaciones recurrentes (t(15;17), t(8;21), 
inv(16) y reordenamientos del gen MLL), no parecen 
guardar similitudes con la LMA con t(8;16). Únicamente 
se observa alguna concordancia con aquellas leucemias 
con reordenamientos del MLL10. No en vano, este últi-
mo tipo de leucemias también suelen ser monoblásticas, 
se presentan característicamente de forma secundaria y 
se asocian con mal pronóstico.

Para recordar

•  La LMA con t(8;16) presenta características cito-
morfológicas, citogenéticas y moleculares únicas.

•  Debe sospecharse la existencia de la t(8;16) al 
observarse blastos de aspecto monocitoide de 
gran tamaño e imágenes de eritrofagocitosis.
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•  Al contrario que las leucemias con translocaciones 
recurrentes clásicas, este subtipo se asocia con mal 
pronóstico.

•  Aproximadamente un tercio de los casos se pre-
sentan como secundarios a tratamiento quimio-
terápico y/o radioterápico. 
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Neoplasia mieloproliferativa de evolución atípica
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Palabras clave: neoplasia mieloproliferativa, JAK2 V617F, reordenamiento BCR-ABL.

Motivo de consulta

Síntomas constitucionales y esplenomegalia. 

Historia clínica

Varón de 50 años de edad, sin antecedentes patológi-
cos de interés, diagnosticado en 1994, en otro centro, 
de mielofibrosis primaria (MFP) a raíz del estudio de 
mielemia y esplenomegalia. Se realizó una biopsia de 
médula ósea que fue compatible con el diagnóstico. La 
citogenética no pudo realizarse por presentar el pacien-
te aspirados secos en varias ocasiones. En el año 2001 
fue derivado a nuestro centro por empeoramiento de la 
anemia, confirmándose el diagnóstico de mielofibrosis 
primaria e iniciándose tratamiento con darbopoyeti-
na alfa con buena respuesta, logrando independencia 
transfusional. En abril de 2005, el paciente comenzó a 
presentar síntomas constitucionales con aumento pro-
gresivo del tamaño del bazo y leucocitosis marcada con 
basofilia.

Figura 1. Frotis de sangre periférica (May-Grümwald-Giemsa 
x1000) donde se observa mielemia y basofilia.

Figura 2. Frotis de sangre periférica (May-Grümwald-
Giemsa x1000) donde se observa un eritroblasto circulante, 
anisopoiquilocitosis con dacriocitos.

Exploración física

Buen estado general. Se palpaba esplenomegalia de 
6 cm por debajo del reborde costal y hepatomegalia de 
3 cm por debajo del reborde costal. Resto de la explo-
ración física normal.

Pruebas complementarias

•  Hemograma: leucocitos 30x109/L (neutrófilos 
58%, linfocitos 5%, monocitos 2%, eosinófilos 
0%, basófilos 24%, metamielocitos 5%, mielo-
citos 4%, blastos 2%, eritroblastos circulantes: 5 
cada 100 células), hemoglobina 105 g/L, VCM 96 
fL, plaquetas 112x109/L. 

•  Frotis de sangre periférica: dacriocitos, anisocito-
sis y poiquilocitosis (Figuras 1 y 2). 

•  Bioquímica: creatinina 0,9 mg/dL, LDH 690 U/L, 
perfil hepático normal.
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•  Mielograma: no se obtuvo grumo en el aspira-
do medular realizado en repetidas ocasiones. En 
sangre medular se observaron aislados elementos 
de las tres series hematopoyéticas (Figura 3). Se 
contaron un 41% de basófilos y un 5% de células 
blásticas.

•  Citogenética en médula ósea: 46,XY,t(9;22)
(q34;q11)[9]/46,XY[2].

•  Biología molecular: se observó el reordenamiento 
BCR-ABL en leucocitos de sangre periférica. Ratio 
del gen BCR-ABL/gen control: 23,7%.

Diagnóstico

Leucemia mieloide crónica (LMC) Ph+ en fase acele-
rada en un paciente con antecedente de mielofibrosis 
primaria.

Evolución

Dada la fase de aceleración de la LMC (basofilia >20% 
en sangre periférica), se inició tratamiento con imatinib 
600 mg/día, logrando una respuesta molecular comple-
ta (transcritos de BCR-ABL indetectables). A principios 
de 2010, mientras persistía la respuesta molecular, el 
paciente comenzó a presentar síntomas constituciona-
les con aparición de anemia, síndrome leucoeritroblásti-
co, incremento de la LDH (1.600 U/L) y esplenomegalia 
progresiva. Nuevamente se intentaron realizar aspira-
dos medulares sin éxito (“dry tap”). En el hemograma 
se observaban leucocitos 2,3x109/L (neutrófilos 74%, 
linfocitos 20%, basófilos 0%, mielocitos 4%, blas-
tos 4%, 3 eritroblastos circulantes cada 100 células), 
hemoglobina 98 g/L, plaquetas 135x109/L. Se realizó el 
screening de la mutación JAK2 V617F, que fue positiva, 

y se realizó una biopsia de médula ósea (Figura 4), que 
objetivó megacariocitos mayoritariamente pequeños o 
medianos, con núcleos dispersos y algunos formando 
pequeños grupos. Se observaban grupos centromedula-
res de células de aspecto inmaduro (CD34-, CD117+), 
fibrosis reticulínica intensa difusa y en algunas áreas 
fibrosis colágena.

Se interpretó el cuadro como progresión de la mie-
lofibrosis primaria JAK2 positiva coincidiendo con la 
remisión de la LMC. Por la presencia de anemia se 
disminuyó progresivamente la dosis de imatinib hasta 
300 mg/día y se agregó darbopoyetina sin respuesta. 
El paciente presentó un progresivo incremento de la 
hepatomegalia y la esplenomegalia, por lo que se deci-
dió iniciar hidroxiurea a dosis bajas, que debió final-
mente suspenderse por el empeoramiento marcado de 
la anemia. Por este motivo, se suspendió el imatinib 
y se inició danazol 600 mg/día, logrando el paciente 
independencia transfusional. Debido al mal control de 
los síntomas constitucionales y al no poder incluir el 
paciente en un ensayo clínico con inhibidores de JAK 
por tener una segunda neoplasia (LMC), se inició tra-
tamiento paliativo con prednisona 30 mg/día. Actual-
mente, el paciente continúa en respuesta molecular de 
la LMC sin tratamiento y en franca actividad de la mie-
lofibrosis primaria.

Discusión

Las neoplasias mieloproliferativas clásicas Ph-negativas 
(NMPs) que incluyen la policitemia vera, la tromboci-
temia esencial y la mielofibrosis primaria son enferme-
dades clonales de la célula madre hematopoyética que 
comparten algunas características. Por definición, en la 
actual clasificación de la WHO estas entidades requie-
ren para su diagnóstico la ausencia de reordenamiento 
BCR-ABL1. Sin embargo, la presencia concomitante de 
la mutación V617F JAK2 y la translocación BCR-ABL ha 
sido descrita, aunque de manera infrecuente2. Recien-
temente, Hummel J et al.2 han reportado la serie más 
amplia, que incluye 25 casos publicados en la literatura 
y tres casos nuevos. Quince (54%) de estos 28 pacien-
tes fueron inicialmente diagnosticados de LMC Ph+ y 
tras un periodo de tiempo variable (entre 2 meses y 10 
años) desarrollaron un fenotipo de NMP JAK2 positiva. 
Es importante destacar que la mayoría de los pacientes 
estaban en respuesta molecular bajo tratamiento con 
imatinib en el momento de desarrollar el fenotipo de 
NMP JAK2 positivo. De los restantes pacientes, 9 (32%) 
se diagnosticaron inicialmente como NMP JAK2 positi-
vo y posteriormente (entre 15 meses y 16 años) de LMC 
Ph+. En solo 4 (14%) pacientes se observó, concomi-
tantemente, la mutación de JAK2 y el reordenamiento 
BCR-ABL, presentando un fenotipo mixto entre NMP 
JAK2 positiva y LMC Ph+. 

Figura 3. Precursores hematopoyéticos en médula ósea (May-
Grümwald-Giemsa x1000).
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A día de hoy, se desconoce si los clones JAK2 mutados 
y aquellos con la translocación BCR-ABL están relaciona-
dos. Se han propuesto dos teorías. En la primera, conocida 
como “subclona con mutación dual”, las dos alteraciones 
genéticas coexistirían en la misma célula. La segunda teo-

ría, probablemente la más plausible, sería la presencia de 
“dos subclonas no relacionadas” que se manifestarían feno-
típicamente dependiendo de la presión selectiva inducida 
por el tratamiento. Evidencia a favor de esta última teoría 
es la emergencia de un fenotipo de NMPs con mutación de 

Figura 4. Biopsia de médula ósea. A-B: a pequeño aumento, se observa neoformación ósea, con áreas hipocelulares y 
otras con tejido fibrótico. C-D: a mayor aumento, se observan megacariocitos atípicos en un fondo de tejido fibrótico. E: 
intensa fibrosis reticulínica. F: tinción tricrómica de Masson. Se observan áreas con fibrosis colágena.
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JAK2 tiempo después de recibir tratamiento con inhibido-
res de tirosina cinasa para una LMC Ph+ y encontrándose 
en respuesta molecular. Es interesante destacar que no se 
observó este fenómeno cuando se revisaron las biopsias de 
490 pacientes con LMC Ph+ tratados con interferón alfa o 
quimioterapia3. Por otra parte, el tiempo variable entre el 
diagnóstico inicial y el inicio de la NMPs podría sugerir la 
posible aparición de mutaciones adicionales desconocidas 
por el momento4,5.

Desde el punto de vista clínico, el empeoramiento 
de los parámetros hematológicos podría hacer sospe-
char una recaída o aparición de resistencia al imatinib. 
Sin embargo, los hallazgos histológicos muestran carac-
terísticas compatibles con otras NMPs diferentes de la 
LMC. Por este motivo, se sugiere realizar screening de 
la mutación JAK2 en pacientes con LMC Ph+ que pre-
senten alteraciones hematológicas no explicables por 
el tratamiento o cuando la biopsia de médula ósea al 
diagnóstico o durante el curso de la enfermedad revele 
fibrosis o cúmulos de megacariocitos6.

Actualmente, quedan abiertas varias preguntas, 
más allá de cómo deberían clasificarse estos pacientes: 
¿cómo interactúan las alteraciones genéticas subyacen-
tes para expresar uno u otro fenotipo?, ¿cómo impactan 
los tratamientos utilizados hoy en día?, ¿se beneficia-
rían los pacientes diagnosticados simultáneamente de 
NMP JAK2 y LMC Ph+ del tratamiento combinado con 
imatinib e interferón?

Para recordar

•  La presencia concomitante de la mutación V617F 
JAK2 y la translocación BCR-ABL es un evento 
infrecuente de prevalencia desconocida.

•  La forma de presentación más común es un 
paciente con LMC que tras un tiempo variable 
desarrolla un fenotipo de neoplasia mieloprolife-
rativa JAK2+.

•  Se debe sospechar esta asociación cuando los 
parámetros hematológicos no mejoren o empeo-
ren en un paciente que recibe tratamiento con 
imatinib por una LMC Ph+ y que se encuentra en 
respuesta molecular, o cuando la biopsia de médu-
la ósea al diagnóstico o durante el curso de una 
LMC revele fibrosis o cúmulos de megacariocitos.

•  El tratamiento debe ajustarse individualmente a la 
presentación clínica (anemia, esplenomegalia…).
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Trombocitopenia a estudio
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CArMen Chillón, noeMí Puig, AleJAndro MArtín, Jesús M. hernández riVAs,  
Consuelo del CAñizo, MArCos gonzález

Hospital Clínico Universitario. Salamanca

Palabras clave: trombocitopenia.

Motivo de consulta

Trombocitopenia grave.

Antecedentes personales

Sin antecedentes hematológicos conocidos. Meningitis 
en la infancia. No tratamiento farmacológico habitual 
ni alergias medicamentosas conocidas.

Historia clínica

Paciente varón de 37 años que acude en marzo de 2011 al 
servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca por sangrado en mucosa oral, leve epista-
xis y equimosis en miembros inferiores de 48 horas de 
evolución. Refiere cuadro catarral con tos y expectora-
ción verdosa sin fiebre desde hace 2-3 semanas, habiendo 
realizado tratamiento sintomático (antitusígeno, antiin-
flamatorios no esteroideos y productos de herbolario que 
no sabe precisar). No presenta síntomas B.

Ingresa a cargo de Hematología para completar estu-
dio e iniciar tratamiento tras objetivarse trombocitope-
nia grave en la analítica.

Exploración física

ECOG-0. Petequias en cavidad oral (paladar blando y 
lengua) y extremidades inferiores. No adenopatías peri-
féricas palpables ni visceromegalias.

Pruebas complementarias y actitud inicial

Biología al ingreso:

•  Hemograma: Hb 13,5 g/dL, leucocitos 3,75x109/L 
(fórmula leucocitaria normal), plaquetas 6,83x109/L, 
IPF 28%. 

•  Frotis de sangre periférica (SP): anisocitosis. Recuen-
to manual similar al analizador, con algún mielocito 
aislado (1%). No se observan agregados plaqueta-

rios, por lo que se confirma la trombocitopenia.
•  Bioquímica: LDH 336 U/L (LSN 250 U/L), resto 

sin alteraciones.
•  Coagulación: TP 67%, TTPA 34,5 s, fibrinógeno 

138 mg/dL, DDímeros >20 µg/ml.

Inicialmente, debido a la trombocitopenia aislada con 
IPF elevado y junto al antecedente infeccioso referido, se 
inicia tratamiento con corticoides a dosis de 1 mg/kg/
día por la sospecha de púrpura trombocitopénica inmune 
(PTI).

El día siguiente al ingreso se repite frotis de SP: 72% 
segmentados, 7% cayados, 18% linfocitos y 3% mielo-
citos. Se observa 1 eritroblasto circulante x 100 células 
blancas.

Ante el síndrome leucoeritroblástico objetivado en 
el frotis y otros datos analíticos asociados (coagulopatía 
y LDH elevada), se decide realizar estudio de médula 
ósea (MO):

•  Aspirado de MO: hipercelular infiltrada por 79% 
de promielocitos hipergranulares, sin astillas, 
algunos con núcleo hendido (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. 
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•  Diagnóstico de sospecha: probable leucemia pro-
mielocítica aguda (LPA), subgrupo de riesgo inter-
medio (plaquetas <40x109/L y leucocitos <10x109/L).

Se inicia tratamiento con ácido holotransretinoico 
(ATRA) a dosis de 45 mg/m2/día a la espera de la con-
firmación diagnóstica mediante estudios genéticos y 
moleculares, y tratamiento de soporte para controlar la 
coagulopatía asociada.

•  Citometría de flujo: 76% de células con fenotipo 
compatible con LPA (CD34-, HLA DR-, CD117+ 
débil, CD13+, CD33+, CD11b- y CD15-).

•  Estudio molecular:  PML/RARA  negativo 
(RQ-PCR). Estudio de traslocaciones variantes en 
LPA (PLZF-RARA, NUMA1-RARA y NPM1-RARA) 
mediante RT-PCR: negativo.

•  Citogenética: cariotipo: normal; hibridación in 
situ: t(15;17), MLL y RARA: negativo; cromosomas 
15 y 17 (pintado cromosómico): negativo.

Evolución

Al no poder confirmar el diagnóstico de sospecha, se repite 
el aspirado de MO tras 7 días de tratamiento con ATRA:

•  Medulograma: MO hipercelular infiltrada por 
65% de promielocitos, sin astillas, algunos con 
núcleo hendido (menos basofilia y granulación 
con respecto al estudio inicial).

•  Citometría de flujo: 72% de células con fenotipo 
compatible con LPA.

•  Estudio molecular: PML/RARA negativo (RQ-PCR).
•  Citogenética: cariotipo: normal; hibridación in 

situ: t(15;17): negativo.
•  Ac monoclonal anti-PML (PGM3): patrón de posi-

tividad gránulos gruesos: negativo (<20).

El paciente continúa asintomático (ECOG-0), con 
trombocitopenia moderada (no otras citopenias) y sin 
diátesis hemorrágica, tolerando bien el tratamiento con 
ATRA (únicamente leve toxicidad hepática [AST-ALT x 
2 veces el límite superior de la normalidad]).

Se realiza nuevo estudio de MO (día +16 de ATRA), 
con datos de diferenciación de los promielocitos pero 
sin alcanzar la confirmación diagnóstica genética/
molecular:

•  Medulograma: MO hipercelular a expensas de 
la serie granulocítica, con 28% de promielocitos 
y resto de elementos en diferentes estadios de 
maduración.

•  Citometría de flujo: 24% de promielocitos (mis-
mo fenotipo que al diagnóstico), 61% de células 
mieloides en fase de maduración.

•  Estudio molecular: PML/RARA negativo (RQ-PCR).
•  Citogenética: cariotipo: normal; hibridación in 

situ: t(15;17): negativo.
•  Estudios de expresión génica: sobreexpresión de 

los genes HGF y FGF13, e infraexpresión de los 
genes HOXA7, HOXA9 y MEIS1. Patrón compa-
tible con LPA.

•  Biopsia ósea: sustitución de adipocitos por células 
inmaduras de serie blanca, hábito promielocítico 
MPO+, CD117+ y CD33+, junto a escasas formas 
maduras y algunos blastos. Compatible con LPA.

Hasta este momento el paciente no ha presentado 
complicaciones relevantes (solo síndrome febril secun-
dario a infección bucodental), sigue tolerando bien el 
tratamiento y la evolución de las cifras hemoperiféricas 
es la siguiente: recuperación de plaquetas >100x109/L 
en el día +25 de ATRA, Hb >10 g/dL (+5 sin ATRA) y 
desarrolla neutropenia leve-moderada pero que recupe-
ra (alcanza >1,5x109/L) tras 2 meses sin ATRA.

Figura 2. Figura 3. 
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Debido a que no se ha llegado a demostrar en ningún 
momento el proceso clonal/tumoral de base, optamos 
por una actitud conservadora, sin iniciar quimioterapia 
y suspendiendo ATRA en el día +25 de tratamiento. 

El paciente es dado de alta con el diagnóstico de 
probable leucemia promielocítica aguda de riesgo inter-
medio no confirmada, por lo que se ponen en marcha 
otros estudios moleculares para su tipificación final.

Seguimiento ambulatorio

Durante los controles por consulta, el paciente perma-
nece asintomático (ECOG-0), con cifras hemoperiféri-
cas estables sin necesidad de soporte transfusional ni 
factores estimulantes, por lo que se mantiene la actitud 
expectante a la espera de resultados definitivos. 

Se realizan aspirados de MO de control sucesivos, 
observándose un aumento progresivo del porcentaje de 
promielocitos (hipergranulares, sin atipias morfológicas 
importantes ni astillas):

•  MO (+1 mes sin ATRA): hipercelular con hiper-
plasia eritroide y 7% de promielocitos. CMF: 47% 
serie mieloide, 32% con fenotipo de promielocito 
similar al diagnóstico (15% del total).

•  MO (+3 meses sin ATRA): normocelular con hiper-
plasia mieloide y desviación izquierda, con 33% 
de promielocitos granulares sin astillas. CMF: 67% 
serie mieloide, 59% con fenotipo de promielocito 
similar al diagnóstico (40% del total).

•  MO (+4 meses sin ATRA): hipercelular con 41% de 
promielocitos hipergranulares sin astillas, algunos 
con núcleo hendido. CMF: 40% de las células con 
fenotipo de promielocito similar al diagnóstico.

Confirmación diagnóstica

En agosto de 2011 se confirma la existencia de una 
alteración clonal tras realizar estudios moleculares 
mediante 5´-RACE-PCR. Se trata de una alteración 
molecular que afecta al gen RARA (cromosoma 17), 
pero no translocado al cromosoma 15 como es habi-
tual, dando lugar a un nuevo gen de fusión no descrito 
con anterioridad.

El diagnóstico definitivo es de leucemia promielo-
cítica aguda variante con implicación del gen RARA de 
riesgo intermedio.

Se reevalúa al paciente previo al inicio de tratamien-
to dirigido:

•  Asintomático, sin diátesis hemorrágica.
•  Exploración física: ECOG-0. Hematomas en 

miembros superiores en relación con lugar de 
venopunción para colocación de catéter venoso. 
Petequias en extremidades inferiores.

•  Analítica: Hb 15,1 g/dL, leucocitos 3,8x109/L (fór-
mula leucocitaria normal), plaquetas 17x109/L. 
LDH 278 U/L (LSN 250), resto de bioquímica sin 
alteraciones. Coagulación: TP 81%, TTPA 31,9 s, 
fibrinógeno 131 mg/dL y DDímeros 6,86 µg/ml.

•  Medulograma: MO hipercelular con 43% de pro-
mielocitos hipergranulares, sin astillas, algunos 
con núcleo hendido.

•  Citometría de flujo: 45% de las células con feno-
tipo de LPA.

Se inicia tratamiento de inducción según el esquema 
LPA-2005 (idarrubicina 12 mg/m2/d los días +2, +4, +6, 
+8 y ATRA 45 mg/m2/d desde el día +1 hasta RC) en 
septiembre de 2011.

Evolución

Durante la inducción el paciente mantiene un buen 
estado general (ECOG-0), sin diátesis hemorrágica, con 
buena tolerancia al tratamiento y presentando como 
única complicación síndrome febril secundario a bac-
teriemia por P. aeruginosa y S. aureus. 

La recuperación de cifras hemoperiféricas es la 
siguiente: plaquetas >100x109/L (día +24 de inducción), 
neutrófilos >1,5x109/L (+25) habiendo precisado G-CSF, 
y Hb >10 g/dL (+35).

En el día +42 del tratamiento de inducción alcanza 
la remisión completa (RC) hematológica y molecular. El 
estudio de MO revela: normocelular en RC morfológica 
(4% promielocitos normales). Citometría de flujo: EMR 
negativa. Estudio de RQ-PCR con primers específicos de 
la translocación: negativo (sensibilidad 10-5).

Recibe posteriormente los tres ciclos de consolida-
ción (idarrubicina + ATRA en 1.º y 3.º ciclos, y mitoxan-
trona + ATRA en 2.º ciclo), tras los que continúa en 
RC hematológica y molecular. Inicia posteriormente el 
tratamiento de mantenimiento (ATRA 45 mg/m2/d x 
15 días c/3 meses + metotrexato 15 mg/m2/d semanal 
+ 6-mercaptopurina 50 mg/m2/d) durante 2 años.

Actualmente el paciente, ya sin tratamiento, conti-
núa en RC hematológica y molecular.

Discusión

La leucemia promielocítica aguda (LPA) o leucemia mie-
loblástica aguda (LMA) tipo M3 de la clasificación FAB o 
LMA con t(15;17)(q22;q21) es un tipo de leucemia que se 
caracteriza por la presencia de promielocitos patológicos.

Existen dos variantes morfológicas principales, una 
hipergranular y otra hipogranular, que difieren en su 
presentación clínica, aspecto morfológico y pronóstico:

•  LPA de morfología típica o hipergranular 
(LMA-M3): es la más frecuente y de fácil diag-
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nóstico. Suele tener una presentación leucopénica 
y se caracteriza por la presencia de promielocitos 
atípicos que presentan una granulación citoplas-
mática muy evidente, intensamente azurófila y 
muy abundante, que incluso llega a ocultar la 
basofilia citoplasmática (en ocasiones puede ser 
muy gruesa, de tipo Chediak). Una proporción 
variable de estos promielocitos contiene inclusio-
nes citoplasmáticas cristalinas tipo astillas, que 
suelen disponerse en cúmulos, manojos o letras 
chinas. Los núcleos, cuando son visibles, presen-
tan escotaduras, lobulaciones e incluso dos seg-
mentos nucleares, y pueden contener uno o más 
nucléolos. Con frecuencia se puede advertir el 
desprendimiento de mamelones citoplasmáticos, 
fenómeno denominado clasmatosis. 

•  LPA de morfología hipo o microgranular (LMA-M3 
variante): su incidencia es menor (25%), suele 
existir leucocitosis y su pronóstico es peor que el 
de la forma clásica. Los promielocitos patológicos 
se caracterizan por la escasez de gránulos observa-
bles a nivel óptico (por ↓ 50% gránulos primarios 
con un diámetro inferior), así como la presencia 
de un núcleo de configuración monocitoide, o con 
imagen en hachazo.

Existen otras formas de presentación, como la LPA 
con gránulos basófilos o eosinófilos, la LPA hiperbasófi-
la y la LPA “tipo M2” y “tipo M1”, que serán clasificadas 
como LPA siempre que se demuestre el reordenamiento 
PML/RARA.

En la LPA se identifica una anomalía citogenética carac-
terística en el 90% de los casos: la t(15;17)(q22;q21), que 
da lugar al gen de fusión PML/RARA. El diagnóstico gené-
tico/molecular es fundamental y obligatorio en la LPA, 
para lo cual empleamos técnicas citogenéticas (cariotipo 
y FISH) y moleculares (RQ-PCR). Existen alteraciones cro-
mosómicas adicionales en el 40% de los casos, siendo la 
más frecuente la trisomía del cromosoma 8, y también son 
frecuentes las mutaciones de ITD-FLT3 (en el 30-40% de 
las LPA, y se asocia a factores que conllevan un peor pro-
nóstico: mayor leucocitosis, M3 variante e isoforma bcr3).

Es importante saber que en aproximadamente un 
10% de las LPA no se detecta la t(15;17)(q22;q21) por 
citogenética convencional. Esto es debido a que exis-
ten casos con inserciones submicroscópicas de RARA 
en PML (reordenamientos crípticos o t(15;17) oculta), y 
casos de LPA variantes (5-7%) con implicación del gen 
RARA, siendo las más frecuentes:

•  t(11;17)(q23;q21);(ZBTB-16[PLZF]/RARA): presenta 
una morfología característica en la cual los blastos 
son de núcleo redondo y perfil regular, con algunos 
gránulos y en general sin bastones de Auer. Se suelen 
observar neutrófilos con hiposegmentación de tipo 

Pelger-Hüet. Reacción intensa a la mieloperoxidasa 
y con frecuencia expresan CD56. Esta variante no 
responde al ATRA y se le ha denominado M3 “r”.

•  t(11;17)(q13;q21);(NUMA1/RARA): presenta una 
morfología similar a la de la LPA clásica y es sen-
sible al ATRA.

•  t(5;17)(q35;q21);(NPM1/RARA): se caracteriza 
por presentar promielocitos hipergranulares que 
se acompañan de una pequeña población de pro-
mielocitos hipogranulados, sin bastones de Auer 
en ninguno de ambos. Es sensible al ATRA.

Existen otras traslocaciones variantes que se dan de 
forma excepcional (2-3%):

•  t(17;17)(q11;q21);(STAT5B/RARA).
•  t(17;17)(q24;q21);(PRKAR1A/RARA).
•  t(4;17)(q12;q21);(FIP1L1/RARA).
•  t(X;17)(p11;q12);(BCOR/RARA).
•  t(2;17)(q32;q21);(OBFC2A/RARA).
•  t(3;17)(q26;q21);(TBLR1/RARA).

La relevancia del caso clínico que presentamos radi-
ca en que tras la sospecha clínica y morfológica, y una 
vez descartados otros posibles diagnósticos diferencia-
les (como la agranulocitosis en fase promielocítica de 
recuperación), nuestros esfuerzos se centraron en alcan-
zar el diagnóstico genético/molecular, obligatorio en la 
LPA, para poder así demostrar el proceso clonal/tumoral 
del paciente y tratarle adecuadamente. Tras descubrir la 
existencia de una nueva alteración molecular (mediante 
5´-RACE-PCR, o actualmente mediante secuenciación 
masiva -NGS-) que afecta al gen RARA, pero diferente 
a las ya conocidas, y que da lugar a un nuevo gen de 
fusión no descrito con anterioridad, pudimos confirmar 
el diagnóstico de LPA variante con implicación del gen 
RARA. La morfología es similar a la de una LPA típica 
o hipergranular, pero sin astillas, y la evolución clínica 
nos indica que es sensible al tratamiento con ATRA.

Para recordar

La importancia de perseguir el diagnóstico genético/
molecular tras una sospecha morfológica.
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Gammapatías monoclonales. Aportaciones traslacionales  
al diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple
CoordinAdores:   JuAn José lAhuertA PAlACios. Servicio de Hematología. Hospital Universitario 

12 Octubre. Madrid

                 Adrián Alegre AMor. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario  
de La Princesa. Madrid

El mieloma múltiple (MM) es una de las entidades oncohematológicas en la que mayores avances se 
han producido en los últimos años. Se ha pasado en poco tiempo de referirnos a un proceso siempre 
incurable, en el que la etiopatogenia era casi desconocida, a descubrir en profundidad los mecanismos 
genéticos moleculares y las vías de señalización celular que originan y mantienen la enfermedad así como 
a la tipificación e identificación genética y fenotípica de las células plasmáticas en todas sus etapas. Este 
conocimiento biológico ha permitido desarrollar fármacos nuevos no citostáticos y nuevas herramientas 
de diagnóstico y seguimiento que han cambiado radicalmente el paradigma del tratamiento, permitién-
donos hablar de remisiones completas estrictas prolongadas, enfermedad mínima residual (EMR), man-
tenimiento o consolidación, términos hasta ahora reservados para otras patologías con mejor pronóstico. 
Este simposio se centra en el análisis de los avances más significativos en el conocimiento de la biología 
del MM haciendo énfasis en las contribuciones del Grupo Español de Mieloma (GEM/PETHEMA). Con 
una profunda vocación traslacional, este camino iniciado hace ya 15 años, apoyado en los laboratorios 
de referencia, ha corrido en paralelo a todos nuestros ensayos clínicos y constituye una de las señas de 
identidad del Grupo Cooperativo. Aunque no son todos los que están, todos los ponentes han participado 
directamente en este esfuerzo y son en gran medida responsables de los resultados alcanzados.

En la primera ponencia el Dr. Paiva revisa el papel de la citometría de flujo (CMF) en diferentes escenarios 
de las gammapatías monoclonales. Esta tecnología inicialmente destinada al mero diagnóstico citológico se ha 
refinado de forma extrema y permite ahora detectar decenas de proteínas antigénicas en millones de células 
de forma simultánea. Su interés en el MM indolente y en la gammapatía monoclonal de significado incierto 
para evaluar células tumorales premalignas o circulantes CTC es un aspecto novedoso que se aborda en esta 
ponencia. Por otra parte, el inmunofenotipo asociado al genotipo es útil en la tipificación de subpoblaciones 
clonales cambiantes a lo largo de la evolución del MM con implicaciones pronósticas y terapéuticas. La 
aportación más relevante de la CMF es finalmente la definición de las RC estrictas permitiendo monitorizar 
la respuesta de los nuevos tratamientos. Son muy útiles los esfuerzos de estandarización de esta técnica por 
parte del EuroFlow para lograr una adecuada reproducibilidad. El grupo GEM/PETHEMA es líder referente 
mundial en esta técnica y el Dr. Paiva nos presentará un avance de gran utilidad práctica. 

En la segunda ponencia el Dr. García Sanz revisa las alteraciones oncogénicas primarias y secundarias en 
el mieloma múltiple. El conocimiento de las alteraciones oncogénicas y la disponibilidad de herramientas 
moleculares permitirán una clasificación pronóstica útil y el potencial diseño de terapias adaptadas en el 
futuro. Las teoría del fenómeno de “escape” y de la selección y heterogeneidad clonal durante la evolución 
del MM son un reto para el control de la enfermedad pues las recidivas pueden acontecer en clonas que 
inicialmente no eran detectables o bien en clonas que recuperan la sensibilidad tras varias líneas. La evo-
lución subclonal es otro concepto que puede suponer que diferentes subclonas aparezcan y desaparezcan 
por el tratamiento o el microambiente, aunque el clon dominante siempre conservaría la firma de la célula 
fundadora, no debiendo confundirse con situaciones de policlonalidad u oliglonalidad. De una forma muy 
literaria y elegante, el Dr. García Sanz finaliza su ponencia indicando que “como en las mareas, tal vez los 
subclones pueden subir y bajar, pero el mar seguirá siendo monoclonal”.

En la tercera ponencia, el Dr. Martínez López analiza el valor de la profundidad de la respuesta en el 
pronóstico del MM, desde la ya convencional RC definida por inmunofijación hasta los avances más recien-
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tes en la detección de enfermedad tumoral subyacente mediante citometría de flujo de alta definición, y 
valora la aplicabilidad y sensibilidad de las técnicas de análisis molecular incluyendo el papel emergente 
de las técnicas de secuenciación masiva de los reordenamientos de los genes de las Igs, destacando el 
reciente análisis de EMR por secuenciación dirigido por el propio Dr. Martínez López y el Dr. García 
Sanz en pacientes tratados dentro de los ensayos clínicos GEM/PETHEMA, en los que por primera vez 
se demuestra la elevada aplicabilidad de la técnica, su capacidad para discriminar grupos de pronóstico 
diferente y su valor relativo comparado con la determinación de EMR por técnicas de citometría o ASP-
PCR. Igualmente, la ponencia considera el posible papel complementario de las nuevas técnicas de imagen 
en la detección de tumor oculto, aun en el caso de no detección de EMR en la médula ósea. 

Finalmente, el Dr. Ocio nos presentará el panorama de los nuevos fármacos disponibles en el MM 
incluyendo los agentes aún en desarrollo clínico con nuevos mecanismos de acción. Tras los iniciales 
IMID (talidomida y lenalidomida) y el primer inhibidor de proteasomas (IP) disponible, bortezomib, se 
han desarrollado una segunda y tercera generación de agentes. Entre estos destacan la pomalidomida, 
recientemente aprobada en España para pacientes con MMRR, y el carfilzomib, también aprobado en 
MMRR en otros países y pendiente en España. Otros fármacos IP son el IP oral ixazomib, el oprozomib y el 
marizomib. Existen otros agentes con variados mecanismos que están demostrando eficacia y que son can-
didatos a aprobación en los próximos años. El Dr. Ocio destaca en su ponencia los siguientes: anti-CD38 
(daratumomab), anti-SLAM-F7 (elotuzumab), los inhibidores de histonas deacetilasas y el inhibidor de las 
kinesin spindle proteins, filanesib. La disponibilidad de alternativas terapéuticas en diferentes combinaciones 
y etapas permite, en opinión del autor, tener una visión optimista del futuro del tratamiento del MM. 

Creemos que el simposio suscitará interés y será de utilidad práctica como puesta al día de los avances 
biológicos y clínicos en el MM en el progresivo avance hacia el control y curabilidad definitivos de esta 
patología.
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Introducción

Las gammapatías monoclonales son un grupo hetero-
géneo de enfermedades caracterizadas por la presencia 
en suero y/u orina de una inmunoglobulina monoclonal 
(componente-M) producida por células plasmáticas (CP) 
aberrantes. Este clon de CP preserva la capacidad de 
proliferar, y su acumulación puede dar origen a gam-
mapatías tan distintas como las denominadas “benig-
nas” (gammapatía monoclonal de significado incierto; 
GMSI) o malignas curables (plasmocitoma solitario) e 
incurables (mieloma múltiple; MM), así como a gam-
mapatías de localización fundamentalmente medular 
(amiloidosis sistémica primaria; AL) o extramedular 
(leucemia de CP).

La citometría de flujo (CMF) es una tecnología que, 
basada en estudios inmunofenotípicos sobre células 
individuales distribuidas en una suspensión celular, 
representa una de las herramientas de apoyo al diag-
nóstico y seguimiento de las hemopatías malignas. 
Pese a que sea una tecnología con más de 50 años, una 
segunda revolución a nivel instrumental (tras la primera 
caracterizada por la producción a gran escala de anti-
cuerpos monoclonales) ha permitido que, hoy día, sea 
posible analizar simultáneamente decenas de proteínas 
(antígenos) en la superficie y en el interior de millones 
de células individuales. La CMF es por tanto una de las 
herramientas proteómicas más desarrolladas y, ante la 
gran heterogeneidad que caracteriza las gammapatías 
monoclonales, representa una técnica útil y de rápida 
ejecución para el diagnóstico diferencial y seguimiento 
del MM y otras gammapatías.

En este artículo se revisan las principales aportacio-
nes de la CMF al conocimiento biológico y compor-
tamiento clínico del MM y de los estadios premalig-
nos que le preceden (GMSI y MM quiescente). Otras 
aplicaciones en gammapatías menos frecuentes tal 
como el plasmocitoma solitario1, la amiloidosis AL2 
y las gammapatías IgM3 no serán mencionadas en el 
presente artículo, pero se encuentran resumidas en la 
Tabla 1.

Aportaciones de la citometría de flujo al conocimiento biológico  
y al comportamiento clínico del mieloma múltiple
bruno PAiVA, en rePresentACión del gruPo esPAñol del MieloMA (PetheMA/geM)
Servicio de Hematología e Inmunología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Gammapatía monoclonal de significado 
incierto y mieloma múltiple quiescente

Según los criterios del grupo internacional del mieloma 
(International Myeloma Working Group; IMWG), las 
GMSI se definen por la presencia de <3 g/dL de com-
ponente-M y <10% de CP en médula ósea (MO)4. La 
cuantificación microscópica de CP es por tanto obliga-
toria para excluir el diagnóstico de MM. Cabe destacar 
que incluso en las GMSI de bajo riesgo (<1,5 g/dL), uno 
de cada diez pacientes presenta >10% de CP en MO y 
sería por tanto reclasificado como MM5. Sin embargo, 
en el primer sistema de clasificación propuesto por el 
EBMT6 no era necesaria la presencia de >10% de CP en 
MO para diagnosticar un paciente con MM, siempre y 
cuando se demostrara un síntoma CRAB asociado a la 
expansión clonal de CP (hiperCalcemia, insuficiencia 
Renal, Anemia, y/o lesiones óseas -Bone-). Teniendo 
como base esos criterios de diagnóstico, Ocqueteau et 
al.7 han demostrado que la cuantificación de CP nor-
males y aberrantes dentro del compartimento de CP 
en MO por CMF era el parámetro de laboratorio más 
sensible para el diagnóstico diferencial entre GMSI vs 
MM; así, mientras que en pacientes con GMSI se obser-
vaba la coexistencia de CP normales y patológicas (las 
últimas normalmente inferiores al 95% de todas las 
CP), en el MM prácticamente la totalidad de las CP son 
fenotípicamente aberrantes -clonales- (>95%).7 Pese a 
la eficacia de la CMF como herramienta de apoyo al 
diagnóstico diferencial entre GMSI vs MM (incluso en 
aquellos pacientes con estadio I), se observaba al mismo 
tiempo que aproximadamente el 15% de los pacientes 
no eran correctamente clasificados. Años más tarde se 
pudo demostrar que esos pacientes con GMSI clasifica-
dos como MM por CMF serían aquellos con un mayor 
riesgo de trasformación a MM sintomático8,9. 

La identificación de biomarcadores capaces de 
predecir el riesgo de progresión a MM sintomático es 
actualmente una de las áreas de investigación más acti-
va, fundamentalmente en pacientes con MM quiescen-
te10. Al contrario de las GMSI, la tasa de progresión de 
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MM quiescente a sintomático es del 10% al año (1% en 
pacientes con GMSI). Sin embargo, dentro de los MM 
quiescentes existe notable heterogeneidad, ya que mien-
tras algunos pacientes tienen un riesgo de progresión 
similar al de las GMSI, en otros el riesgo es mucho más 
alto ya que el 50-80% desarrollará un síntoma CRAB en 
aproximadamente 2 años (alto riesgo de progresión)11. 
Existen biomarcadores, como las cadenas ligeras libres 
en suero (un desequilibrio en la ratio se asocia con una 
mediana de tiempo hasta la progresión de 2 años y un 
cociente de >100 con un 80% de riesgo a 2 años)12,13, la 
resonancia magnética (la presencia de más de una lesión 
focal predice un riesgo del 70% a 2 años)14 o la presencia 
de >60% de CP en MO (riesgo del 80% a 2 años)15, que 
son capaces de identificar ese subgrupo de pacientes de 
alto riesgo. Pérez-Persona et al.9,16 han demostrado que 
mediante CMF también era posible identificar un sub-
grupo de pacientes con MM quiescente de alto riesgo de 
progresión (50% de transformación a 2 años): aquellos 
casos con >95% CP patológicas (dentro del comparti-
mento de CP) más inmunoparesia (criterios PETHEMA). 
Cabe destacar que años más tarde se ha demostrado la 
reproducibilidad de estos hallazgos en el ensayo clínico 
QUIREDEX, conducido por el Grupo Español de Mie-
loma (GEM), donde aquellos pacientes identificados 

como alto riesgo por los criterios PETHEMA y de la 
Mayo (>10% CP en MO por morfología y >3 g/dL de 
componente-M) aleatorizados a la rama de abstención 
tenían una mediana de tiempo hasta la progresión de 
21 meses17. La importancia de los resultados observados 
en el ensayo clínico QUIREDEX, donde se demuestra el 
beneficio en supervivencia global del tratamiento anti-
cipado con lenalidomida-dexametasona en pacientes 
con MM quiescente de alto riesgo, pone de manifiesto 
la necesidad de estandarizar biomarcadores capaces de 
identificar estos pacientes de cara a futuros ensayos clí-
nicos10. En este sentido, ya se están desarrollando plata-
formas informáticas capaces de, mediante CMF, clasificar 
de modo automatizado pacientes con MM quiescente de 
alto riesgo de progresión8. 

Competición celular en médula ósea  
y diseminación a sangre periférica de células 
tumorales circulantes

Desde un punto de vista inmunofenotípico, la transi-
ción entre las GMSI, el MM quiescente y el sintomático 
se caracteriza por una disminución de CP normales (que 
muy probablemente contribuye a la detección clínica de 
inmunoparesia), pero también por una reducción pro-

Tabla 1. Aplicación clínica de los estudios inmunofenotípicos mediante citometría de flujo en el mieloma múltiple y otras gammapatías 
monoclonales

Entidad Aplicación Ref.

GMSI Demostración de clonalidad celular 7,8,9

Predicción de riesgo de progresión basado en el grado de clonalidad de CP en MO 8,9

Separación celular del pequeño clon tumoral 48

MM quiescente Demostración de clonalidad celular 8,9

Predicción de riesgo de progresión basado en el grado de clonalidad de CP en MO 8,9

Predicción de riesgo de progresión basado en la detección de CTC en SP 24

MM sintomático Demostración de clonalidad celular 7,8

Identificación de pacientes de perfil tipo GMSI 8,40

Caracterización fenotípica-pronóstica de CP 35,37,49,51

Determinación de ciclo celular y ploidia 41-44

Screening de rasgos displásicos 47,48

Predicción de riesgo basado en la detección de CTC en SP 31-33

Monitorización de EMR 58-63,65

Plasmocitoma óseo solitario Predicción de riesgo de progresión basado en detección de clonalidad celular en MO 2

Amiloidosis AL Demostración de clonalidad celular 1

Predicción de riesgo basado en el grado de clonalidad de CP en MO 1

GM IgM Demostración de clonalidad celular 3

Predicción de riesgo de progresión basado en el grado de clonalidad de células B en MO 3

GMSI, gammapatía monoclonal de significado incierto; MM, mieloma múltiple; AL, amiloidosis sistémica primaria light-chain; CP, células plasmáticas; MO, 
médula ósea; CTC, células tumorales circulantes; SP, sangre periférica.
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gresiva de células precursoras hematopoyéticas, funda-
mentalmente de línea B18. Dado el tropismo que ambas 
poblaciones celulares (CP y células precursoras) tienen 
por el estroma medular productor de la quimiocina 
SDF1 (stromal-cell derived factor 1)19, y en base a resulta-
dos recientemente publicados por el GEM, cabe plan-
tearse que la transformación maligna del MM podría 
encontrarse intrínsecamente asociada a i) una mayor 
competición celular por un número limitado de nichos 
medulares asociados a SDF1, ii) el reemplazamiento 
progresivo de CP normales y células precursoras por el 
clon tumoral, iii) una desregulación funcional de células 
progenitoras20, y iv) una mayor diseminación de células 
tumorales circulantes (CTC) a sangre periférica (SP)21. 

Pese a que el MM se considera fundamentalmen-
te una enfermedad medular, la presencia de múltiples 
lesiones focales y un patrón de infiltración medular 
difuso sugieren la diseminación/metastización de CP 
tumorales vía SP (CTC). Así, se ha demostrado que la 
presencia de CTC en SP de pacientes con MM sinto-
mático es bastante frecuente, pero que también lo es en 
pacientes con MM quiescente e incluso, pero en menor 
incidencia, en las GMSI (75% vs 68% vs 20%, respec-
tivamente)21,22. Más importante aún, la detección de un 
número elevado de CTC en GMSI y MM quiescente 
identifica un subgrupo de pacientes con mayor riesgo de 
transformación23,24. Asimismo, las CTC representan un 
campo de investigación activo y emergente25,26, y en el 
que el GEM ha demostrado recientemente que las CTC 
del MM podrían representar una clona minoritaria de 
todas las CP tumorales presentes en MO, con un perfil 
fenotípico único que le atribuiría una mayor capacidad 
de salir a la SP27, una mayor capacidad clonogénica27,28, 
un perfil quimiorresistente28,29 y un ritmo circadiano 
similar al de las células precursoras hematopoyéticas 
en individuos sanos30. Cabe destacar que los estudios 
basados en el ritmo circadiano de células precursoras 
hematopoyéticas sugieren que este mecanismo permite 
a dichas células salir a SP (durante las horas de repo-
so) para regenerar hematopoyesis medular en distin-
tas zonas30; si trasladáramos esta hipótesis al MM eso 
indicaría que la clona de CTC podría ser la responsa-
ble de la diseminación de la enfermedad. Asimismo, 
en enfermos con MM sintomático la existencia de un 
número muy elevado de CTC identifica un subgrupo 
de pacientes de mal pronóstico31-33. 

Mieloma múltiple sintomático

La aplicación clínica de la CMF en pacientes con MM sin-
tomático se enmarca en tres áreas distintas: i) diagnóstico 
diferencial, ii) caracterización celular y pronóstico, y iii) 
monitorización de enfermedad mínima residual (EMR).

Tal como se ha descrito anteriormente, la ratio 
entre CP normales y patológicas, determinada por 

CMF, contribuye al diagnóstico diferencial entre 
GMSI vs MM7, pero la demostración de clonalidad 
celular puede contribuir a la vez al diagnóstico dife-
rencial entre un proceso tumoral (p. ej., MM) de otro 
reactivo (p. ej., leishmaniosis). Así, la demostración 
de clonalidad de CP es uno de los requisitos exigi-
dos por el IMWG para el diagnóstico del MM34. Pese 
a que la inmunohistoquímica sea probablemente la 
técnica más básica para la cuantificación precisa de 
CP en MO, la CMF es más sensible para demostrar 
clonalidad celular, y obvia la necesidad de biopsias 
medulares. Sin embargo, la CMF no es una técnica 
idónea para definir el número total de CP ya que la 
muestra está más diluida (sangre medular) y en gene-
ral el porcentaje de CP es aproximadamente un tercio 
del detectado por morfología.

La detección de CP clonales por CMF es posible 
mediante la identificación de fenotipos aberrantes 
(Figura 1): la infraexpresión (p. ej., CD19, CD27, CD38, 
CD45, CD81), sobreexpresión (CD28, CD56, CD200) 
o expresión asíncrona (CD20, CD33, CD117, inmuno-
globulina de superficie) de antígenos que atribuyen a 
la CP tumoral un perfil de expresión inmunofenotípico 
anómalo y fácil de distinguir del de las CP normales35-39. 
Paralelamente a los datos observados en GMSI y MM 
quiescente, también en MM sintomático la ratio de CP 
normales y patológicas tiene valor pronóstico40, y con-
tribuye a la identificación de un subgrupo de pacientes 
con MM sintomático de perfil fenotípico similar a la 
GMSI (presencia de >5% de CP normales) y de muy 
buen pronóstico, que no se ve afectado por no alcan-
zar remisión completa (RC) tras tratamiento de prime-
ra línea21. Se trata por tanto de la identificación de un 
subgrupo de pacientes en el que no alcanzar una RC 
no debe ser considerado como una respuesta subópti-
ma. Por otro lado, la tasa de proliferación de las CP ha 
sido uno de los factores pronósticos más importantes 
en MM41,42, y la CMF se presenta como una técnica de 
elección no solo para medir el índice proliferativo de 
las CP, sino también para determinar la cantidad de 
ADN y por tanto la ploidia del clon tumoral43,44. Sin 
embargo, estudios más recientes sugieren que el valor 
pronóstico de los estudios de ADN por CMF en MM 
(proliferación y ploidia) podría haber disminuido tras la 
incorporación de los nuevos fármacos en el tratamiento 
de pacientes candidatos a trasplante autólogo45. Como 
contrapunto, el screening de displasia mediante CMF 
parece ganar especial interés en los últimos tiempos. 
Esto se debe tanto a la edad de los enfermos en los que 
la existencia de rasgos displásicos puede condicionar la 
evolución y toxicidad, como a la potencial asociación 
entre algunas combinaciones terapéuticas empleadas en 
MM y neoplasias malignas secundarias46, lo cual pone 
de manifiesto la importancia de poder predecir aquellos 
pacientes con mayor riesgo de desarrollar dichas neo-
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plasias. Datos preliminares publicados por Matarraz et 
al. sugieren que la presencia de alteraciones displásicas 
son perceptibles por CMF en un porcentaje significati-
vo de pacientes con MM quiescente y sintomático47, 
y que muy frecuentemente dichos rasgos displásicos 
inmunofenotípicos predicen la presencia de alteraciones 
genéticas asociadas a los síndromes mielodisplásicos [p. 
ej., del(5q)]48. Globalmente, estos resultados sugieren 
que el screening rápido y efectivo de displasia por CMF 
podría representar una nueva aplicación de esta técnica 
en el manejo clínico del MM. Otros factores pronós-
ticos derivados de los estudios inmunofenotípicos en 

MM se basan en la cuantificación de la expresión de 
determinados antígenos por la CP tumoral. Así, se ha 
demostrado que la detección de CD117 (c-kit) por CMF 
en pacientes con MM de nuevo diagnóstico identifica 
aproximadamente un 30% de pacientes de buen pro-
nóstico49, que podría explicarse por un mayor tropismo 
de la CP tumoral para acumularse en nichos medula-
res ricos en células mieloides (en vez de acumularse en 
nichos linfoides)50. De modo contrario, la reactividad 
de la CP tumoral para los antígenos CD19, CD28 o 
CD81 confiere peor pronóstico35,37,49,51, que podría estar 
relacionado con la expresión en superficie de estos 

Figura 1. Discriminación inmunofenotípica mediante CMF entre células plasmáticas (CP) normales (verde) y clonales (rojo) en 
base a la infraexpresión de los antígenos CD19, CD27, CD38, CD45 o CD81 (paneles A-C), sobreexpresión de los marcadores 
CD28, CD56 o CD200 (paneles D-F) y expresión asíncrona de CD20, CD33 o CD117 (paneles G-I).
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marcadores y la presencia de alteraciones citogenéticas 
adversas52,53. Asimismo, el GEM ha demostrado recien-
temente que distintas subpoblaciones clonales identi-
ficadas mediante CMF por su expresión diferencial de 
antígenos (en aproximadamente el 30% de los pacientes 
con MM) presentan con bastante frecuencia un perfil 
citogenético diferente54; además, se ha observado que 
la distribución de las distintas subclonas puede cambiar 
a lo largo del tratamiento del paciente, lo que sugiere 
que perfiles fenotípicos/genéticos distintos estarían a la 
vez asociados a un perfil de quimiorresistencia diferen-
te54. Estos hallazgos alcanzan una nueva dimensión a 
la luz de los fenómenos de heterogeneidad y evolución 
clonal55-57; en este sentido, una clona fenotípica asocia-
da a una alteración citogenética de alto riesgo que era 
minoritaria al diagnóstico puede hacerse predominante 
tras tratamiento (enfermedad mínima residual; EMR), y 
el paciente pudiera haber cambiado de tener un riesgo 
estándar a alto riesgo, y con ello también su pronóstico 
y quizás, algún día, su tratamiento.

Monitorización de enfermedad mínima residual

La monitorización de EMR es indudablemente la apor-
tación más significativa de la CMF en MM sintomático. 
Tras los primeros desarrollos metodológicos publicados 
por Almeida et al.58, San Miguel y Rawstron describie-
ron en 2002 los estudios piloto sobre el potencial valor 
pronóstico de la monitorización de EMR en MM por 
CMF59,60. Seis años más tarde, el GEM presentaba los 
resultados de la monitorización de EMR por CMF de 
4-colores en una serie de pacientes larga y uniformemen-
te tratados (según el protocolo terapéutico GEM2000 que 
incluía trasplante autólogo)61. En este estudio se demos-
traba que la RC inmunofenotípica era el factor pronóstico 
independiente más importante, siendo particularmente 
eficaz para discriminar aquellos pacientes en RC de buen 

pronóstico (EMR-negativa) y mal pronóstico (EMR-posi-
tiva)61. La importancia de monitorizar los niveles de EMR 
también se demostró posteriormente en pacientes con 
más de 65 años, no candidatos a trasplante, pero trata-
dos con nuevos fármacos62. En un estudio más reciente, 
el GEM ha reportado que la evaluación simultánea de 
la citogenética del paciente al diagnóstico junto con los 
niveles de EMR tras trasplante representaba la estrategia 
más eficaz para identificar aquellos pacientes que son 
incapaces de mantener la RC alcanzada, y que presentan 
una supervivencia global significativamente disminuida 
(mediana de 2 años)63,64. 

Cabe destacar que recientemente el grupo del Reino 
Unido ha reproducido todos los hallazgos sobre el valor 
pronóstico de la EMR del grupo español65. La estanda-
rización y reproducibilidad de la CMF representan dos 
pasos imprescindibles para su incorporación como bio-
marcador en ensayos clínicos, fundamentalmente como 
predictor de un aumento en supervivencia global y, por 
tanto, de registro de nuevos fármacos. Para ello, resul-
tan fundamentales los esfuerzos llevados a cabo por el 
consorcio EuroFlow de cara a la estandarización de la 
CMF para al diagnóstico y seguimiento de las neopla-
sias hematológicas (Figura 2)39,66,67. Al mismo tiempo, se 
está trabajando para incrementar el límite de detección 
de la CMF hasta niveles idénticos a los de las técnicas 
de ultrasecuenciación (Figura 3). Sin embargo, debemos 
ser conscientes de que, debido al patrón heterogéneo 
de infiltración medular (y extramedular), la ausencia de 
EMR tanto por CMF como por técnicas moleculares 
puede constituir un falso negativo. Asimismo, hay que 
seguir trabajando para identificar dentro de los pacien-
tes EMR-positiva el porcentaje pequeño de casos que 
presentan un pronóstico favorable y que podría estar 
asociado, por ejemplo, a la recuperación del funciona-
miento del sistema inmune (Figura 4)68,69. 

Consideraciones finales

Mientras que en determinadas neoplasias hematológi-
cas (p. ej., leucemias agudas) la CMF ha tenido históri-
camente un papel preponderante, en MM siempre ha 
estado relegada a un segundo plano por las diferencias 
observadas entre la cuantificación de CP por CMF vs 
morfología37,70. Sin embargo, la principal aportación 
de la CMF en MM se basa fundamentalmente en la 
caracterización de CP y la discriminación entre aquellas 
normales y tumorales, incluso cuando están presentes 
en muy pequeñas cantidades. En este sentido, estamos 
presenciando una tercera revolución en CMF, donde el 
avance informático permitirá por fin elevar la sensibili-
dad de esta técnica y estandarizarla para que pueda ser 
empleada globalmente sin diferencias interlaboratorios. 
En este sentido, probablemente el futuro de la CMF en 
MM acaba de empezar.

Figura 2. Representación esquemática de la identificación (A) 
y clasificación (B) de células plasmáticas normales (verde) y 
clonales (rojo) basada en el análisis informático automatizado 
de una muestra de médula ósea para monitorización de EMR.
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Introducción

La definición tradicional del mieloma múltiple (MM) 
dice que es una neoplasia en la que las células tumorales 
son plasmocitos clonales que se acumulan en la médu-
la ósea (MO), secretan inmunoglobulina monoclonal y 
provocan lesiones oteolíticas. Ya sabemos que siempre 
está precedido por una condición premaligna, la gam-
mapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), 
aunque, a la inversa, el riesgo de que la GMSI se trans-
forme en MM es bajo, del 0,8% anual1,2. También sabe-
mos que muchas anomalías genéticas que aparecen en 
la fase de MM sintomático ya estaban presentes en la 
fase de MGUS, y que durante la transformación apare-
cen otras nuevas. A ello hay que añadir el aliciente que 
supone la existencia de una situación intermedia entre 
ambas (el mieloma quiescente, que no siempre se detec-
ta) y situaciones más agresivas, como la progresión o 
las formas leucémicas y extramedulares. Sabemos que 
cada vez se van añadiendo más y más alteraciones que 
son las responsables de los cambios fenotípicos y fun-
cionales, aunque la patogenia se ve complicada por la 
interferencia del tratamiento.

Ontogenia de las células de mieloma

La diferenciación normal desde la célula B precoz a la 
célula plasmática (CP) se produce por tres mecanismos 
de remodelación del ADN que solo se dan en las células 
B y modifican los genes de las cadenas de las inmuno-
globulinas (Ig): el reordenamiento V(D)J, la hipermu-
tación somática y el cambio de clase3-5. El reordena-
miento de los genes de las Ig para formar un receptor 
de células B (BCR) tiene lugar en los precursores B de 
la MO, mientras que el reconocimiento antigénico, la 
selección, hipermutación somática y el cambio de cla-
se tienen lugar en el centro germinal (GC) del ganglio 
linfático. Tras el encuentro con el antígeno, las células 
B se pueden diferenciar a célula plasmática (CP) de cor-
ta duración fuera del CG, con los genes de las Ig sin 
hipermutación somática, generalmente secretando IgM, 

o pueden entrar en el CG del ganglio para ser someti-
das a rondas repetidas de hipermutación somática y 
selección antigénica. El resultado de este último pro-
ceso es la selección de células B productoras de anti-
cuerpos de alta afinidad por el antígeno. Estas células 
B IgM+ (o IgD+) somáticamente mutadas pueden luego 
tomar dos caminos: 1) salir a la sangre como células B 
de la memoria, o 2) ser sometidas al cambio de clase 
desde IgM a IgG, IgA o IgE y luego migrar a MO u 
órganos diana (lámina propria del intestino, bazo, etc.) 
para interactuar con células del estroma y terminar por 
diferenciarse a CP de larga vida6. La secuenciación de los 
reordenamientos clonales del gen IGVH ha demostrado 
que las células tumorales del MM son posgerminales, 
esto es, células muy mutadas sin variación intraclonal 
entre ellas7,8.

Dado que todas las células del mieloma tienen el 
mismo reordenamiento IGH e IGL, esta variación gené-
tica, que refleja el proceso de diferenciación normal que 
tuvo la CP antes de ser neoplásica, debe ser considerada 
como un marcador tumoral primario, pues aunque no 
es una anomalía en sí, está presente en todas las células 
tumorales y no puede aparecer en células B normales.

Anomalías genéticas primarias

La investigación citogenética del MM ha demostrado 
que casi todos los casos tienen anomalías citogenéti-
cas9. Por lo general, se tiende a pensar que las anoma-
lías que están presentes en todas las células tumorales 
son primarias, mientras que las que solo están en una 
parte del clon son secundarias, al adquirirlas durante 
la evolución. El desarrollo de metodologías genéticas 
avanzadas como la hibridación in situ fluorescente en 
interfase (FISH), FISH multicolor, hibridación genómica 
comparada (CGH), arrays (de expresión, polimorfismos 
de nucleótido único y metilación) y la secuenciación 
de nueva generación (NGS), ha ayudado a desentra-
ñar el significado de algunas de las anomalías genéticas 
del mieloma10-14. Se sabe que las traslocaciones (TX) de 
IGH, la deleción del cromosoma 13 y la aneuploidía 
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de ADN aparecen en todas la células del clon tumoral, 
por lo que juntas pueden explicar dos importantes vías 
genéticas MM15, indicando que tanto una como otras 
están involucradas en las primeras etapas de los tras-
tornos de la PC.

Traslocaciones IGH

Se sabe que las TX en el locus IGH (14q32) [raramen-
te IGL (k, 2p11 o l, 22q11)] son anomalías primarias 
tanto porque son mayoritarias en la población tumoral 
como porque son oncogénicas en muchos tumores de 
células B, ya que la TX coloca algún oncogén cerca de 
uno de los potenciadores (enhancers) del gen de las Ig. 
Aun así, en el MM las TX de IGH pueden ser también 
secundarias16. Cuando son primarias, la TX produce un 
suceso iniciador en la patogénesis del MM, mientras 
que las secundarias están implicadas en la progresión 
o son meros “pasajeros del tren evolutivo”. La mayor 
parte de las TX primarias se producen por errores en los 
procesos específicos por los que los linfocitos modifi-
can el ADN durante la diferenciación B. En el mieloma 
esto se produce sobre todo durante la recombinación 
de cambio de clase de IGH y, menos frecuentemente, 
durante el reordenamiento VDJH inicial o hipermuta-
ción somática. Por eso, casi todos los puntos de corte 
se sitúan dentro de o al lado de las regiones de switching 
de IGH o, ya más raramente, en las regiones JH17,18. Por 
el contrario, las TX secundarias suelen estar media-
das por mecanismos de recombinación que no están 
involucrados en modificación específica del ADN de 
las células B19. 

A diferencia de otros tumores de células Ven MM 
hay una marcada diversidad de loci cromosómicos 
implicados en TX de IGH, aunque en ~40% se obser-
van cinco patrones cromosómicos recurrentes (Figu-
ra 1): 11q13 (CCND1), 4p16 (FGFR/MMSET), 16q23 
(CMAF), 6p21 (CCND3) y 20q11 (MAFB)10.20 

Aneuploidías

Las aneuploidías son anomalías típicamente presentes 
en la gran mayoría de las células tumorales del mielo-
ma21,22 y por tanto se consideran anomalías primarias. 
Los pacientes con MM se pueden agrupar en dos gran-
des categorías: hiperdiploide (>46/47 cromosomas) y 
no hiperdiploide, a su vez compuesto por hipodiploi-
des (<44/45 cromosomas), pseudodiploides (44 a 47) y 
casi tetraploides (>74 cromosomas)10,23. Entre las ano-
malías numéricas la monosomía más común es la del 
cromosoma 13, que se identifica por FISH en interfase, 
representada como deleción intersticial24,25. Los MM no 
hiperdiploides tienen alta prevalencia de TX IGH con 
las cinco parejas recurrentes26,27, así como deleción de 
13q. Por el contrario, el grupo hiperdiploide está asocia-

do a trisomías recurrentes de cromosomas impares (3, 5, 
7, 9, 11, 15 y 19), con una baja incidencia de anomalías 
cromosómicas estructurales26. No obstante, la ganancia 
o pérdida de parte o todos estos cromosomas no ha sido 
bien analizada en células separada por CD138 como 
para asegurar a ciencia cierta que son anomalías pri-
marias. De hecho, estudios con CGH o SNP arrays han 
demostrado que son anomalías que pueden aparecer y 
desaparecer durante la evolución del mieloma, por lo 
que no están exentas de ser anomalías secundarias28,29. 

Mutaciones

La disponibilidad de metodologías de secuenciación de 
nueva generación (Next Generation Sequencing, NGS), 
secuenciación profunda (Deep Sequencing o Ultra- 
sequencing) o secuenciación masiva (High Throughput 
Sequencing, HTS) –es todo lo mismo– ha permitido 
secuenciar el genoma (todo el ADN, exones e intro-
nes), o el exoma (todos los exones), o el ARN-soma 
(RNA sequencing, todos los exones expresados) de un 
buen número de pacientes. A diferencia de entidades 
como la tricoleucemia30, la macroglobulinemia de Wal-
denström31 o las neoplasias mieloproliferativas32,33, que 
tienen mutaciones casi específicas, en el MM se han 
encontrado muchas mutaciones34, pero poco repetiti-
vas. Actualmente ya se cuenta con datos de unos 300 
pacientes18,34-36. Se estiman 2,9 mutaciones por cada 
millón de bases, correspondiendo a unas 7.500 mutacio-
nes puntuales por cada genoma completo. En el primer 
estudio, con una cobertura de 30X, ello suponía una 
media de 21 reordenamientos cromosómicos y 35 cam-
bios aminoacídicos por caso34. Sin embargo, estudios 
más actualizados, que suben la cobertura a 230X, han 
encontrado mayor número de mutaciones no silentes, 
subiendo la media a 52. Es probable que con cobertu-

Figura 1. Traslocaciones recurrentes en el mieloma múltiple.
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ras más elevadas el número de mutaciones suba aún 
más, ya que en el mieloma la genética intratumoral es 
extraordinariamente heterogénea. Se han encontrado 11 
genes involucrados con una frecuencia estadísticamente 
significativa, lo que significa que el 65% de los pacien-
tes tiene alguno de estos genes alterados, destacando 
N-RAS (20-26%) y K-RAS (23-24%). Otros genes afec-
tados fueron FAM46C, DIS3, TP53, CCND1, PNRC1, 
ALOX12B, HLA-A, MAGED1 y B-RAF, ya que los más 
frecuentes no aparecieron en más de la tercera parte 
de los casos y correspondieron a genes ya conocidos: 
K-RAS (23%), N-RAS (20%), DIS3 (11%), FAM46C 
(11%), TP53 (8%), BRAF (6%), TRAF3 (5%), PDRM1 
(5%), RB1 (3%), CYLD (2%) y ACTG1 (2%)36. Otros 
genes que pueden estar afectados son CCND1, PNRC1, 
ALOX12B, HLA-A, MAGED1 y KDM6A37,38. Algunos 
de ellos se asocian a predicciones pronósticas relevan-
tes, como las de FAM46C, de mal pronóstico, o las de 
N-RAS, que no responsen a bortezomib.

Desafortunadamente, las implicaciones clínicas aún 
son modestas, ya que los estudios in vitro con inhibi-
dores de esas dianas (p. ej. dabrafenib, un inhibidor de 
BRAF) todavía son poco estimulantes36. Ello se debe a 
que muchas de estas mutaciones son subclonales, y al 
no estar presentes en todas las células del tumor, las 
células sin la mutación son resistentes al fármaco. Hay 
que tener en cuenta que hasta ahora se han descrito de 
1 a 10 subclones por paciente (media de 5 subclones, 
mediana de 3)36, favoreciendo un modelo de evolución 
clonal darwiniana39. Por ello, no es de extrañar que en 
estudios secuenciales se vea que la secuencia de apa-
rición de mutaciones dibuje una gran heterogeneidad 
dentro del clon del mieloma, identificando la aparición 
y desaparición de numerosas mutaciones. Ello ha per-
mitido crear nuevos conceptos, como la evolución clo-
nal ramificada (branching), aparte de la siempre intuida 
evolución lineal. De hecho, los últimos estudios revelan 
que incluso los modelos de evolución clonal son hetero-
géneos y se estiman hasta cuatro modelos de evolución: 
1) sin cambios, 2) evolución lineal, 3) respuesta clonal 
diferencial y 4) evolución ramificada, con porcentajes 
estimados del 33%, 13%, 27% y 27%, respectivamen-
te38. En cualquier caso, la monoclonalidad de todos los 
estadios se confirmó por la ausencia de variaciones rele-
vantes en la secuencia clonal VDJH40. Aparentemente, 
el subtipo lineal se asocia con casos t(11;14) positivos, 
mientras el ramificado es más propio de pacientes con 
enfermedad extramedular.

Evolución clonal

Durante mucho tiempo se ha creído que la patogenia 
del mieloma seguía un proceso escalonado y lineal ajus-
tado al dogma de la biología del cáncer introducido por 
Peter Nowell en 1976. Así, no habría una progresión 

ordenada desde la CP normal a la mielomatosa en el 
que una célula primero es inmortalizada, pero no trans-
formada, por un error en el cambio de clase que se pro-
duce durante la parte final de la diferenciación B. Esto 
sería seguido por la adquisición gradual y progresiva de 
mutaciones somáticas que se irían acumulando y faci-
litaría la selección secuencial de clones, conduciendo a 
una dominación total del clon maligno más apto19. Sin 
embargo, los estudios con NGS en MM han demostra-
do una gran heterogeneidad arquitectónica intraclonal 
que se puede detectar ya en el momento del diagnós-
tico, permitiendo una progresión tumoral ramificada 
más que lineal (Figura 2)41. Con esta hipótesis se ha 
elaborado un modelo patogénico mucho más complejo 
y menos ordenado para el mieloma, en el que varios 
progenitores clonales o células clonogénicas podrían 
estar presentes desde el diagnóstico, sobre las que 
habría presiones de selección derivados del tratamiento 
o de los ecosistemas que conducirían a un predominio 
alternante de diversos subclones a lo largo del tiempo39. 
Por otro lado, la NGS también ha demostrado que, si 
bien predominan en etapas finales de la diferenciación, 
los errores del proceso de maduración B que originan la 
traslocaciones IgH del MM también se pueden producir 
en otros puntos, incluyendo fases muy tempranas de 
desarrollo linfoide B18. 

No obstante, toda esta heterogeneidad no debe con-
fundirse con modelos oligoclonales o policlonales, ya 
que el mieloma múltiple sigue manteniendo la mono-
clonal durante toda su evolución. Desde hace mucho 
tiempo sabemos que el componente monoclonal se 
mantiene estable. Hay algunos casos en los que pue-
de variar, como en los pacientes que hacen fenómenos 
de “escape” (pérdida de la secreción de cadena pesada 
y progresión con aumento de la ligera). No obstante, 
sabemos que estos casos son excepciones que no supe-
ran el 2,5% de los casos42. Además, ya hay estudios 
que demuestran que la secuencia VDJH permanece 
estable del diagnóstico a la recaída y de la enfermedad 
medular a la extramedular (Puig et al., Blood; sometido 
a publicación). Llegados a este punto hay que decir que 
las excepciones a veces son muy útiles para explicar 
algunas peculiaridades de la enfermedad, pero no pue-
den ser las que orienten la interpretación principal de la 
patogenia tumoral. Así, aunque la evolución subclonal 
es posible con varios modelos35,43 que hacen que pobla-
ciones subclonales aparezcan y desaparezcan bajo la 
presión selectiva del tratamiento o el microambiente 
que las rodea, el clon dominante siempre conserva la fir-
ma de la célula fundadora. En consecuencia, a pesar del 
concepto emergente de que el MM puede sufrir mareas 
clonales, este trastorno nunca debería ser llamado como 
oligoclonal o policlonal; a lo sumo, subclonal. Como las 
mareas, tal vez los subclones pueden subir y bajar, pero 
el mar seguirá siendo monoclonal.
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Técnicas avanzadas en la detección de enfermedad mínima residual  
en el mieloma múltiple
J. MArtínez-lóPez, s. bArrio, J. J. lAhuertA

Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

En el mieloma múltiple (MM) obtener remisiones pro-
fundas es un prerequisito para prolongar la supervivencia 
y aspirar a la curación1-4. Con las nuevas modalidades de 
tratamiento se ha incrementado el número de casos de 
MM que consiguen respuesta completa (RC), aunque, 
incluso en RC una elevada proporción de los enfermos 
siguen recayendo, en gran medida debido a la persis-
tencia de enfermedad mínima residual, un componente 
tumoral oculto a las técnicas utilizadas hasta hace poco 
tiempo en la definición de las categorías de respuesta, 
basadas en la persistencia del componente monoclonal 
y en la presencia de células plasmáticas en médula ósea 
mediante microscopía óptica convencional.

Diversos trabajos han puesto de manifiesto una 
correlación entre el aumento de la tasa de RC y la 
supervivencia tanto global (SG) como libre de even-
tos (SLE)4-9. Sin embargo, i) algunos pacientes que no 
alcanzan RC tienen una larga supervivencia (aquellos 
que presentan un estado MGUS-like desde el inicio)10, 
ii) en otros, la RC se asocia a supervivencias limitadas 
(aquellos que presentan RC no sostenida o citogenéti-
ca de alto riesgo11-14, iii) mientras que en ocasiones la 
RC se asocia a diferentes tasas de supervivencia, y más 
importante, iv) la SG de algunos ensayos clínicos, en 
los que se alcanzan frecuencias de RC muy diferentes, 
es similar (Figura 1).

Figura 1. Representación de la dinámica de respuesta y respuesta profunda en el mieloma múltiple y sus peculiaridades 
(modificada de Gareth Morgan).
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Esto se explica debido a que: 1) hay subgrupos de 
pacientes con biologías divergentes, como las GMSI-like 
respecto a aquellos con RC no sostenida; 2) la sensi-
bilidad de los criterios para definir RC puede no ser 
óptima para comparar dos regímenes de tratamiento 
distintos, en los que a igualdad de tasas de RC se obtie-
nen pronósticos desiguales debidos a niveles diferen-
tes de enfermedad mínima residual (EMR); 3) la RC 
ha de ser comparada entre grupos de pacientes trata-
dos homogéneamente y así, por ejemplo, no se deben 
comparar SG de pacientes en RC tras la inducción, si 
la intensificación, la consolidación o el mantenimiento 
difieren entre las ramas de tratamiento. De hecho, el 
mejor momento para monitorizar la tasa de respuesta 
y su impacto en el pronóstico es tras la última fase de 
tratamiento, a menos que este se administre hasta la 
progresión de la enfermedad. 

La RC se define como la desaparición de plasmoci-
tomas de tejido blando con inmunofijación negativa en 
suero y orina y la presencia de <5% células plasmáticas 
en la medula ósea15. La mayor potencia antitumoral de 
los tratamientos más recientes ha hecho necesario el 
recurso a técnicas más sensibles que puedan detectar la 
enfermedad mínima residual subyacente a la RC, mejo-
rando así la definición de esta. Los nuevos conceptos de 
RC estricta, RC inmunofenotípica y RC molecular obedecen 
a este propósito. En conjunto, las técnicas que permiten 
detectar enfermedad residual subyacente a la RC inclu-
yen técnicas de imagen, técnicas serológicas y aquellas 
que miden la infiltración de la médula ósea por células 
plasmáticas patológicas. 

Técnicas de imagen

En el MM, tanto la resonancia magnética nuclear (RMN) 
como la tomografía por emisión de positrones/tomo-
grafía computarizada (PET/TC) son útiles para evaluar 
la persistencia de enfermedad activa (plasmocitomas 
de tejido blando, lesiones óseas focales o infiltración 
tumoral de órganos), incluso en pacientes que cumplen 
criterios de RC convencional, 

El número de lesiones focales persistentes detecta-
das por RMN constituye un factor pronóstico indepen-
diente para SG, también en pacientes que alcanzaron 
RC convencional16. Sin embargo, hay que tener en cuen-
ta que las lesiones focales pueden mantenerse hiperin-
tensas durante meses tras la terapia debido a fenómenos 
de necrosis/inflamación inducidas por el tratamiento. 
Esto puede explicar, al menos en parte, algunas de las 
divergencias descritas en pacientes en RC serológica 
con datos positivos en RMN17. Por ello se recomienda 
demorar los controles de RMN entre 1 y 3 meses des-
pués de finalizado el tratamiento18 (Tabla 1). 

Por otra parte, la persistencia o no de lesiones foca-
les detectadas por PET/TC con 18-fluorodesoxiglucosa 

tiene valor pronóstico en evaluaciones precoces, incluso 
tan pronto como 7 días después de iniciada la terapia de 
inducción19, y, lo que es más importante, la persistencia 
o no de lesiones hipermetabólicas condiciona diferentes 
pronósticos en pacientes en RC convencional evaluados 
en el día 100 tras el trasplante20. Así, la PET-TC puede 
ser útil para detectar EMR subyacente y predecir resul-
tados a largo plazo, pese a que aún no está definida 
su sensibilidad y las diferencias de interpretación entre 
observadores requieren esfuerzos adicionales para su 
estandarización21 (Tabla 1).

Técnicas serológicas

La cuantificación de cadenas ligeras kappa y lambda 
libres en suero, más allá de su potencial utilidad en el 
manejo del MM oligosecretor, el diagnóstico y segui-
miento en amiloidosis AL o en la valoración del pronós-
tico en MGUS o MM indolente, aplicaciones para las 
que la técnica aún carece de validación, no sustituye a la 
electroforesis de orina de 24 horas o a la electroforesis 
en suero en el seguimiento de la evolución del MM, ni 
tampoco supera a la inmunofijación en la definición de 
la RC. La utilidad de los nuevos anticuerpos anti-cade-
nas pesadas/ligeras, técnica que permite identificar y 
cuantificar separadamente IgGk, IgGl, IgAk y IgAl, se 
encuentra actualmente en evaluación22.

Técnicas que estudian la infiltración  
de la médula ósea por células plasmáticas

El estudio de la infiltración por células plasmáticas de 
la médula ósea es clave para definir la profundidad de 
la respuesta en el mieloma múltiple. En un trabajo en 
que se estudiaron solo enfermos en los que se había 
normalizado la inmunofijación (incluyendo una ratio 
de sFLC normal), el índice de infiltración por células 
plasmáticas de la médula ósea por microscopía conven-
cional fue relevante desde el punto de vista pronósti-
co. En este estudio un 10% de los pacientes mostraron 
>5% de células plasmáticas y esto se correlacionó con 
peor SG23. Otro argumento que apoya la importancia 
de la evaluación de la médula ósea es que la mayor 
capacidad de discriminación en el pronóstico de la RC 
estricta respecto a la RC convencional se debe a la incor-
poración del estudio de clonalidad en médula mediante 
inmunohistoquímica11. Sin embargo, la sensibilidad de 
estas técnicas para detectar células plasmáticas clónales 
residuales es muy limitada (10-2-10-3), por lo que no pue-
de ser considerada una técnica de detección de EMR.

Hasta la fecha, existen dos técnicas consolidadas 
para EMR en medula ósea, la citometría de flujo (CMF) 
y la PCR alelo-específica de los genes de las inmunoglo-
bulinas (ASO-PCR). La detección de células plasmáticas 
clonales fenotípicamente aberrantes por CMF se puede 
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realizar en más del 95% de los casos con marcaje de 8 
colores. Aunque puede ser útil, esta técnica no requie-
re información de la muestra al diagnóstico. Desde un 
punto de vista clínico, alcanzar RC inmunofenotípica 
(RC y ausencia de células plasmáticas aberrantes en 
10.000 células normales; sensibilidad de 10-4) es un 
factor pronóstico independiente para extensión de la 
supervivencia tanto en pacientes jóvenes con quimio-
terapia intensiva, como en pacientes mayores tratados 
con las nuevas terapias24-26. Además, su valor predictivo 
mejora cuando se combina con los datos de citogené-
tica al diagnóstico, lo que permite predecir casos con 
RC no sostenida12. Sin embargo, respecto a las técni-
cas moleculares, la CMF es menos sensible y adole-
ce de dificultades por falta de estandarización27. Aun 
así, la implementación de los citómetros de 8 colores, 
y los esfuerzos del consorcio EuroFlow y la iniciativa 
“Black-Swan” promovida por la Fundación Internacional 
de Mieloma, están resolviendo parte de estas limita-
ciones28. 

Dado que el MM carece de marcadores molecula-
res específicos, el estudio de la EMR se centra en los 
reordenamientos de los genes de las inmunoglobulinas. 
Utilizando la estrategia de BIOMED II, es posible iden-
tificar un marcador molecular en >90% de los pacientes. 
Existen tres técnicas principales para analizar reordena-
mientos de los genes de las inmunoglobulinas: 1) la PCR 
fluorescente, con sensibilidad de 10-3 14; 2) la ASO-PCR, 
que permite alcanzar una sensibilidad de 10-5 29-32, pero 
que solo es aplicable en un 40-70% de los casos31, y 3) 
recientemente se ha descrito otra metodología mole-
cular para determinar EMR mediante cuantificación 
de secuencias clonotípicas tumorales dentro del fon-
do policlonal de los reordenamientos de los genes de 
las inmunoglobulinas; con una sensibilidad similar a la 
ASO-PCR, la secuenciación profunda es aplicable a un 
90% de los casos33 (Tabla 1).

Pese a que la secuenciación profunda de los reordena-
mientos de los genes de las inmunoglobulinas aún está en 
fase de implementación, los resultados disponibles son 

Tabla 1. Estudios destacados en los que se analiza el significado de la enfermedad mínima residual en mieloma múltiple

Técnica
Total 

pacientes / 
n.º en RC

Tratamiento Sensibilidad 
EMR+ / EMR+ 

en RC (%)

Diferencias según EMR (SÍ / NO)
Todos los pacientes / Pacientes en RC

SLP SG

Galimberti et al.30 F-PCR 20 / -
QT+TASPE o 
Alo-TPH

10-4

85% después 
TASPE-40% 
después Alo-TPH

-
SÍ, 76% vs 32% 
SG a los 2 a

Davies et al.36 F-PCR 96 / 50 QT+TASPE 10-4 ND / 72 NO / NO NO

Martínez-López  
et al.14 F-PCR 130 / 64

QT+TASPE o 
ND+TASPE o ND

10-3 54 / 30
SÍ 61 m vs 36 m / SÍ 
62 vs 36 m

SÍ, NA vs 66 m 
/ NO

Corradini et al.37 ASO-PCR 48 / 48 Alo-TPH 10-5 77 / 77
SÍ 0% vs 100% SLP 
a 5 a

NA

Korthals et al.32 ASO-PCR 53 / - QT+TASPE 10-5 50 / NA SÍ 35 m vs 20 m / -
SÍ, 60 m vs 45 
m / -

Sarasquete  
et al.29 ASO-PCR 24 / 14 QT+TASPE 10-4 54 / 57 SÍ 34 m vs 15 m / - -

Ladetto et al.33 ASO-PCR 39 / -
ND+ TASPE+ 
Consolidation

10-5 82 / NA SÍ NR vs NR -

Puig et al.31 ASO-PCR 103 / 62
QT+TASPE o 
ND+TASPE o ND

10-5 53 / 30
SÍ 54 m vs 27 m / SÍ 
49 m vs 26 m

NO / SÍ NR vs 
60 m

Ladetto et al.33 NGS 10 / - - 10-5-10-6 - - -

Martínez-López  
et al.34 NGS 110 / 62

QT+TASPE o 
ND+TASPE o ND

10-5-10-6 71 / 59
SÍ 80 m vs 31 m / SÍ 
131 m vs 35 m

SÍ NA vs 81 m 
/ NO

Zamagni et al.20 PET/TC 152 ND+TASPE - 35 / 23
SÍ 47% vs 32% a 4 a 
/ SÍ 61% vs 30%

SÍ 79% vs 
66% a 4 a

Hillengass et al.16 WB-MRI 100 ND+TASPE - ~43 / ~5 SÍ - / - SÍ - / -

QT, quimioterapia; ASO-PCR, PCR alelo específica; TASPE, trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; Alo-TPH, trasplante alogénico de progenitores 
hemaotopoyéticos; a, años.
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prometedores. En una primera aproximación del Grupo 
Español de Mieloma (GEM), demostramos una alta corre-
lación entre esta técnica y los datos de CMF (R=0,56), 
pero respecto a la CMF, la secuenciación masiva predice 
mejor de la SG34. En este análisis estudiamos 133 pacien-
tes en al menos “Muy Buena Respuesta Parcial” incluidos 
en tres ensayos clínicos del GEM en los que se analizaron 
muestras de médula ósea al diagnóstico y tras el trasplan-
te o el tratamiento de inducción en el caso de pacientes 
mayores. La secuenciación profunda de los genes de las 
inmunoglobulinas fue realizada mediante la tecnología 
Linfosight (Sequenta, San Francisco, Ca, USA). Los resul-
tados se compararon con los datos de citometría de flujo 
y ASO-PCR. La aplicabilidad de la técnica alcanzó el 91% 
y la concordancia con los datos de citometría y ASO-PCR 
fue del 83% y 85%, respectivamente. Comparado con los 
casos EMR+, los pacientes con EMR- por secuenciación 
tuvieron un mayor tiempo hasta la progresión y mejor 
SG (80 meses vs 31 meses, p<0,0001; No Alcanzada vs 81 
meses, p=0,02), y estas diferencias se mantuvieron en los 
66 casos en RC. Otro estudio italiano33, que ha compara-
do ASO-PCR y secuenciación masiva en una cohorte de 
218 casos con múltiples patologías linfoides, incluyendo 
casos con MM, ha confirmado una elevada correlación 
entre los resultados de ambas técnicas (R=0,791). 

En la actualidad trabajamos en la viabilidad de la 
detección de EMR en sangre periférica35 y en el desarrollo 
de un protocolo estandarizado utilizando los cebadores 
del proyecto BIOMED II en conjunto con herramientas 
matemáticas y bioinformáticas específicas con el propó-
sito de hacer accesible esta técnica en cualquier centro 
que cuente con plataformas de secuenciación masiva. En 
un análisis preliminar de 66 muestras de pacientes con 
MM con esta plataforma la correlación con los datos de 
citometría de flujo es mayor de 0,5 (R= 0,52).

En conclusión, en el MM el estudio de la enferme-
dad residual es una aproximación útil para estratifica-
ción de los pacientes y la personalización de su trata-
miento, pudiendo contribuir al ajuste de tratamientos, 
como sería la retirada de tratamiento en los enfermos con 
EMR negativa o el escalado o tratamiento continuo de 
los pacientes con EMR positiva. Creemos que la secuen-
ciación profunda de los reordenamientos de los genes de 
las inmunoglobulinas es una técnica eficaz para definir 
y cuantificar los clones patológicos en MM. Esta técnica 
es metodológica y económicamente viable y una clara 
alternativa a otros métodos de monitorización de EMR. 
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Nuevos fármacos en el tratamiento del mieloma múltiple
enrique M. oCio, MAríA ViCtoriA MAteos
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Introducción

El tratamiento en Oncología ha sufrido una revolución 
en las últimas décadas, pasando de estar basado en la 
quimioterapia, mediante la cual los fármacos se diri-
gen de forma inespecífica a células con alta capacidad 
proliferativa, a una etapa basada en terapias dirigidas, 
en la que los fármacos atacan mecanismos específicos 
de la célula tumoral. El mieloma múltiple (MM) ha 
experimentado esta misma evolución: así, los alquilan-
tes como el melfalán, en combinación con esteroides, 
han sido el estándar de tratamiento para estos pacien-
tes durante más de 30 años. Sin embargo, en la última 
década, diferentes fármacos (inhibidores de proteaso-
ma y fármacos inmunomoduladores) con mecanismos 
de actuación particulares (revisado en Ocio, 20121) 
han sido desarrollados y aprobados, resultando en una 
clara mejora en la supervivencia de los pacientes con 
MM2. Además, siguiendo esta misma línea, fármacos 
que constituyen segundas o terceras generaciones de 
estas familias de medicamentos e incluso fármacos 
con diferentes mecanismos de actuación están siendo 
desarrollados y evaluados tanto en estudios preclínicos 
como clínicos (Figura 1)3. A continuación se expondrán 
los datos referentes a los principales componentes de las 
nuevas generaciones de fármacos con mecanismos de 
actuación conocidos, y, posteriormente, se analizarán 
los fármacos con mecanismos de actuación novedosos 
(Tabla 1). 

Nuevos inhibidores de proteasoma

La actividad clínica demostrada por bortezomib, ini-
cialmente en pacientes refractarios4 y posteriormente 
en pacientes de nuevo diagnóstico5, ha sido uno de 
los grandes avances terapéuticos en la historia reciente 
del MM. Tras él, otros nuevos inhibidores de protea-
soma con diferentes propiedades biológicas y vías de 
administración han sido sintetizados y desarrollados. 
Entre estos cabe destacar el carfilzomib, que ha sido 
aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes 

con MM que han recibido al menos dos líneas previas 
de tratamiento, incluyendo bortezomib y un IMID, y 
que son refractarios a la última línea. Este fármaco en 
monoterapia indujo una tasa de respuestas de un 52% 
en pacientes no expuestos a bortezomib6 y en torno a 
un 20% de respuestas en pacientes refractarios a este 
fármaco7. Posteriormente, un ensayo clínico fase 3 
(Focus) ha comparado carfilzomib frente al mejor tra-
tamiento de soporte, pero los resultados aún no son 
conocidos. Con respecto a su perfil de seguridad, el 
carfilzomib es un fármaco bien tolerado, siendo la prin-
cipal toxicidad hematológica, con algunos casos repor-
tados de toxicidad cardiopulmonar o renal. Además, 
a diferencia de bortezomib, no produce neuropatía 
periférica. Actualmente se está utilizando en múltiples 
combinaciones tanto en pacientes refractarios como en 
primera línea. 

Oprozomib es un análogo estructural de carfilzomib 
que tiene como principal peculiaridad su biodisponibi-
lidad oral. Aunque los resultados preliminares parecen 
prometedores, su desarrollo está más retrasado y la 
toxicidad gastrointestinal observada inicialmente está 
siendo difícil de controlar. 

Otro exponente de este grupo de fármacos que tam-
bién es de administración oral es ixazomib (MLN9708). 
Este fármaco ha sido evaluado en dos esquemas diferen-
tes en pacientes previamente expuestos a bortezomib, 
con una tasa de respuestas de entre 15-20% y un perfil 
de toxicidad similar al del bortezomib: gastrointestinal, 
exantema cutáneo y neuropatía periférica8,9. Actual-
mente se está evaluando en diferentes combinaciones 
como con melfalán y prednisona o con lenalidomida y 
dexametasona. 

Nuevos agentes inmunomoduladores

La talidomida10 y la lenalidomida11 fueron aprobadas 
en la última década para el tratamiento de pacientes 
con MM en recaída. Pomalidomida ha surgido como 
un nuevo fármaco inmunomodulador que en combi-
nación con dexametasona ha mostrado gran eficacia 
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en pacientes con MM refractario. En este sentido, en 
pacientes sensibles a IMID indujo un 63% de respuestas 
parciales o mejores12. Posteriormente, basado en varios 
estudios fase 2 que mostraron eficacia en pacientes 
refractarios a lenalidomida, se condujo un estudio fase 3 
en pacientes que han fracasado tanto con lenalidomida 
como con bortezomib y refractarios a la última línea. 
En este ensayo los pacientes fueron randomizados a 
recibir pomalidomida + dosis bajas de dexametasona 
frente a altas dosis de dexametasona. Pomalidomida 
+ dexametasona, en este grupo de pacientes de muy 
mal pronóstico, indujo un 31% de respuestas con una 
supervivencia libre de progresión (SLP) de 4 meses13. De 
hecho, basado en estos datos, esta combinación ha sido 
ya aprobada por la FDA y la EMA con la misma indi-
cación mencionada previamente para el carfi lzomib. El 
perfi l de seguridad es similar al de lenalidomida, siendo 
los efectos adversos hematológicos la principal causa de 
toxicidad. Como sucede con carfi lzomib, varios ensa-

yos en pacientes en recaída se están llevando a cabo con 
varias combinaciones. 

Nuevos fármacos alquilantes

Los agentes alquilantes fueron los primeros fármacos en 
demostrar actividad en el MM y, como se ha mencio-
nado previamente, han sido y continúan siendo unos 
de los fármacos esenciales en el tratamiento del MM. 
De hecho, nuevos fármacos con este mecanismo de 
actuación están siendo explorados. La bendamustina 
es uno de estos fármacos con un mecanismo de actua-
ción peculiar ya que combina un anillo alquilante con 
un anillo de análogo de las purinas. Está aprobado en 
Europa en combinación con prednisona para pacientes 
de nuevo diagnóstico no candidatos a TASPE ni a reci-
bir inhibidores de proteasomas o talidomida debido a 
neuropatía previa. Asimismo, distintos estudios piloto 
han mostrado efi cacia de este fármaco en combinación 

Figura 1. Representación de las principales dianas de la célula plasmática del MM y los fármacos en diferentes fases de desarrollo 
frente a ellas. Los fármacos aprobados se muestran en rojo y los que han alcanzado la fase 3 de desarrollo en verde. Tomado 
de Ocio et al.3
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con bortezomib, talidomida o lenalidomida. Otros fár-
macos en estadios más preliminares de investigación 
que buscan un efecto menos tóxico y más específico del 
alquilante son el melflufen, que induce una activación 
intracelular del melfalán específicamente en la célula 
plasmática, y el TH-302, que es activado por la hipoxia 
presente en el nicho tumoral. 

Anticuerpos monoclonales

La activación del sistema inmune frente al tumor es 
uno de los campos donde se está llevando a cabo una 
investigación más activa en Oncología. En este sentido, 
uno de los grupos de fármacos más prometedores son 
los anticuerpos monoclonales, que además son un para-
digma de la terapia dirigida, ya que van específicamente 
dirigidos frente a dianas de la célula tumoral.

Elotuzumab es un anticuerpo frente a SLAM-F7 (Sig-
naling Lymphocyte Activation Molecule-1), también llamada 
CS-1. Esta molécula es una glicoproteína de membrana 

presente en células plasmáticas, NK y células T CD8+. 
Aunque los resultados en monoterapia han sido muy 
modestos (con enfermedad estable como mejor respues-
ta), la combinación con lenalidomida y dexametasona 
ha producido resultados excelentes, con una tasa de res-
puestas parciales superior al 90% y una SLP superior a 33 
meses en pacientes en recaídas precoces14. El mecanismo 
de acción propuesto es un efecto sinérgico de activación 
del sistema inmune frente a la célula tumoral. Un estudio 
fase 3 que analiza lenalidomida + dexametasona con o 
sin elotuzumab ha sido recientemente finalizado.

El otro antígeno de la célula plasmática que ha 
demostrado ser una diana terapéutica eficaz en MM es 
el CD38. Al menos dos anticuerpos monoclonales están 
siendo evaluados frente a este antígeno: daratumumab y 
SAR650984. Ambos han producido una tasa de respuestas 
superior al 30% cuando se han utilizado a dosis terapéuti-
cas en estudios fase 1 en pacientes previamente muy trata-
dos y sin otra opción terapéutica15,16. El perfil de toxicidad 
es excelente y ya están siendo utilizados en diferentes 
combinaciones con diversos estándares de tratamiento, 
fundamentalmente con lenalidomida y dexametasona.

Inhibidores de histonas deacetilasas (DACi)

Las deacetilasas son proteínas sobreexpresadas en varios 
tumores, incluido el MM, que mediante su acción sobre 
las histonas y otras proteínas no histonas tienen un 
efecto prooncogénico17. Varios fármacos perteneciendo 
a diferentes grupos químicos y con diferente especifi-
cidad frente a estas proteínas han sido desarrollados y 
evaluados en Oncología. Los más importantes evalua-
dos en MM son panobinostat, vorinostat, romidepsina, 
givinostat y rocilinostat. Las expectativas levantadas 
por esta familia de fármacos han experimentado nume-
rosos vaivenes a lo largo de su desarrollo. Así, a pesar 
de su prometedora actividad en los estudios preclínicos, 
la actividad clínica de todos ellos en monoterapia en 
diferentes estudios piloto fue muy modesta, sin obser-
varse prácticamente ninguna respuesta. Sin embargo, 
estos fármacos no fueron abandonados, basándose en el 
sinergismo esperado de su combinación con inhibidores 
del proteasoma, derivado de la simultánea inhibición de 
este complejo catalítico (mediante los inhibidores del 
proteasoma) y la inhibición de la formación del agre-
soma (con los DACi). Sin embargo, tras varios estudios 
piloto combinando bortezomib con vorinostat o pano-
binostat que presentaron resultados prometedores, el 
primer estudio randomizado reportado que comparó 
bortezomib + vorinostat frente a bortezomib (Vanta-
ge-088) no fue positivo. De hecho, a pesar de mostrar 
una mejora en la tasa de respuestas (ORR 56% vs. 41%, 
p<0,0001) y diferencias significativas en la SLP (7,6 vs. 
6,8 meses, p=0,010), estas diferencias fueron solo de 
24 días por lo que no se consideró clínicamente rele-

Tabla 1. Resumen de los mecanismos de actuación más 
relevantes en MM y fármacos incluidos en los mismos
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vante18. Por último, recientemente se han reportado los 
resultados del otro estudio randomizado llevado a cabo 
(Panorama-1), que, a diferencia del anterior, se basa en 
la utilización de panobinostat y que asocia dexameta-
sona en ambos brazos. Este estudio mostró ventajas en 
la tasa de respuestas completas (28% vs. 16%) así como 
diferencias estadística y clínicamente significativas en 
la SLP (12,0 vs. 8,1 meses, HR 0,63, p<0,0001)19. Sin 
embargo, la combinación ha mostrado una toxicidad 
significativa, fundamentalmente con diarrea, astenia 
y trombopenia, que ha llevado a numerosas disconti-
nuaciones, por lo que una asignatura pendiente es la 
optimización del esquema y de las dosis para conseguir 
mantener a los pacientes en tratamiento y así poder 
mejorar estos resultados. Además, estos fármacos pare-
cen también capaces de vencer la resistencia a borte-
zomib en dos estudios diseñados específicamente para 
esta población de pacientes. 

Otros fármacos en desarrollo

Entre este grupo de fármacos misceláneo hay que des-
tacar otro de los fármacos con mejores expectativas en 
el futuro del MM: filanesib (Arry-520), un inhibidor 
específico de las kinesin spindle proteins, que son unas 
proteínas necesarias para la separación del centrosoma 
y la formación del huso mitótico bipolar. Este fárma-
co ha demostrado un porcentaje de respuestas de en 
torno a un 15% tanto solo como en combinación con 
dexametasona en pacientes con una mediana de líneas 
de tratamiento de 6 y 9 respectivamente20. Numerosas 
combinaciones se están llevando a cabo con este fárma-
co, fundamentalmente con inhibidores de proteasomas.

Otros fármacos en investigación con resultados aún 
demasiado preliminares como para poder predecir su 
futuro son: dinaciclib, un inhibidor de CDK 1, 2, 5 y 9, 
que se está explorando basándose en que CDK-5 fue 
la molécula cuya inhibición demostró ser la que más 
sensibilizó a la acción de bortezomib en un estudio 
preclínico. 

Los inhibidores de las heat-shock proteins 90 (Hsp-
90) parecían tener un futuro prometedor hace algunos 
años, fundamentalmente en combinación con bortezo-
mib, pero esos buenos resultados no se confirmaron en 
estudios fase 3.

Por último, dentro de los inhibidores de vías de 
señalización, quizá aquellos con más futuro son los 
inhibidores de la vía de PI3K/AKT/mTOR, pero, de 
nuevo, aún no disponemos de resultados sólidos sobre 
estas moléculas. 

Conclusiones

La naturaleza incurable del MM hace necesaria la 
incorporación de nuevos fármacos dentro del arsenal 

terapéutico para nuestros pacientes. Así, numerosos 
progresos han tenido lugar en las últimas décadas, con 
la síntesis, desarrollo y aprobación de nuevos fármacos 
como el bortezomib, la talidomida y la lenalidomida, 
que han mejorado de forma significativa las expec-
tativas de vida de los pacientes con MM. Además, 
recientemente, nuevas generaciones de estas familias 
de fármacos (inhibidores del proteasoma y fármacos 
inmunomoduladores) han sido aprobadas, como es el 
caso del carfilzomib o de la pomalidomida en combina-
ción con dexametasona. Además de este presente favo-
rable, el futuro también se manifiesta prometedor, ya 
que existen numerosos grupos farmacológicos con nue-
vos mecanismos de actuación que están demostrando 
eficacia y que presumiblemente podrían ser aprobados 
en los próximos años. Entre estos fármacos más prome-
tedores podríamos destacar: anticuerpos monoclonales 
anti-CD38 o anti SLAM-F7 (este último en combina-
ción con lenalidomida + dexametasona), inhibidores 
de histonas deacetilasas (panobinostat en combinación 
con bortezomib y dexametasona) o el inhibidor de las 
kinesin spindle proteins filanesib. 

Estas nuevas alternativas terapéuticas permiten tener 
una visión optimista del futuro del tratamiento del MM. 
De esta forma, podemos soñar con conseguir, si no la 
curación, sí convertir esta enfermedad en una enfer-
medad crónica para la mayoría de nuestros pacientes. 
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Trasplante de progenitores hematopoyéticos y terapia celular. Avances 
en el trasplante hematopoyético

CoodinAdores:   ángelA FiguerA álVArez. Área Clínica de Hematología. Hospital Universitario  
de La Princesa. Madrid

                CArlos solAno VerCet. Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico 
Universitario. Valencia

En la primera ponencia del simposio (“Haploidentical related blood or marrow transplantation”), el Dr. Jones, 
procedente del centro pionero y con más experiencia a nivel mundial en esta modalidad de trasplante 
haploidéntico, revisará las bases que justifican del uso de altas dosis de ciclosfosfamida postrasplante 
(PTCy) y las razones de su éxito para permitir el implante, con poca enfermedad injerto contra huésped 
(EICH) y una reconstitución inmune y antiinfecciosa adeduada a pesar de la barrera HLA. Este hallazgo, 
sencillo y universalmente aplicable, permite disponer de un donante inmediato familiar, para cualquier 
paciente que pueda beneficiarse de un alo-TPH, sin la espera de la búsqueda de un donante no emparen-
tado o las limitaciones del trasplante de cordón umbilical. Revisará los estudios comparativos realizados 
y los que están en marcha, comentando que ya existen datos favorables a esta modalidad de trasplante 
respecto al haplo con depleción T o el trasplante de cordón umbilical. 

En la segunda ponencia, el Dr. Pérez-Simón comentará los últimos hallazgos sobre la fisiopatología de 
la EICH, que permiten diseñar nuevas estrategias y dianas terapéuticas. Se divide en tres fases: el daño del 
acondicionamiento activa células presentadoras de antígenos del huésped, que, en el contexto del recono-
cimiento aloinmune, interaccionan con linfocitos T del donante, que se activan, generan citocinas y son 
los responsables del ataque aloinmune a los órganos del huésped. Siguiendo este esquema se revisarán 
las estrategias clásicas y nuevas de profilaxis y tratamiento de la EICH aguda y crónica. 

El Dr. Duarte, actual Chairman del Complications and Quality of Life WP del EBMT, expondrá los 
problemas asistenciales y sociales asociados al gran incremento del número de supervivientes de trasplan-
te, que presentan secuelas frecuentes y muy específicas como la enfermedad injerto contra huésped y el 
daño multiorgánico crónico. A pesar de la publicación reciente de excelentes guías de diagnóstico precoz 
y actuación frente a estas complicaciones, su eficacia se ve limitada por la escasez de recursos médicos y 
asistenciales dedicados a la organización de una atención especializada dirigida a este colectivo, tanto en 
nuestro país como en el resto de Europa. Comentará las estrategias propuestas por el EBMT, las herra-
mientas disponibles y la utilidad de la aplicación de los estándares FACT-JACIE. 

Por último, el Dr. Navarro revisará la fisiopatología de la infección por citomegalovirus en el trasplante 
alogénico aunando los aspectos virales con los nuevos conocimientos de la complejidad de la respuesta 
inmunitaria del huésped en este contexto, para diseñar estrategias de control viral más eficaces de trata-
miento anticipado o de profilaxis dirigida en casos de elevadísimo riesgo. Se comentarán también nuevos 
fármacos y técnicas de inmunoterapia adoptiva.
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Historically, graft-versus-host disease (GVHD), particu-
larly in the setting of HLA-disparity, has constrained the 
applicability and availability of allogeneic blood or mar-
row transplantation (BMT). In fact, the search for appro-
priate alternative donors on behalf of the many potential 
BMT patients lacking matched donors could be consid-
ered the “Holy Grail” of the BMT field. Since almost all 
patients will have a HLA-haploidentical related donor (i.e., 
a parent, sibling, or child), the ability to expeditiously and 
safely utilize such donors would open up allogeneic BMT 
to virtually all who might benefit. Haploidentical related 
BMT would be especially useful for certain ethnic groups, 
like African-Americans, in whom finding a matched unre-
lated donor has been problematic. Until recently, howev-
er, mortality rates in excess of 50% from severe GVHD 
steered most centers away from haploidentical related 
donors. 

Early preclinical and clinical allogeneic BMT stud-
ies exclusively utilized total body irradiation (TBI), 
because of its dual anticancer and immunosuppressive 
properties. Due to limited access to facilities that could 
provide TBI in the 1960’s, as well as toxicity concerns, 
Santos and Owens at Johns Hopkins explored poten-
tial new BMT conditioning agents by evaluating the 
immunosuppressive properties of the known antican-
cer agents at the time. They found cyclophosphamide 
(Cy) to be the most immunosuppressive, and accord-
ingly developed it as a replacement for TBI. Santos and 
Owens also found that Cy, when used at high-doses 
on days 2-5 after transplantation, was highly effective 
in preventing alloreactivity in mice. However, because 
of concerns at the time that high-dose Cy given after 
BMT might damage transplanted hematopoietic stem 
cells (HSCs), the clinical trials that arose from these pre-
clinical studies actually used low-dose Cy as GVHD 
prophylaxis. A randomized trial eventually showed that 
cyclosporine was significantly better than low-dose Cy 
for GVHD prophylaxis. 

Subsequently, laboratory as well as corroborating 
clinical data showed that HSCs are resistant to high-
dose Cy. HSCs highly express aldehyde dehydroge-

Haploidentical related blood or marrow transplantation
riChArd J. Jones

The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins. Baltimore. MD (USA)

nase 1 (ALDH1), the body’s primary means of inacti-
vating Cy, while lymphocytes generally express low 
levels. The primary function of ALDH1, also known 
as retinaldehyde dehydrogenase, is the biosynthesis 
of retinoic acid, which is required for the growth and 
differentiation of HSCs and other highly proliferative 
cells. ALDH1 actually inactivates Cy by serendipity, 
through oxidation of the active metabolic aldehyde 
intermediate aldophosphamide to the inactive car-
boxylic acid carboxyphosphamide. The success of 
high-dose Cy without HSC rescue as treatment for 
aplastic anemia and other autoimmune diseases was 
further proof of its potent immunosuppressive, but 
HSC-sparing, properties.

This laboratory and clinical evidence of HSC resis-
tance to Cy led to it being re-explored as GVHD prophy-
laxis, but this time at the high doses Santos and Owens 
found were most effective in animal models but were 
unwilling to test clinically. High-dose Cy given early 
after BMT was again shown to effectively prevent allo-
reactivity (GVHD and graft rejection) and spare HSCs, 
allowing successful mismatched BMT in mice. Transla-
tional clinical trials at Hopkins based on these preclinical 
studies showed that haploidentical related BMT using 
post-transplantation Cy (PTCy) produced outcomes sim-
ilar to those seen with HLA-matched BMT. A national 
multi-institutional clinical trial through the BMT Clinical 
Trials Network (CTN) confirmed the safety and effec-
tiveness of haploidentical BMT using PTCy. Recent 
analyses show no difference in outcomes for related 
haploidentical transplants compared to related matched 
sibling transplants for any disease or by age between 50 
and 75. The only characteristics that influenced results 
were disease-related characteristics such as disease-risk 
index (DRI).

In addition to controlling haploidentical alloreactivity, 
PTCy is associated with excellent immune reconstitution 
and a low incidence of severe opportunistic infections. 
The timing of the PTCy appears to contribute to its selec-
tivity toward alloreactive T cells. Early after allogeneic 
BMT, both donor and host alloreactive T cells are max-
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imally activated and proliferative, while T cells specific 
for infectious agents are quiescent and thus less sensitive 
to Cy-mediated cytotoxicity. Recent data demonstrate 
that memory lymphocytes, like other cells with substan-
tial proliferative capacity, also highly express ALDH1 and 
are thus relatively resistant to Cy; these Cy-resistant cells 
undoubtedly also contribute to the favorable immune 
reconstitution after PTCy. 

Conclusion

Many centers have now confirmed the effectiveness 
of related haploidentical BMT using PTCy. However, 
not all haploidentical transplants should be considered 
equal. In contrast to PTCy, T cell depletion (TCD) 
shows no selectivity toward alloreactive T cells, also 
eliminating T cells reactive against infectious agents 
as well as memory T cells. Thus, adequate function-
al immune reconstitution after TCD can develop in 
children and young adults from the thymic output 
of naıve T cells, but not in older adults (with thymic 
involution) who rely predominately on the peripher-
al expansion of memory T cells. Recently, the MD 
Anderson group reported the first direct comparison 

of TCD and PTCy for haploidentical related BMT. In 
a retrospective analysis of 2 cohorts of haploidentical 
BMT recipients using the same conditioning regimen, 
PTCy produced statistically superior actuarial overall 
survival and progression-free survival compared with 
TCD. Although both approaches were associated with 
low rates of GVHD, PTCy demonstrated significantly 
improved immune reconstitution and lower nonre-
lapse mortality, predominately because of fewer infec-
tious deaths. Transplantation with another alternative 
donor source, unrelated umbilical cord blood, also pro-
duces excellent results in children and young adults. 
However, immune reconstitution and infectious com-
plications have been of concern in older adults under-
going transplantation with these products, which are 
similarly deficient in memory T cells. A randomized 
trial comparing unrelated umbilical cord blood and 
haploidentical related transplantation in adults lack-
ing matched donors is currently underway through 
the BMT CTN. Regardless of the outcome, it is now 
clear that essentially all patients, even those without 
HLA-matched donors, can now safely and effectively 
undergo BMT, such that essentially no patient should 
be denied BMT for absence of a suitable donor.
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Introducción

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
representa la única posibilidad de curación para nume-
rosos pacientes con hemopatías malignas, lo que justifi-
ca el número creciente de trasplantes realizados a nivel 
mundial. A pesar de ello, se asocia con complicaciones 
que condicionan una nada despreciable morbilidad y 
mortalidad1,2. En concreto, la enfermedad injerto contra 
huésped (EICH), que se debe al efecto citotóxico de los 
linfocitos T del donante sobre órganos vitales del pacien-
te, es la complicación más grave tras el trasplante, con 
una incidencia de hasta el 80% en pacientes sometidos 
a trasplante de donante no emparentado3. Sin embargo, 
precisamente en este reconocimiento y efecto citotóxico 
de los linfocitos del donante frente a antígenos extraños 
reside también el efecto curativo del trasplante alogénico, 
de manera que los linfocitos del donante desencadenan 
una respuesta inmune frente al tejido hematopoyético y 
las células tumorales del paciente, provocando el efecto 
injerto contra leucemia (EICL)4,5. 

A pesar de los esfuerzos de numerosos grupos de 
investigación durante muchos años aún no se ha podido 
desarrollar ningún procedimiento que permita separar 
el EICL (beneficioso) de la EICH (perjudicial) de manera 
que, en la práctica, los procedimientos más eficaces en 
la prevención de la EICH provocan también una inmu-
nosupresión más profunda y, por tanto, un mayor ries-
go de recaída (menor EICL) o de infecciones potencial-
mente fatales en el periodo postrasplante6. 

Desde su introducción en la década de los ochenta, 
la combinación de ciclosporina y metotrexato (CsA/
MTX) se ha convertido en la aproximación estándar y 
la más frecuentemente utilizada para prevenir la enfer-
medad injerto contra huésped. Sin embargo, el avance 
en el conocimiento de los mecanismos implicados en su 
desarrollo está permitiendo el diseño de nuevas aproxi-
maciones que están demostrando una eficacia notable 
en términos de descenso del riesgo de EICH, tanto des-
de el punto de vista profiláctico como terapéutico y, en 
algunos casos, sin menoscabo del EICL.

Estrategias de inmunomodulación postrasplante: hacia una nueva era
José A. Pérez-siMón, CristinA CAlderón, roCío PArody, ildeFonso esPigAdo,  
teresA CAbAllero 
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

En el presente trabajo se revisa brevemente la fisio-
patología de la EICH con énfasis en las estrategias de 
profilaxis y tratamiento, tanto estándar como las nuevas 
aproximaciones de inmunomodulación postrasplante. 

Fisiopatología

Se pueden reconocer tres fases en la fisiopatología de la 
EICH, siendo la fase 2 la más importante en la patogé-
nesis de la enfermedad4-6. 

Fases en el desarrollo de la enfermedad injerto contra 
huésped 

Fase 1. Efectos del régimen de acondicionamiento

El daño tisular inducido fundamentalmente por el régi-
men de acondicionamiento previo al trasplante u otros 
procesos inflamatorios intercurrentes (p. ej., infeccio-
nes) dan lugar a la secreción de citocinas proinflamato-
rias, como el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-a) e 
interleucina 1 (IL-1), que constituyen “señales de peli-
gro”, responsables de la activación de las células dendrí-
ticas (CD) del huésped, necesarias para el inicio de las 
respuestas inmunes primaria y secundaria7,8.

Fase 2. Activación de los linfocitos T

A. Presentación de antígenos. Una vez activadas, las CD 
actúan como presentadoras de antígenos del huésped a 
los linfocitos T del donante provocando su activación, 
proliferación y diferenciación9.

B. Citocinas y quemocinas. La activación de los linfocitos 
T resulta en la transcripción de genes de citocinas y/o de 
sus receptores. Los linfocitos T CD4 del donante produc-
tores de interleucina 2 (IL-2) amplifican la respuesta aloin-
mune. En este sentido, el número de linfocitos producto-
res de IL-2 se ha relacionado con la severidad de la EICH10. 
Otras citocinas, como la interleucina 15 (IL-15) o la IL-6, 
desempeñan un papel clave en el proceso de activación y 
expansión de los linfocitos T. El interferón gamma (IFN-g) 
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facilita la presentación de antígenos aumentando la expre-
sión de moléculas de adhesión, de quemocinas y de molé-
culas HLA, y es además un mediador en el proceso de 
daño tisular. Por otra parte, las quemocinas inflamatorias 
expresadas por los tejidos dañados son las responsables 
de la migración de las células inmunes a los órganos lin-
foides secundarios y a los tejidos diana. Los niveles de 
expresión de receptores de quemocinas cambian con la 
estimulación celular. Se ha constatado que los linfocitos 
T CCR5+, que generalmente producen citocinas Th1, se 
asocian al desarrollo de EICH. 

Para el desarrollo de la EICH se requiere que las 
células inmunocompetentes del injerto reconozcan 
proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad 
no expresadas en el donante, siendo también impor-
tantes las discrepancias a nivel de antígenos menores 
de histocompatibilidad (mHA) en caso de sujetos HLA 
idénticos. Los mHA se definen como aloantígenos capa-
ces de generar una respuesta linfocitaria T entre sujetos 
HLA idénticos, y son péptidos derivados de proteínas 
intracitoplasmáticas polimórficas que pueden presentar-
se en la membrana celular asociados a moléculas HLA 
de clase I o II11. La presentación de estas proteínas se 
lleva a cabo tras un procesamiento en el que intervienen 
complejos enzimáticos a nivel citoplasmático (proteoso-
mas, animopeptidasas) que dan lugar a péptidos de 8-10 
aminoácidos. Estos son posteriormente transferidos al 
retículo endoplásmico mediante el transportador TAP 
(transporter associated with antigen procesing), donde, tras 
un proceso de maduración en el que intervienen enzi-
mas como la tapasina, calnexina y calreticulina, entre 
otras, se unen a moléculas HLA de clase I en el caso de 
proteínas endógenas o a moléculas HLA de clase II en el 
caso de proteínas exógenas. Una vez que el antígeno ha 
sido procesado y presentado por la células dendrítica, la 
interacción del complejo HLA-antígeno con el receptor 
TCR-CD3 conduce a la activación de señales intracito-
plasmáticas que finalmente provocan la activación linfo-
citaria. Por tanto, una vez que el linfocito T interacciona 
con la CD se activan una serie de tirosina cinasas que 
conducen a la fosforilación de ITAM (immunoreceptor 
tyrosine-based activation motifs) en la región intracitoplas-
mática del receptor TCR. Esto favorece el reclutamiento 
de ZAP-70, que a través de la fosfolipasa C (PLC) gene-
ra inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG), 
aumentando los niveles de proteína cinasa C y Ca2+ 
en el citosol. El Ca2+ activa la fosfatasa calcineurina, lo 
que produce el paso al núcleo de factores de transcrip-
ción como NF-kB, NFAT o JNK, induciendo la activa-
ción y proliferación linfocitaria. Estos mismos factores 
de transcripción son activados también a través de las 
rutas de fosfatidilinositol 3 cinasa (PI3K)-Akt y MAP-ci-
nasas, que dependen de la estimulación del linfocito a 
través de las señales coestimuladoras. Finalmente, estas 
moléculas coestimuladoras también actuarían a través 

de CARMA-1, una proteína de membrana con actividad 
guanilato cinasa, que favorece el ensamblaje o acumu-
lación de múltiples receptores en un “inmunosoma”12,13. 

Fase 3. Fase efectora celular e inflamatoria

A. Efectores celulares. Los efectores celulares principales 
de la EICH aguda son los linfocitos T citotóxicos (CTL) 
y las células NK. Los mecanismos efectores de lisis celu-
lar empleados por estas células son el sistema Fas/FasL 
y el perforina/granzima.

B. Efectores inflamatorios. Las citocinas inflamato-
rias TNF-a e IL-1 producen daño tisular directamente 
mediante la inducción de apoptosis y necrosis. Ade-
más TNF-a activa las CD y aumenta la presentación 
de aloantígenos. Induce la producción de quemocinas 
inflamatorias que a su vez reclutan linfocitos T, neutró-
filos y monocitos a los órganos dañados. 
 
Respuesta inmune postrasplante y marcadores  
de enfermedad injerto contra huésped

El estudio de la repuesta inmune postrasplante y el 
desarrollo de biomarcadores es fundamental, tanto 
para identificar posibles herramientas para el correcto 
diagnóstico inicial14 como para una mejor estratifica-
ción de riesgo de los pacientes que nos permita modi-
ficar precozmente la estrategia terapéutica. Algunos 
estudios sugieren un papel protector de los linfocitos 
Treg o de linfocitos T-NK invariantes15. Entre los bio-
marcadores identificados mediante proteómica merece 
la pena destacar que los niveles plasmáticos elevados 
de ST2 (suppression of tumorigenicity 2) se correlacionan 
con la respuesta al tratamiento de la EICH e identifican 
pacientes resistentes al tratamiento y con mayor riesgo 
de mortalidad no relacionada con la recaída16. 

Estrategias de profilaxis de la enfermedad 
injerto contra huésped

Teniendo en cuenta las distintas fases de la EICH, se 
pueden diseñar estrategias encaminadas a la preven-
ción (actuando fundamentalmente sobre las fases 1 y 
2) o el tratamiento (manipulando las fases 2 y 3) de la 
misma17. A continuación se exponen algunas de estas 
estrategias. Obviamente, el factor más importante para 
prevenir la EICH es la elección del donante más ade-
cuado, teniendo en cuenta el grado de compatibilidad 
HLA, la edad y el sexo del donante, entre otros facto-
res. En relación con el primero de ellos, la compatibi-
lidad HLA, numerosos estudios han confirmado que, 
en el contexto del trasplante alogénico de donante no 
emparentado, la identidad en 8 antígenos (o alelos) A, 
B, C y DRB1 entre donante y receptor permite alcanzar 
unos resultados clínicos similares a los del trasplante de 
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donante emparentado. Por cada disparidad en cada uno 
de estos 8 locus la supervivencia cae un 10%, si bien 
esta diferencia únicamente se produce en pacientes en 
fase precoz de la enfermedad, mientras que en fases 
más avanzadas las diferencias son menores. El estudio 
de 10 (incluyendo DQB1) o 12 locus (DPB1) podría ser 
de utilidad en aquellas situaciones en las que existen 
varios donantes disponibles18,19. 

Pautas estándar de profilaxis

Como se ha mencionado, la combinación de CsA/MTX 
constituye aún en la actualidad la pauta de profilaxis 
estándar. Frente a esta, se han comparado otras estra-
tegias como tacrolimus/MTX, que permitió reducir el 
riesgo de EICH en trasplante de donante no emparen-
tado sin impacto significativo en la supervivencia y con 
un mayor riesgo de recaída en trasplante de donante 
emparentado (en pacientes en fase avanzada de la enfer-
medad). Estos dos estudios básicamente sugieren que 
la combinación de inhibidor de calcineurina (CNI), sea 
CsA o tacrolimus, más metotrexato, representa el gold 
standard en la actualidad20. 

La adición de ATG a la profilaxis de EICH se ha 
evaluado en numerosos estudios prospectivos aleato-
rizados, siendo la conclusión común a todos ellos que 
permite reducir de manera significativa el riesgo de 
EICH aguda y sobre todo crónica, y, por tanto, con un 
impacto favorable en la calidad de vida postrasplante, 
pero sin incrementar la supervivencia a largo plazo e 
incluso con descenso de la misma en algún estudio en 
el contexto del trasplante de intensidad reducida21,22.

Otra de las estrategias ampliamente extendidas en 
la actualidad para la profilaxis de EICH, especialmente 
en el contexto de trasplante con acondicionamiento de 
intensidad reducida, es la combinación de tacrolimus 
y mofetil micofenolato. Si bien algún estudio prospec-
tivo con un escaso número de pacientes concluyó que 
esta combinación no modifica el riesgo de EICH ni la 
supervivencia en comparación con CNI/MTX pero que 
permite un injerto hematopoyético más rápido23, se pre-
sentarán datos en el congreso nacional de la SEHH que 
indican que esta combinación ofrece unos resultados 
en supervivencia discretamente inferiores a los de CNI/
MTX. En ese mismo estudio, con más de 500 pacientes, 
la combinación de rapamicina y tacrolimus incrementa 
de manera significativa la supervivencia hasta el 70% a 
4 años, por lo que numerosos estudios están empleando 
esta combinación como grupo “control” frente al que 
comparar nuevas estrategias. 

Nuevas estrategias de profilaxis

Frente a la depleción inespecífica de linfocitos T, es posi-
ble diseñar estrategias de profilaxis cuyo mecanismo 

de acción sea mucho más selectivo, eliminando única-
mente linfocitos activados o en proceso de mitosis, que 
serían los responsables de la EICH en fases tempranas 
del periodo postrasplante inmediato. En este sentido, 
nuestro grupo pudo describir cómo bortezomib, inhi-
bidor de proteosomas, es capaz de provocar un efecto 
proapoptótico muy selectivo frente a linfocitos alorre-
activos, preservando la viabilidad de los linfocitos en 
reposo y manteniendo por tanto la respuesta inmune 
frente a patógenos o, potencialmente, frente a la leu-
cemia/tumor24. Esto se basa en el hecho de que en el 
proceso de activación linfocitaria intervienen vías de 
señalización como MAP cinasas, Akt-mTOR, p38, 
etc., que finalmente convergen en algunos factores de 
transcripción como Nf-kB, que convierten al linfocito T 
activado, y no al linfocito en reposo, en diana del efecto 
citotóxico de este fármaco. La combinación tacrolimus/
MTX/bortezomib ha demostrado su eficacia en diver-
sos estudios prospectivos25,26. Más aún, la combinación 
de bortezomib y rapamicina tiene un potente efecto 
sinérgico, potenciando la citotoxicidad sobre los lin-
focitos activados, como hemos podido comprobar in 
vitro y en modelos animales27, y actualmente la com-
binación tacrolimus y rapamicina más bortezomib se 
está evaluando en diversos estudios prospectivos. Es 
importante señalar que esta alodepleción podría poten-
cialmente generarse in vitro, empleando para ello borte-
zomib u otros procedimientos, como puede ser el uso 
de fotodeplección28, que se están también evaluando en 
la actualidad en el contexto del trasplante de donante 
no emparentado o haploidéntico.

De manera similar, la ciclofosfamida postrasplan-
te sería capaz también de generar un efecto citotóxico 
selectivo sobre los linfocitos que se encuentran en fase 
de división celular, preservando la viabilidad del resto 
de poblaciones. Su eficacia ha permitido incluso la rea-
lización de trasplantes haploidénticos con una tasa de 
EICH similar a la de trasplantes con un mayor grado de 
identidad HLA29,30. 

En la búsqueda de estrategias para separar EICH 
y EICL, se han publicado recientemente los primeros 
ensayos clínicos mostrando que la infusión de linfocitos 
T reguladores (Tregs) puede controlar el desarrollo de 
EICH. Así, Martelli et al. han mostrado en un ensayo 
fase II, en pacientes con leucemia aguda de alto riesgo 
sometidos a trasplante haploidéntico, que la coinfusión 
de Tregs y linfocitos T convencionales (Tcons) protegía 
de forma significativa frente a EICH (15% EICH aguda 
≥ grado 2) con una importante disminución de la tasa 
de recaídas frente a los que no recibieron dicha terapia 
previamente (incidencia acumulada de recaída 0,05 vs 
0,21, p=0,03)31.

El proceso de activación linfocitaria no es solo una 
cuestión de “encendido/apagado”. Una vez se producen 
las señales de activación, el linfocito genera una res-
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puesta Th1, Th2, Th17 o tolerogénica en función de la 
naturaleza del estímulo o de las citosinas presentes en 
el medio. La polarización en una dirección u otra está 
regulada por genes cuya expresión se regula a nivel epi-
genético. Agentes demetilantes como la 5-azacitidina, 
modificando el patrón de metilación de algunos genes 
promotores implicados en este proceso, son capaces de 
bloquear la activación linfocitaria y promover una res-
puesta tolerogénica postrasplante, como pudimos com-
probar in vitro y en modelos animales, disminuyendo 
el riesgo de EICH32. En base a este mismo concepto, 
los inhibidores de histona deacetilasa, como el vorinos-
tat, serían también capaces de promover la expansión 
postrasplante de Treg disminuyendo el riesgo de EICH, 
como se ha podido confirmar recientemente en un ensa-
yo clínico en el que el riesgo de EICH grados 2-4 fue 
del 22% en 50 pacientes que recibían vorinostat más 
tacrolimus y MMF33.

Todo este proceso de activación y proliferación 
linfocitaria depende, como se ha mencionado, de la 
activación de diversas vías de señalización. Para ello es 
necesaria la unión de enzimas y moléculas que inician 
estas cascadas de señalización a la membrana celular, en 
concreto, a fosfolípidos de membrana. Este anclaje a la 
membrana se produce mediante la unión de moléculas 
hidrofóbicas a las proteínas, proceso llamado prenila-
ción, mediante el que se pueden unir grupos farnesilo 
(farnesilación) o geranil-geranilo (geranilación). Los 
inhibidores de este proceso podrían disminuir el riesgo 
de EICH34. Las estatinas actúan precisamente inhibien-
do la producción de algunos sustratos implicados en la 
síntesis de grupos farnesilo o geranilo. Algunos estudios 
han demostrado, tanto en modelos animales como en 
la clínica, su impacto favorable en el riesgo de EICH35.

Se ha mencionado que el entorno en el que se pro-
duce la activación linfocitaria juega un papel clave en 
el tipo de respuesta inmune que finalmente se genera. 
En este sentido, la IL-6 tiene un papel importante en 
el desarrollo de la EICH. Recientemente, Kennedy et 
al. describieron cómo la administración postrasplante 
de anti-IL6 disminuye el riesgo de EICH grados 2-4 del 
39% en un grupo control al 11% en 50 pacientes que 
recibían el AcMo36. 

Estrategias de tratamiento de la enfermedad 
injerto contra huésped

Pautas estándar de tratamiento

El tratamiento estándar de la EICH continúan siendo los 
esteroides, tanto en el contexto de la EICH aguda como 
crónica. En relación con la primera, un estudio reciente 
ha comparado la dosis estándar de 6-metil-prednisonola 
(2 mg/kg/día) frente a dosis más bajas, concluyendo que 
la eficacia podría ser similar.

Tanto en la EICH aguda como en la crónica, el tra-
tamiento tópico constituye una herramienta clave para 
el control de la sintomatología sin tener que recurrir 
al incremento del tratamiento sistémico inmunosupre-
sor; en este sentido, la beclometasoma dipropionato ha 
mostrado su eficacia en estudios prospectivos randomi-
zados en combinación con dosis bajas de 6-metil-pred-
nisolona, aumentando la tasa de respuestas37 e incluso 
la supervivencia a un año en pacientes con EICH aguda 
digestiva, e incluso permite obtener un elevado por-
centaje de respuestas en ausencia de tratamiento sis-
témico con esteroides38. Igualmente, en el contexto del 
EICH crónica permite obtener respuestas mantenidas 
en pacientes con afectación del tubo digestivo39. 

Diversos estudios han intentado, tanto en EICH agu-
da como crónica, asociar un segundo fármaco inmu-
nosupresor a los esteroides con el fin de incrementar 
la tasa de respuestas; desafortunadamente, todos ellos 
han fracasado. 

Más allá de la primera línea, no existe un tratamien-
to que pueda considerarse estándar, ni en la EICH agu-
da ni en la crónica, si bien en relación con esta último 
se han publicado algunas guías de consenso. Concre-
tamente, la guía británica identifica la fotoaféresis, la 
pentostatina, el rituximab, el imatinib o los inhibidores 
de mTOR40 como opciones válidas dentro de la segunda 
línea de tratamiento. En esta segunda línea, el grupo ale-
mán incluye también el mofetil micofenolato41. En todo 
caso, es importante tener en cuenta el órgano afectado a 
la hora de seleccionar uno u otro fármaco. Otras estra-
tegias como daclizumab, infliximab u otros anticuerpos 
monoclonales dirigidos frente a citocinas implicadas en 
el proceso inflamatorio se proponen como alterativas 
de tercera línea de tratamiento, con las que es posible 
obtener tasas de respuesta muy elevadas (67-100%), si 
bien la supervivencia a medio plazo de estos pacientes 
se ve afectada por el elevado riesgo de infecciones42,43. 

Nuevas estrategias de tratamiento

El efecto citotóxico del bortezomib sobre los linfocitos 
activados se ha intentado explotar no solo en la profilaxis 
sino en el tratamiento de la EICH. Sobre 20 pacientes eva-
luables con EICH crónica, Herrera et al. describen un 10% 
de remisiones completas y un 70% de respuestas parcia-
les con este fármaco. Al año de tratamiento un 25% de 
pacientes habían finalizado el tratamiento con prednisona 
y un 10% adicional recibían <0,25 mg/kg/día44.

Sin duda, una de las estrategias más atractivas en el 
tratamiento de la EICH se basará en el uso de terapia 
celular, con células stem mesenquimales (MSC) o linfo-
citos T reguladores. 

En relación con el uso de MSC para el tratamiento 
de la EICH, diversos estudios han descrito la eficacia de 
esta aproximación con una tasa de respuestas variable 
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en función de la línea de tratamiento en que se han 
utilizado, la severidad de la EICH y el órgano afecto. En 
nuestra experiencia, en una serie de 24 pacientes, el uso 
de varias dosis secuenciales de MSC permite alcanzar 
una tasa de respuestas del 71% con un 41% de remisio-
nes completas45. Estos datos son ligeramente superiores 
a lo descrito en estudios previos con otras pautas de 
administración de MSC, y son realmente esperanzado-
res en comparación con otras estrategias de rescate más 
allá de la primera línea de tratamiento.

Por otro lado, varios estudios han constatado que 
los niveles de Tregs se encuentran considerablemente 
disminuidos en pacientes con EICH activa46. En este 
sentido, el grupo del Dana Farber demostró que la admi-
nistración de IL-2 producía una expansión de Tregs in 
vivo, traduciéndose en significativa mejoría de EICH 
crónica47. En la actualidad están en marcha ensayos clí-
nicos con Tregs en EICH crónica refractaria, como el 
que llevan a cabo Baron et al. testando la combinación 
de rapamicina e infusión de Tregs, con resultados pro-
metedores.
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Introducción a las complicaciones a largo plazo 
del trasplante hematopoyético

El trasplante hematopoyético (TPH) como estrategia 
curativa debe aspirar a la eliminación definitiva de la 
enfermedad de base dentro de un objetivo integral más 
amplio de curación y retorno al estado de salud. Este 
objetivo requiere un control de las posibles complica-
ciones del procedimiento a medio y largo plazo que 
permita al superviviente postrasplante tener un funcio-
namiento físico y psicológico adecuado, una reintegra-
ción social y profesional, y una sensación subjetiva de 
bienestar y calidad de vida. 

Los avances en el TPH, tal y como se discute en 
este simposio, han mejorado los resultados de supervi-
vencia postrasplante en los últimos años, y han permi-
tido ampliar el procedimiento a nuevos subgrupos de 
pacientes, tipos de donantes y fuentes de progenitores. 
En paralelo, las tasas de actividad de TPH han continua-
do creciendo. En Europa, en el año 2012 se reportaron 
más de 37.000 TPH totales, más de 15.000 TPH alogé-
nicos y más de 22.000 TPH autólogos, suponiendo un 
aumento continuo del 6% respecto al año 2011, del 
30% respecto a 2007 y del 56% respecto al 20021. La 
mejora de resultados y el incremento de las tasas de 
actividad posicionan el manejo de las complicaciones de 
los supervivientes a largo tiempo como una de las prin-
cipales prioridades asistenciales en el ámbito del TPH. 

Posibilidad de intervención en las complicaciones 
a largo plazo del trasplante hematopoyético

Algunas complicaciones a largo plazo pueden ocurrir 
de forma habitual como consecuencia directa del pro-
cedimiento del TPH y de la quimiorradioterapia de 
acondicionamiento, como por ejemplo la infertilidad, 
la alteración de función tiroidea, la formación de cata-
ratas o las neoplasias secundarias. Otras complicaciones 
tienen una patogénesis más compleja, tanto relacionada 
con el procedimiento en sí, como secundaria precisa-
mente a la aparición de complicaciones previas y a su 

tratamiento. Por ejemplo, el fallo gonadal inducido por 
la quimiorradioterapia de inducción causa infertilidad 
de forma directa primaria, y también contribuye de for-
ma secundaria a alteraciones del metabolismo óseo y 
osteoporosis, o a alteraciones metabólicas que forman 
parte del síndrome metabólico secundario con dislipe-
mia, hipertensión y diabetes, que asimismo aumentan 
el riesgo cardiovascular y potencialmente originan com-
plicaciones cardiacas muy tardías de carácter terciario 
entre 10 y 20 años después del TPH. Otro ejemplo cla-
ro es la enfermedad de injerto contra receptor (EICR) 
crónica, que junto a su tratamiento inmunosupresor, 
en particular con corticosteroides, genera daños y com-
plicaciones directas en múltiples órganos y tejidos, y 
contribuye de forma secundaria a múltiples otras com-
plicaciones a largo plazo como la necrosis ósea avas-
cular y osteoporosis, el fallo renal crónico y algunas 
neoplasias secundarias. 

Cualquier órgano o tejido es una diana potencial para 
una complicación postrasplante a largo plazo. Sin duda, 
el cambio en las características de los TPH a lo largo del 
tiempo, por ejemplo la reducción del uso de irradiación 
corporal total y el fraccionamiento de la dosis en los 
regímenes de acondicionamiento, el aumento de edad 
de los receptores de trasplante alogénico y el aumento 
del uso de donantes alternativos, ha conllevado un cam-
bio paralelo en el patrón de complicaciones que afec-
tan a estos pacientes. El análisis pormenorizado de las 
estrategias de prevención, monitorización, diagnóstico 
y tratamiento del amplio abanico de complicaciones 
potenciales sobrepasa el objetivo de este resumen, y 
para ello remitimos al lector a manuales y documentos 
de recomendaciones recientes2,3. No obstante, sí que 
me parece de particular importancia volver a incidir en 
el hecho de que la patogénesis de muchas complica-
ciones del TPH a largo plazo es un proceso dinámico, 
y que en muchos casos, como acabamos de describir 
arriba, depende de la existencia de otras complicaciones 
primarias previas y de sus posibles tratamientos. Por 
tanto, la prioridad asistencial a la que nos enfrentamos, 
de monitorizar y hacer seguimiento a largo plazo en 
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la creciente población de supervivientes postrasplante, 
no se limita a detectar, tal vez de forma más temprana, 
complicaciones derivadas de la quimiorradioterapia de 
acondicionamiento y del procedimiento de TPH a las 
que el paciente parece estar directamente abocado de 
todas formas. La intervención precoz y la optimización 
del manejo de estas complicaciones primarias puede 
tener un impacto positivo adicional sobre la patogénesis 
y cambiar la historia natural de muchas otras complica-
ciones postrasplante a largo plazo en estos pacientes, y 
constituye una responsabilidad y una prioridad asisten-
cial de primer orden para los programas de trasplante y 
los sistemas sanitarios de los que dependen. 

Intervenciones prioritarias en las 
complicaciones a largo plazo del trasplante 
hematopoyético

¿Cuál sería en la actualidad la acción o acciones prio-
ritarias con las que dar respuesta a esta importante 
necesidad asistencial de la atención a largo plazo en los 
programas de trasplante? Es decir, ¿dónde invertimos 
esfuerzo adicional para mejorar el manejo y reducir el 
impacto de las complicaciones de nuestros pacientes 
supervivientes a largo plazo? Tras décadas de experien-
cia acumulada en TPH, tras centenares de estudios de 
investigación clínica sobre sus distintas complicaciones 
a largo plazo, tras varias generaciones de documentos 
de consenso, de análisis de la evidencia clínica y de 
recomendaciones de múltiples sociedades científicas 
sobre el manejo de dichas complicaciones, la verdadera 
necesidad reside en la traslación eficaz del conocimiento 
y evidencia ya existentes a la práctica clínica. En trans-
formarlas en rutina asistencial para el manejo de los 
pacientes. Desafortunadamente, en la mayoría de oca-
siones el paradigma de la traslación del conocimiento a 
la práctica clínica no hace todo el recorrido from bench to 
bedside, sino un recorrido mucho más corto from bench 
to bookshelves, con un impacto reducido en el potencial 
beneficio para la salud de los pacientes. Los nuevos des-
cubrimientos y evidencias casi siempre se traducen, gra-
cias a la perseverancia de los investigadores, en nuevas 
preguntas, nuevos estudios y nuevos descubrimientos. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia se presta poca 
atención a la aplicación de dichos avances en la rutina 
asistencial para el manejo global de los pacientes. 

Desde el Complications and Quality of Life Working 
Party del EBMT, en colaboración con el National Cancer 
Institute (NCI) americano, recientemente hemos iniciado 
un proyecto centrado en la diseminación e implementa-
ción de las recomendaciones del NIH para el diagnóstico, 
estadiaje y manejo de la EICR crónica en la práctica clíni-
ca (EBMT-NCI Task Force on Chronic GVHD). El primer 
objetivo de la Task Force fue evaluar formalmente, a los 
ocho años de su desarrollo inicial y de su publicación en 

revistas científicas, el nivel de implementación de dichas 
recomendaciones y describir las posibles barreras que 
limitan su uso asistencial de rutina. Los resultados de este 
primer estudio se han publicado recientemente4, y jun-
to a datos específicamente ligados a enfermedad injerto 
contra receptor crónica, el modelo nos ha proporcionado 
información adicional aplicable al manejo de otras com-
plicaciones a largo plazo del TPH. 

En España, 13 centros de TPH participaron en la 
encuesta de este estudio, lo que corresponde aproxima-
damente al 20% de los centros de TPH españoles, con 
un 28% de la actividad total de TPH del país, un 23% de 
la actividad de TPH autólogo y un 37% de la actividad 
de TPH alogénico. Los datos muestran que solo seis de 
estos 13 centros (46%) cuentan con consultas especí-
ficas para el seguimiento a largo plazo de los pacien-
tes trasplantados (aún menos concentran en consultas 
dirigidas la atención a los casos con EICR crónica), lo 
que dificulta la protocolización y la implementación de 
estándares y recomendaciones en pacientes con com-
plicaciones tan diversas y complejas. En nuestro medio, 
las principales barreras que los profesionales identifican 
para la implementación efectiva de recomendaciones 
son la falta de tiempo en la asistencia a los pacientes y 
la falta de personal para dedicarse a esta tarea (ambas 
9/13, 70%). No obstante, los profesionales de hasta un 
40% de estos centros (6/13) consideran que hay una fal-
ta de experiencia y formación en este ámbito (referido 
específicamente a las recomendaciones de enfermedad 
injerto contra receptor crónica), y hasta un 30% (4/13) 
consideran que el acceso a los especialistas de apoyo 
necesarios es insuficiente, con implicaciones directas 
en el manejo de la mayoría de complicaciones del TPH 
a largo plazo. Posiblemente, nuestras necesidades de 
mejora en la organización del seguimiento y manejo de 
las complicaciones a largo plazo del TPH sean aún supe-
riores a lo que sugieren estos datos, dado que cualquier 
encuesta de estas características tiene un sesgo positivo 
hacia profesionales y/o programas de TPH con mayor 
preocupación e interés en el tema.

Estrategias para mejorar la traslación  
de la evidencia y las recomendaciones a la 
práctica clínica real en las complicaciones  
del trasplante hematopoyético a largo plazo

Los métodos pasivos habituales de diseminación de la 
evidencia clínica, como son la publicación de consen-
sos y recomendaciones en revistas científicas o el envío 
de comunicaciones por correo, convencional o electró-
nico, a listados generales de interés, han demostrado 
una eficacia baja para conseguir la adquisición e imple-
mentación de dicho conocimiento y evidencias en la 
práctica clínica. Las tasas de lectura, de lectura efectiva 
y productiva en implementación, de las publicaciones 
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de referencia en cualquiera de estos ámbitos son bajas. 
Aún más cercano tenemos como ejemplo nuestro pro-
pio estudio: las tasas de respuesta de programas de TPH 
fueron de algo menos del 20% en España, del 24% en 
Europa y del 21% en América. Es decir, con indepen-
dencia de los posibles motivos (por ejemplo, falta de 
tiempo, de personal, de interés en el tema concreto, 
coincidencia con otras llamadas similares, barreras idio-
máticas, errores en la dirección o persona de contacto, 
etc., etc., etc.), la realidad es que en el 75-80% de los 
casos no se estableció una comunicación efectiva con el 
destinatario. Las sociedades científicas y profesionales 
juegan un papel activo crucial, un papel imprescindible 
en este ámbito de formación y traslación del conoci-
miento a la práctica. Y este simposio de avances en el 
TPH es un claro ejemplo. Pero aun así, el porcentaje 
total de profesionales dedicados al TPH, de programas 
de TPH representados y participantes en este simpo-
sio, o en cualquier otro simposio y/o congreso de estas 
características, sigue siendo en general muy inferior a 
la población diana subsidiaria de implementar el cono-
cimiento en su práctica asistencial. Necesitamos nuevas 
herramientas. 

Una disciplina relativamente nueva denomina-
da Dissemination and Implementation (D&I) Research in 
Health tiene como objetivo principal entender y corre-
gir las discrepancias existentes entre las oportunidades 
de mejora de la práctica clínica en base a los datos y 
evidencias que poseemos, y su realidad tal como es5. 
El desarrollo inicial de esta disciplina se ha centrado 
fundamentalmente en torno a problemas médicos de 
amplio alcance en ámbitos de atención primaria y 
salud pública, tales como programas de vacunación, de 
prevención de la infección por VIH, o de control de 
diabetes y de la hipertensión arterial. Hasta ahora, su 
aplicación en medicina especializada ha sido muy limi-
tada. Tras el estudio inicial del EBMT-NCI Task Force, 
nuestro siguiente paso ha sido un proyecto piloto de 
intervención utilizando por primera vez la metodología 
de D&I en receptores de TPH, centrado en la EICR cró-
nica como modelo de las complicaciones de los super-
vivientes postrasplante a largo plazo. El proyecto aspira 
a actuar en varios niveles: 1) investigar con más detalle 
e identificar las barreras y facilitadores del uso de reco-
mendaciones clínicas en receptores de TPH, utilizando 
un mixed methods approach que combina recolección de 
datos cuantitativos y cualitativos; 2) desarrollar meca-
nismos de intervención para la diseminación e imple-
mentación de las recomendaciones del NIH en EICR 
crónica con múltiples componentes y en varios niveles 
que incluyen al paciente, al equipo asistencial y la pers-
pectiva organizativa de la institución y el sistema sani-
tario, y 3) hacer un ensayo piloto de intervención con 
estas herramientas para testar la aplicabilidad y acepta-
bilidad en entornos sanitarios diversos, y para evaluar el 

nivel de adopción, el coste que implica y la experiencia 
de los distintos participantes en el proceso de imple-
mentación. Inicialmente, este proyecto inicial piloto se 
llevará a cabo en seis centros de TPH, tres americanos 
y tres europeos, incluyendo uno de los 13 centros espa-
ñoles participantes en la primera fase del estudio. Uno 
de nuestros objetivos es valorar la efectividad de las 
medidas de diseminación e implementación en entor-
nos socioculturales, lingüísticos y económicos diversos, 
y desarrollar y validar las herramientas en varios idio-
mas que nos permitan más adelante extender su uso. 
Nuestro objetivo más amplio es crear una plataforma 
internacional de D&I específica para complicaciones a 
largo plazo en pacientes con neoplasias hematológicas y 
receptores de TPH, que nos permita estimar los recursos 
necesarios, las barreras y facilitadores del proceso de 
D&I en este entorno clínico especializado, y que posi-
bilite más adelante testar las herramientas desarrolladas 
en ensayos clínicos internacionales, prospectivos, alea-
torizados de intervención de D&I para mejorar la tras-
lación del conocimiento y evidencias en estos pacientes 
a la práctica clínica. 

El uso de D&I en el manejo de complicaciones a 
largo plazo en pacientes con neoplasias hematológicas 
y en receptores de TPH es aún de carácter experimental. 
Además, su metodología y herramientas son comple-
mentarias a los métodos pasivos tradicionales y compar-
ten el objetivo común de mejorar la traslación from bench 
to bedside. En nuestro entorno y área de especialización 
hay herramientas adicionales. Me gustaría reiterar la 
importancia y la gran contribución de las sociedades 
científicas, cuyos programas de formación y protocolos 
de recomendaciones sin duda contribuyen a la mejora 
de la traslación del conocimiento a la asistencia diaria 
de sus afiliados. En el entorno particular de los recep-
tores de TPH, quisiera que mi última reflexión pusiera 
en valor la importancia de los estándares internaciona-
les de acreditación FACT-JACIE como herramienta de 
mejora de la calidad asistencial en estos pacientes. La 
adecuación de nuestra práctica clínica a los estándares 
obliga a los centros a revisar de manera proactiva sus 
protocolos de actuación en todos los ámbitos del TPH, 
favoreciendo la adecuación progresiva de la práctica clí-
nica real a los estándares y recomendaciones vigentes. 
Además, junto a la protocolización, los estándares de 
acreditación contribuyen a la revisión de la práctica y 
resultados mediante auditorías, favoreciendo la mejora 
continua de la calidad asistencial y del procedimiento. 
Los estándares FACT-JACIE parten de los propios pro-
fesionales, y su implantación en programas de TPH se 
asocia con una mejora de los resultados y de las tasas 
de supervivencia de los pacientes6,7. En la 6.ª versión de 
los estándares, actualmente abierta para consulta públi-
ca en 2014, desde el subcomité de estándares clínicos 
hemos dedicado particular atención y proponemos 
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nuevos estándares dedicados al manejo de las compli-
caciones a largo plazo del trasplante, incluida la EICR, 
que afectarían a la formación específica del personal 
asistencial y a la protocolización de procedimientos 
normalizados de trabajo, y de evaluación y auditoría 
de esta práctica. La mejora de resultados ya mostrada, y 
la mejora adicional que seguirán suponiendo en la pro-
tocolización y atención a las complicaciones del TPH a 
largo plazo, son elementos adicionales para plantearnos 
asumir y aceptar la acreditación FACT-JACIE como el 
modelo de referencia para acreditar y conceder autori-
zación administrativa a los programas de TPH en Espa-
ña, como ya ocurre en un número creciente de países 
de nuestro entorno en Europa. 

Sumario y consideraciones finales

Las complicaciones a largo plazo son una de las prin-
cipales limitaciones del objetivo integral del TPH, que 
debe combinar la eliminación de la enfermedad de base 
con la reintegración social y profesional, y con el retor-
no del paciente a un estado funcional adecuado y una 
sensación subjetiva de bienestar y calidad de vida. La 
mejora de la supervivencia y el aumento de las tasas de 
TPH posicionan el manejo de sus complicaciones a largo 
plazo como una prioridad asistencial de primer orden en 
este ámbito. Dicho manejo contribuye no solo a detec-
tar complicaciones de forma temprana, sino que además 
también tendría un impacto positivo adicional sobre la 
patogénesis e historia natural de muchas complicaciones 
secundarias. Tras décadas de experiencia, estudios clíni-
cos y recomendaciones de sociedades en este ámbito, la 
verdadera necesidad por cubrir para mejorar de manera 
significativa el cuidado de estos pacientes es la trasla-
ción eficaz del conocimiento y evidencia disponible a 
la práctica clínica. Según estudios recientes, más de la 
mitad de los programas de TPH en nuestro entorno no 
disponen de consultas dirigidas al manejo integral de los 
supervivientes postrasplante a largo plazo. El tiempo y 
personal suficiente, la formación y experiencia específica, 
e incluso la falta de acceso a profesionales de apoyo, son 
las principales barreras identificadas por los profesionales 
de nuestros centros de TPH. Junto a los métodos pasivos 

tradicionales, necesitamos herramientas adicionales para 
mejorar la traslación de la evidencia del manejo de las 
complicaciones del TPH a largo plazo a la práctica clínica. 
Dissemination and Implementation Research in Health es una 
nueva disciplina dedicada específicamente a entender y 
corregir las diferencias entre la realidad asistencial y las 
posibles mejoras en base a la evidencia disponible, que 
está siendo actualmente testada en este entorno de las 
complicaciones a largo plazo del paciente con neoplasias 
hematológicas y TPH mediante un proyecto de colabo-
ración internacional desde la EBMT-NCI Task Force con 
participación española. Finalmente, quisiera resaltar el 
importante papel de las actividades formativas de las 
sociedades científicas, y en el ámbito del TPH, de la acre-
ditación internacional FACT-JACIE como herramienta de 
mejora continua y revisión proactiva de la práctica clínica 
en base a la evidencia en este ámbito concreto de com-
plicaciones del TPH.
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En la actualidad se emplean dos estrategias terapéuticas 
para prevenir el desarrollo de enfermedad orgánica en 
el alo-TPH: (i) profilaxis universal con (val)ganciclovir, 
en la que el agente antiviral se administra a todos los 
pacientes desde el momento del trasplante, y (ii) tra-
tamiento antiviral anticipado, en el que al antiviral se 
administra únicamente a los pacientes que desarrollan 
viremia. Ambas estrategias se han mostrado eficaces 
en la prevención de la enfermedad orgánica precoz 
(aquella que se diagnostica antes del día 100 postras-
plante), que ocurre en menos de un 8% de los pacien-
tes1-5. La mayoría de centros emplean la estrategia del 
tratamiento antiviral anticipado guiado por PCR en 
tiempo real (monitorización virológica); típicamente, 
se trata a los pacientes con niveles de citomegalovirus 
(CMV) DNAemia > 1.000-10.000 copias/ml en sangre 
completa, o 500 a 1.000 copias/ml de plasma, y se inte-
rrumpe el tratamiento tras dos resultados consecutivos 
negativos5. Esta estrategia es potencialmente mejora-
ble: se estima que un tercio de los pacientes tratados 
lo son innecesariamente, puesto que podrían resolver 
los episodios replicativos del CMV en ausencia de tra-
tamiento antiviral; asimismo, la duración de los trata-
mientos es, probablemente en muchos casos, mayor 
de lo estrictamente necesario. Por otra parte, resulta 
inherente al uso de esta estrategia una cierta permisi-
vidad con la replicación viral, cuya repercusión en la 
génesis de efectos indirectos es desconocida.

El uso de la estrategia de profilaxis universal con 
antivirales se restringe a determinados pacientes con 
un alto riesgo basal de desarrollo de enfermedad orgá-
nica (receptores de trasplante de cordón umbilical o 
de trasplante haploidéntico), y solo en algunos cen-
tros. Esta estrategia conlleva una mayor toxicidad y 
un mayor riesgo de enfermedad orgánica tardía (aque-
lla que se produce después del día 100 postrasplante), 
probablemente porque se dificulta la reconstitución de 
la inmunidad antiviral T-dependiente, y de emergencia 
de cepas resistentes1-3,5-10. Sin embargo, utilizada de un 
modo más selectivo (“profilaxis dirigida”), esta estrategia 
podría limitar la morbididad por efectos indirectos sin 

Nuevas estrategias de prevención y tratamiento de la infección  
por el citomegalovirus en el trasplante alogénico
dAVid nAVArro ortegA
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comprometer la reconstitución de la respuesta inmuni-
taria T frente al CMV. Para ello, sería necesario disponer 
de marcadores clínicos y/o biológicos que permitieran 
estratificar a los pacientes de acuerdo con el riesgo de 
desarrollo de infección activa sistémica con un alto valor 
predictivo positivo. En ese sentido, conocemos razona-
blemente bien las condiciones clínicas pretrasplante que 
conllevan un riesgo especial para el desarrollo de infec-
ción activa por el CMV, que comúnmente se diagnostica 
entre los días 30 y 60 postrasplante (episodio inicial). 
Las más relevantes son las siguientes: (i) trasplante de 
un injerto “deplecionado” de células T, (ii) trasplante de 
un donante no emparentado o con incompatibilidad 
HLA-I, (iii) el uso de regímenes de acondicionamiento 
que incluyen ATG, alemtuzumab o micofenolato mofe-
til, (iv) trasplante de cordón umbilical y (v) el uso de 
corticoides a altas dosis para el tratamiento de la EICH1-5. 
La recepción de un injerto de un donante CMV-serone-
gativo en el receptor CMV-seropositivo se asocia igual-
mente a un mayor nivel replicativo del virus durante los 
episodios de infección activa y a una mayor incidencia 
de infecciones recurrentes5.

Lo cierto es que ninguno de los factores anterior-
mente referidos, considerados individual o conjunta-
mente, permite anticipar con una fiabilidad suficiente el 
desarrollo de una infección activa sistémica. Resultaría 
de gran utilidad clínica disponer de marcadores bioló-
gicos que permitieran una inferencia más precisa del 
riesgo de reactivación y extensión sistémica del CMV. 

La reactivación del CMV se produce inicialmente en 
los tejidos y órganos en que el CMV establece una infec-
ción latente estricta o crónica persistente5. La viremia es 
probablemente una consecuencia inevitable de la falta 
de control inmunitario local de la reactivación viral. En 
este sentido, CMV establece una infección persisten-
te de bajo nivel replicativo en las glándulas salivares, 
que se incrementa exponencialmente en el marco de 
la reactivación viral local. Es probable, en consecuen-
cia, que el nivel de la carga viral salivar se correlacione 
directamente con el riesgo ulterior de desarrollo de una 
infección activa sistémica. 
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Si bien la reactivación del CMV es un fenómeno 
estocástico, esta se desencadena habitualmente bajo el 
efecto de determinados mediadores de inflamación y 
estrés, tales como algunas citocinas (TNF-a) o cateco-
laminas, capaces de transactivar la expresión del pro-
motor del gen viral IE-111-13. La inflamación sistémica es 
inherente al uso de regímenes de acondicionamiento y 
al estímulo alogénico que induce el injerto. Parece plau-
sible que el riesgo de reactivación viral en los tejidos, 
y secundariamente el de la aparición de una infección 
sistémica, dependa directamente del nivel inflamatorio 
neto en el postrasplante inmediato. En ese contexto, 
la cuantificación seriada de citocinas proinflamatorias 
(TNF-a e IL-6), así como la determinación prospectiva 
del perfil metabolómico vinculado a inflamación14 en el 
plasma parecen ofrecer una información valiosa. Aná-
logamente, las infecciones bacterianas y fúngicas que 
ocurren precozmente después del trasplante, antes del 
enraizamiento, generan inflamación y, en consecuen-
cia, podrían ser un factor desencadenante de la infec-
ción activa por el CMV. Este es un hecho que ha sido 
acreditado exhaustivamente en el contexto clínico de la 
sepsis grave o el shock séptico en pacientes críticos sin 
inmunosupresión canónica15,16. 

Esta posibilidad, sin embargo, no ha sido investigada 
con suficiente rigor en el marco del alo-TPH. En este 
mismo sentido, la infección bacteriana podría favorecer 
el desarrollo de una infección activa sistémica por el 
CMV a través de un mecanismo de competencia en la 
unión a TLRs (toll-like receptors) de membrana o endo-
sómicos, presentes en las células dendríticas y macró-
fagos tisulares. El receptor TLR2 reconoce CMV (gB y 
gH); esta interacción parece crítica para la activación de 
la respuesta inmunitaria innata frente al CMV, que es 
mediada por citocinas con actividad antiviral y células 
NK efectoras. Determinados polimorfismos en TLR2 
(en particular, R753Q), asociados a un déficit funcio-
nal en la transducción de la señal activadora, han sido 
vinculados con un td (tiempo de duplicación) del CMV 
más rápido, y consiguientemente con un mayor riesgo 
de desarrollo de enfermedad orgánica (en el trasplante 
de órgano sólido)17. TLR2 reconoce análogamente lipo-
proteínas/lipopéptidos (diacetilados o triacetilados) de 
las bacterias grampositivas con bajo contenido en GC, 
tales como Staphylococcus aureus o Enterococcus faecalis18, 
agentes causales comunes de infección en el postras-
plante inmediato. 

El control de la infección por el CMV en el alo-TPH 
es un proceso complejo en el que intervienen meca-
nismos inmunitarios innatos y adaptativos, que actúan 
de forma coordinada y conjunta con el fin de eliminar 
células infectadas y viriones circulantes, evitar la trans-
misión intercelular de partículas virales y neutralizar 
virus libres infectivos19,20. Existen múltiples evidencias 
clínicas y experimentales que prueban que la respues-

ta inmunitaria Tab CD8+ y T CD4+ polifuncional, 
dirigida preferentemente frente a las proteínas virales 
pp65 e IE-1, es esencial en la prevención y el control 
de la infección primaria y recurrente por el CMV en 
este marco clínico5,20-30. La monitorización prospectiva 
del número de linfocitos T CD8+ frente a pp65 e IE-1, 
junto con la de la carga viral plasmática, ha permitido 
diseñar estrategias de tratamiento antiviral anticipado 
individualizado, que resultan en una reducción signifi-
cativa de la dosis total de antiviral administrado26; sin 
embargo, el valor predictivo negativo de estos marca-
dores inmunológicos para la resolución de la infección 
activa sistémica en pacientes tratados con antivirales 
es subóptimo24-26. 

La inmunidad innata desempeña un papel igualmen-
te relevante en el control de la replicación del CMV. En 
este sentido, la expansión de células NK funcionales 
que expresan el receptor activador NKG2C+ se aso-
cia al control de los episodios de reactivación por el 
CMV27,31,32. Desconocemos, sin embargo, la relevancia 
de las células NK en la prevención de la infección activa 
sistémica por el CMV. Dado que la reconstitución de la 
población NK ocurre con antelación a la de la población 
T en el alo-TPH, es probable que el nivel periférico de 
NK funcionales determine el riesgo de infección activa 
sistémica, particularmente en el postrasplante precoz 
y, muy especialmente, en pacientes con respuestas T 
CMV-específicas indetectables. La respuesta inmuni-
taria humoral mediada por anticuerpos neutralizantes 
frente a gB parece limitar la duración y la extensión 
sistémica de la infección primaria y recurrente en el 
trasplante de órgano sólido33.

Los datos de que se dispone en el contexto del alo-
TPH no permiten atribuir a los anticuerpos neutralizan-
tes un papel relevante en la prevención o y resolución 
de la infección activa sistémica inicial o recurrente34. 
Sin embargo, el ensayo de neutralización clásico (que 
emplea la cepa de laboratorio AD169) no permite 
cuantificar la respuestas B frente a las proteínas virales 
UL128, 130 y 131 (incluidas en el complejo glucopro-
teínico gCIII, junto a gH/gL/gO), ausentes en la cepa de 
referencia AD169. Estas tres proteínas son necesarias 
para la penetración del virus en las células dendríticas, 
epiteliales y endoteliales, cuya infección es crítica en la 
patogenia de la infección por el CMV35,36.

El papel de los anticuerpos neutralizantes en el con-
trol de la infección por el CMV y en la prevención de 
la infección activa sistémica (debida a reactivación o 
a reinfección) debe ser, por lo tanto, cuidadosamente 
reevaluado. No existen estudios que hayan investigado 
simultáneamente las respuestas T y B en el curso de 
los episodios de replicación del CMV. Nuestros datos 
indican que el análisis integral de la respuesta inmuni-
taria frente al CMV podría permitir mejorar los regí-
menes de tratamiento antiviral anticipado o incluso 
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diseñar estrategias de profilaxis dirigida. Por otra parte, 
el advenimiento de nuevos fármacos con mejor perfil de 
seguridad y mayor actividad intrínseca que ganciclovir 
o foscarnet frente al CMV, como letermovir, o el perfec-
cionamiento de las técnicas de transferencia adoptiva 
de LTCD8/LTCD4 pueden cambiar sustancialmente el 
enfoque clínico de la prevención de la enfermedad por 
el CMV en el paciente alo-TPH.
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El simposio de Medicina Transfusional del Congreso de este año pretende presentar los últimos avances 
en temas relacionados con la aféresis y la seguridad transfusional. 

En primer lugar, el Dr. Cesare G. Perotti, de la Fondazione IRCCS Policlínico San Matteo de Pavía, 
Italia, nos presentará el estado actual de la fotoaféresis extracorpórea en cuanto a las técnicas disponibles 
y las principales indicaciones actualmente aceptadas. Asimismo revisará los resultados obtenidos con este 
tratamiento en las diversas indicaciones donde se ha ido aplicando en los últimos años.

A continuación, el Dr. José Luis Bueno Cabrera, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda de Madrid, revisará la problemática planteada por los patógenos emergentes a la seguridad 
transfusional. El reciente brote de virus Ébola en África Occidental es buen ejemplo y recordatorio de la 
amenaza real que suponen. El Dr. Bueno expondrá las estrategias actualmente implantadas para prevenir 
su transmisión a través de la transfusión y las actuaciones a realizar cuando una nueva enfermedad emer-
gente es identificada como un riesgo real.

Para finalizar el simposio, el Dr. Miguel Lozano, del Hospital Clínic de Barcelona, hablará de la impor-
tancia de actuar sobre la inmunidad humoral cuando se indica la realización de los recambios plasmáticos 
para tratar enfermedades graves mediadas por anticuerpos. Dichas enfermedades incluyen tanto las provo-
cadas por autoanticuerpos, como sería la forma autoinmune de la púrpura trombocitopénica trombótica, 
como las causadas por aloanticuerpos, como en el caso del rechazo humoral de los trasplantes de órganos 
sólidos como el riñón o el corazón. 
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Extracorporeal photopheresis: techniques, indications and outcomes
CesAre Perotti, ClAudiA del FAnte

Immunohaematology and Transfusion Service. Apheresis and cell manipulation unit. Fondazione IRCCS Policlinico 
S. Matteo. Pavia (Italy)

Introduction

Extracorporeal photopheresis (ECP) is a cell therapy 
essentially based on mononuclear cell (MNC) collection 
followed by ultraviolet [UV]-A irradiation in presence 
of 8-methoxypsoralen [8-MOP] with reinfusion of the 
manipulated cells to the patient.

ECP has been created and developed in 80’s by Edel-
son, to cure an oncology disease like cutaneous T-cell 
lymphoma. This innovative technique is an example in 
medicine of serendipity. In fact ECP, born to treat a neo-
plasia, through the years, revealed its effectiveness in com-
pletely different subsets. In particular, ECP demonstrated a 
great efficacy in treating steroid resistant acute and chronic 
graft versus host disease (aGvHD, cGvHD) after stem cell 
transplantation and in the prevention and treatment of 
solid organ transplantations (hearth and recently lung and 
kidney).

ECP techniques

Currently various techniques are available. The first sys-
tem utilized for ECP was the UVAR-Terakos, a “closed 
system”, approved by the US Food and Drug Adminis-
tration in 1988. Since then it was approved in Europe 
and in other countries in the world. The term “closed” 
refers to one step procedure, where cell collection-sep-
aration, drug photoactivation and re-infusion stages are 
fully integrated and automated and all the components 
are validated for use together, tested and approved for 
use with methoxsalen. Starting from the 90’s in France 
was developed the “two steps” or “off-line” method, an 
open system, where a first step is represented by the 
mononuclear cell collection (MNCs) by apheresis and a 
second step by cell manipulation under sterile conditions 
(MNCs dilution with a saline solution and 8-methoxyp-
soralen addition in a UVA permeable bag) and final UV-A 
irradiation of the product (265 nm). The irradiated cells 
are immediately reinfused to the patient. The off line 
method is now mainly used in Europe and each com-
ponent of the system is CE marked or is FDA approved. 

Recently other systems for ECP were developed as the 
mini buffy-coat collection and UVA irradiation or the 
MNCs collection by a cell separator device followed by 
UVAR-Terakos irradiation.

The in line and off line methods offer some advan-
tages and disadvantages. The in line method offers 
the advantage of no risk of improper reinfusion to the 
patient and low risk of infection and contamination of 
the product due to the absence of cell manipulation. 
Disadvantages are related to the high extracorporeal 
volume that limit the use in very low body weight chil-
dren and in very compromised patients (as anemia, car-
diovascular impairment), the relatively high cost of the 
device, the absence of quality controls such as number 
of total nucleated cells and MNCs reinfused. 

The off line method offers the advantage of treating 
very low body weight children and very compromised 
patients due to the low extracorporeal volume of the 
device used for MNCs collection. It is a system at a rela- 
tively low cost and it is always possible to perform the 
quality controls on the cells reinfused. Disadvantages 
are represented by the open system with potential risk 
of product contamination by the operator and patient 
reinfusion error. Furthermore the off line method needs 
a well organized apheresis center p dedicated personnel 
and is generally performed in certified centres for han-
dling blood components separately.

In a recent review published by Knobler et al. in 
Table 1 are shown the details of the techniques available.

ECP indications

In 1987 Edelson employed ECP, for the first time for cuta-
neous T cell lymphoma (CTCL). In the following years 
this approach was FDA approved as first line treatment 
for erythrodermic stage disease CTCL. Even if, so far, 
the exact mechanism of action of this therapy has not 
yet been elucidated, in CTCL the anti-tumor effect is 
obtained by inducing apoptosis in circulating clonal tumor 
or autoreactive T-lymphocytes, resulting in the stimula-
tion of a cytotoxic T-cell response against the clone. 
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Between 1990 and 1991 ECP was performed also on 
patients with heart rejection not controlled by immu-
nosuppression. The good results obtained in the first 
study (reverse of rejection and hemodinamic stabiliza-
tion) were confirmed in larger studies concluding that 
ECP is a safe and valid option for acute heart rejection 
episodes without increasing the risk of malignancies or 
opportunistic infections.

Lung transplant rejection is another field of appli-
cation of ECP.

Long term lung transplant survival is hampered by a 
high rate of chronic rejection nothwithdstanding multi-
drug immunosuppression. Since 1997 have been reported 
some case report or case series on ECP in patients with 
bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) after failure of 
conventional treatment.

In 1996 was reported the first successful experience 
in reversing acute renal allograft rejection using ECP. 
Since then, only anedoctical but encouraging reports 
are available on the possibility to reverse rejection and 
improvement of renal function in patients resistant to 
conventional immunosuppressive therapy. Some posi-
tive experience are reported also in treating liver trans-
plant rejection, some selected autoimmune diseases (as 
pemphigus vulgaris, nephrogenic systemic fibrosis, pro-
gressive systemic sclerosis; see ASFA categories 2013).

At the present time one of the main indications of 
ECP is the treatment of graft versus host disease (GvHD) 
after allogeneic stem cell transplantation. Acute GvHD 
(aGvHD) occurs in about 60% of patients and chronic 
GvHD (cGVHD) in about 30-60% of patients despite 
profilactic immunosuppressive treatment and both dis-
eases represent the main cause of death after transplan-
tation. The mechanisms leading to aGvHD are quite 
different from those of cGVHD. aGvHD is essentially 
the result of tissue injury in association with pro-inflam-
matory cytokines and T cell mediated damage, while 
cGvHD could be associated to an immune disorder with 
autoimmunity and immunodeficiency components. 
Hence these patients are prone to secondary malignan-
cies and multiple viral and bacterial infections. Further-
more, immunosuppressive therapy helps to augment the 
risk of these complications. 

ECP demonstrated to be an outstanding therapeutic 
chance, carrying the advantage of high tolerability and 
maintaining at the same time the graft-versus-leuke-
mia/tumor effect. This treatment often permits to taper 
immunosuppressive therapy, as well.

During the last years ECP has been demonstrated to 
be effective in treating both steroid-resistant aGVHD 
and steroid-refractory cGVHD even if, so far, the opti-
mal treatment schedule (intensive or less aggressive) has 
not been yet defined.

Many groups adopt an aggressive approach: for 
aGVHD two to three procedures per week on alternate 

days (according to grade and organ involvement) until 
clinical improvement and for cGVHD two procedures/
week for two times, two procedures every other week 
for three times, and finally two procedures every month 
until clinical improvement and/or immunosuppressive 
drugs tapering.

GvHD patients often present clinical problems (ane-
mia, low MNC count [<500x10e3/uL], low platelet count, 
cardiovascular impairment, low body weight [<15 kg], 
lung involvement) which need a special approach when 
undergo ECP procedure. In our center ECP is performed 
by the off-line method. In our hands it demonstrated to 
be safe and effective in treating even very compromised 
low body weight GvHD pediatric patients. 

After the first case reports on successful treatment 
of patients with lung transplant rejection, ECP has been 
progressively employed to treat patients not responding 
to standard treatments. ASFA guidelines 2013 introduced 
ECP in category II. Notwithstanding the advances in 
surgical techniques and the introduction of new med-
ications during the last 20 years, chronic lung allograft 
dysfunction (CLAD) is responsible for the poorest long 
term outcome among solid organ transplantations (medi-
an overall survival is 5.3 years among males and 5.7 years 
among females in the most recent International Society 
for Heart and Lung Transplantation). Recently ECP has 
been shown to induce stabilization/partial reversion of 
lung function in a relevant subset of CLAD patients (54-
61%) in three single center retrospective cohort studies 
with limited follow-up; at present no randomized con-
trolled trials exist in this setting. Our experience on 48 
patients treated long term strongly confirms these data 
(paper under review).

ECP outcomes

ECP represents the first line treatment for cutaneous T 
cell lymphoma, and when inclusion criteria are respect-
ed, the median overall response is 65% (PR 36% and 
CR 20%). Very good results have been obtained also in 
acute and chronic GVHD steroid resistant or refracto-
ry patients (both children and adults) when employed 
as second line treatment. Our results on 73 pediatric 
patients are in line with those reported in other reports. 
The response rate in acute setting (50 pts) was over-
all 68% (CR 32% and PR 36%) with the best organ 
response rate for skin (83%) and mucosa (87%). The 
response rate in chronic GvHD (23) was 69.5% (CR 
21.7% and PR 47.8%).

Results in adults with acute GvHD are in line with 
those reported in children while the mean OR is around 
63.3%, confirming that skin, mucosa and liver have the 
best chance to respond. 

Our experience on 48 patients with lung transplant 
rejection is similar to what previously reported by others. 
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The optimal compliance observed in all patients, espe-
cially those in poor clinical conditions, allows for the 
longest treatment duration reported so far.

We have therefore been able to assess efficacy over 
time: we found a slowing decline or even stabilization 
in lung function after treatment with ECP. Graft func-
tion at 6 months was stable with respect to baseline in 
60.4% of treated CLAD patients. 

New perspectives

Considering the very good results obtained in GvHD, 
it appears reasonable to propose ECP as first line treat-
ment in combination with immunosuppressive drugs 
in both aGvHD and cGvHD or as part of conditioning 
regimen in patients at high risk for GvHD.

ECP could be also proposed in very early stage of 
CLAD (O-p or stage I) to limit the irreversible organ 
damage.
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Hemovigilancia y patógenos emergentes 
José luis bueno CAbrerA

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid

Según un comentario de la US Blood Shiels Law, “la 
transfusión es un procedimiento médico inevitable, 
inseguro e inherentemente peligroso”. A pesar de que el 
riesgo infeccioso asociado a la transfusión no es actual-
mente el más frecuente ni el más grave, sí continúa sien-
do la principal preocupación para los pacientes que se 
transfunden. Desde un punto de vista de salud pública, 
la posibilidad de que la sangre o sus derivados puedan 
transmitir enfermedades nuevas (enfermedades emer-
gentes transmitidas por la transfusión, EETT) supone 
una preocupación constante que requiere establecer 
un programa de alerta y de actuación ante este tipo de 
amenazas1. 

Las enfermedades transmitidas por la transfusión 
(ETT) se pueden dividir en los siguientes grupos:

•  ETT clásicas de ámbito mundial (sífilis, VHB, HIV 
y VHC). Son agentes infecciosos de los que se 
conoce bien su patogenia, el riesgo de transmisión 
a través de la transfusión, y de los que existen 
métodos de detección muy sensibles y específicos. 
Estos agentes tienen un ámbito global a nivel de 
todo el planeta y su escrutinio está implantado en 
todos los programas transfusionales de los países 
de nuestro entorno. El riesgo infeccioso de estos 
agentes no es epidémico, de manera que su riesgo 
es continuo. El acceso a equipamiento y reactivos 
para su detección está garantizada a nivel mundial 
y el nivel de sensibilidad de las técnicas de detec-
ción así como su eficacia han reducido el riesgo de 
infecciones trasmitidas por la transfusión a niveles 
extremadamente bajos. También se conoce bien la 
eficacia de los métodos de inactivación de patóge-
nos disponibles frente a estos patógenos.

•  ETT clásicas endémicas en países exóticos de impor-
tación paulatina (paludismo, enfermedad de Chagas 
y babesia). Son agentes infecciosos endémicos en 
determinadas zonas del planeta y desde un pun-
to de vista epidemiológico y patogénico son bien 
conocidos. Su importancia como ETT ha cobrado 
interés en los países de nuestro entorno coincidien-

do históricamente, primero con la generalización 
del turismo a países exóticos, que ha facilitado la 
importación de estas ETT a través de los donantes 
de sangre nacionales, y segundo, debido al aumen-
to de la inmigración desde países endémicos a los 
países de nuestro entorno. Estos inmigrantes, una 
vez establecidos en nuestro país, se integran en el 
pool de donantes de sangre incrementando el riesgo 
de transmisión de la nueva ETT. Del mismo modo 
que el grupo anterior, el riesgo infeccioso de estos 
agentes no es epidémico, y su riesgo de transmisión 
es continuo. Es de destacar que este grupo de pató-
genos no suelen tener capacidad infectiva por otras 
vías, salvo la transfusional; de manera que no existe 
riesgo de epidemias en el país receptor. El riesgo 
de estas ETT ha ido creciendo de forma paulatina 
a lo largo de los últimos años, lo que ha permiti-
do que los sistemas de hemovigilancia nacionales 
se adapten progresivamente a este nuevo riesgo y 
desarrollen políticas de prevención y detección que 
son eficaces en nuestro sistema actual de hemo-
donación. También en este grupo de ETT existen 
métodos muy sensibles de detección y se conoce la 
eficacia de los sistemas de reducción de patógenos.

•  ETT endémicas en países exóticos de importación epi-
démica (dengue). Son gérmenes endémicos y cono-
cidos en otros países, que coincidiendo con un 
episodio epidémico en la zona infectan a turis-
tas o a emigrantes que acuden a nuestro país. Se 
diferencian del grupo anterior en que sí tienen 
capacidad de transmisión por otras vías, siendo 
un riesgo de salud pública muy importante en los 
países receptores por el riesgo de epidemias. A 
pesar del peligro inmediato de estos patógenos 
para la seguridad transfusional, existe habitual-
mente conocimiento de la patogenia, epidemio-
logía y tratamiento de las enfermedades que ori-
ginan. También suele haber disponibles métodos 
de detección de dichos patógenos, si bien pueden 
no ser específicamente diseñados para el ámbito 
de la hemodonación.
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•  Enfermedades emergentes transmisibles por la transfusión 
(EETT) (nvCJD [nueva variante de la enfermedad de Cre-
utzfeldt-Jakob], WNV [West Nile virus], CHKV [Chi-
kungunya virus], SARS [severe acute respiratory syndro-
me]). El ejemplo más paradigmático de este tipo de 
agentes fue la aparición del sida a principios de los 
años ochenta. Son agentes desconocidos hasta ese 
momento que de forma brusca emergen como agen-
tes infecciosos y generan una nueva enfermedad. 
Habitualmente son zoonosis que tras mutaciones 
se convierten en patógenos humanos. La aparición 
de una nueva enfermedad emergente (EE) genera de 
forma inmediata la preocupación por la posibilidad 
de que se trate de una EETT. El riesgo de estos agen-
tes en relación a la transfusión se fundamenta en:

  –  Desconocimiento de la patogenia, epidemiolo-
gía y tratamiento del nuevo agente, lo que limi-
ta establecer medidas de exclusión de donantes.

  –  Ausencia de métodos de detección del nuevo 
agente.

  –  Incertidumbre sobre el ámbito de extensión.

Las estrategias dirigidas a hacer frente en el futuro 
a nuevas EETT se concretan en las actuaciones que a 
continuación se relacionan.

Actuaciones preventivas de ámbito global

•  Disponer de una estructura nacional de hemovigilancia que 
sea capaz de detectar de forma rápida una posible EETT. 

•  Existencia de un comité de expertos de alerta ante una 
EETT de ámbito nacional que establezca liderazgos de 
actuación.

•  Disponer de información concreta y veraz sobre los gér-
menes existentes que tienen capacidad de convertirse en 
EETT. En 2009, la AABB publicó la existencia de 68 
agentes con capacidad para actuar como una EETT. En 
este anexo se describen cada uno de los mencio-
nados 68 agentes y su potencial peligrosidad para 
la transfusión2.

•  Establecer acuerdos de colaboración entre los organismos 
públicos y la industria farmacéutica para el desarrollo 
de métodos de detección e inactivación de patógenos.

•  Definir redes de comunicación que permitan obtener 
información de la nueva amenaza, y transmitir direc-
trices de actuación eficaces y rápidas.

Actuaciones inmediatas ante una nueva 
amenaza de EETT

•  Confirmar que verdaderamente se trata de una EE…
   …y no de un agente infeccioso ya conocido pro-

cedente de áreas de endemia y que se comporta 
de forma epidémica en nuestro medio. Este punto 
es importante ya que el abordaje de una verdade-

ra EETT es mucho más complejo que el de una 
enfermedad ya conocida, por razones obvias. 

•  Conocer el origen geográfico de la EE.
   La localización geográfica de la enfermedad per-

mite elaborar estrategias de prevención y evitar o 
reducir el impacto de la epidemia.

•  Definir si la nueva EE se comporta de forma epidémica y si 
tiene un periodo de incubación largo o corto. 

   Las EETT de incubación lenta como el sida o la 
nvCJD pueden tener un efecto devastador al propa-
garse de forma inadvertida mediante la transfusión 
antes de la aparición de los primeros casos clínicos. 
Otras EETT como el WNV con incubación corta y 
síntomas más floridos son más fáciles de afrontar.

•  Estimar el impacto epidemiológico de la nueva EETT 
en nuestro ámbito sanitario. 

  –  ¿Es una enfermedad grave? ¿Cuál es su mor-
talidad?

  –  ¿Cuál es su ruta de transmisión?
  –  ¿Cuál es su infectividad?
  –  ¿Cuántos pacientes han sido ya infectados?
•  Evaluar si la nueva EE puede trasmitirse por la trans-

fusión (EETT).
  –  ¿Está presente el nuevo agente en la sangre de 

donantes?
  –  ¿Es posible que la EE pueda transmitirse por la 

transfusión?
  –  ¿Existen pacientes transfundidos enfermos?
•  Estimar la extensión de la EETT en el ámbito específico 

de la transfusión.
  –  ¿Nuestro sistema de hemovigilancia es eficaz 

en prevenir esta EETT?
  –  Si no lo es, ¿cuántos de nuestros donantes son 

portadores, y cuántos de nuestros hemocom-
ponentes son infecciosos?

  –  ¿Cuánto sobrevive la EETT en los componentes 
sanguíneos? ¿Y en qué condiciones de almace-
namiento?

  –  ¿Es la transmisión posible también a través de 
los hemoderivados?

•  Establecer similitudes con otras EETT ya conocidas y 
estudiadas. 

   El objetivo es extrapolar información sobre pató-
genos ya conocidos a la nueva EETT, de manera 
que se pueda utilizar para establecer de manera 
rápida medidas de prevención de la transmisión, 
que pueden ser eficaces en los primeros momen-
tos de la epidemia.

•  Definir los grupos poblacionales en riesgo de transmi-
tir la EETT para establecer medidas de exclusión de 
donantes.

   Por ejemplo, en los años ochenta, antes de que 
se supiera el agente causal del sida, se evidenció 
que la nueva enfermedad era más frecuente entre 
homosexuales y drogadictos por vía intravenosa, 
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lo que permitió establecer criterios de exclusión 
para la donación antes de disponer de métodos 
de diagnóstico.

•  Identificar marcadores surrogados (“surrogate test”) 
que permitan identificar donantes infectados antes del 
desarrollo de tests específicos para la nueva EETT.

   Antes de la identificación del VHC y de la apari-
ción de los primeros tests específicos anti-VHC, 
la utilización de la ALT/GPT como test surrogado 
permitió detectar a donantes infectados por una 
enfermedad que hasta entonces no había sido 
identificada.

•  Definir la eficacia de los sistemas de inactivación de 
patógenos disponibles frente a la nueva EETT.

  –  ¿Son los métodos de inactivación de patóge-
nos utilizados actualmente en los componentes 

frescos y en los hemoderivados eficaces para 
prevenir la transmisión de esta EETT?

Estas estrategias permitirían a los servicios de hemo-
vigilancia poner en marcha medidas de actuación rápi-
das y eficaces, mientras se adquiere el conocimiento 
necesario para instaurar estrategias de prevención, diag-
nóstico y actuación para hacer frente a la nueva EETT.
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Recambios plasmáticos e inmunomodulación
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Introducción

Entre las aféresis terapéuticas, el recambio plasmático 
(RP) es actualmente la más realizada en nuestro país, 
representando el 34% del total de las que recogía una 
reciente encuesta1. En general sus principales indicacio-
nes han sido las enfermedades autoinmunes y aloinmu-
nes mediadas por anticuerpos. Desde sus inicios, quedó 
claro que el RP es un acto terapéutico de una eficacia 
limitada y transitoria dado que, si no se consigue inhi-
bir la producción de los anticuerpos responsables del 
cuadro, estos volverán a acumularse rápidamente, en 
cuanto interrumpamos los RP.

En este trabajo se revisarán los mecanismos involu-
crados en la inmunidad y cómo podemos actuar sobre 
ellos mediante fármacos para optimizar el tratamiento 
con RP.

Sistema inmune

Durante muchos años se ha considerado que la inmu-
nidad adaptativa poseía, fundamentalmente, dos bra-
zos efectores, la inmunidad humoral y la inmunidad 
celular, cada uno de ellos con una población linfoide 
bien definida. Así, la inmunidad celular correría a cargo 
de los linfocitos T mientras que la inmunidad humoral 
sería responsabilidad de los linfocitos B y la célula en 
la que finalmente maduran, que es la célula plasmáti-
ca, la encargada de la producción de anticuerpos. Sin 
embargo, en la década de los años ochenta del siglo 
pasado se empezaron a acumular evidencias de que el 
papel de los linfocitos B era más amplio del creído hasta 
entonces. Efectivamente, se identificó que el linfocito 
B era igualmente una eficiente célula presentadora de 
antígenos para provocar la respuesta de los linfocitos T, 
así como un eficaz productor de citocinas y quimiocinas 
que modulan la maduración, migración y función de 
otros efectores inmunológicos2. En resumen, el mejor 
conocimiento de la inmunidad llevó a identificar al lin-
focito B como una clara diana terapéutica3. 

Fármacos inmunosupresores

La mayoría de los fármacos inmunosupresores de que 
disponemos actualmente son activos fundamentalmen-
te a través de la inhibición de la inmunidad celular. Por 
ejemplo, los corticosteroides, uno de los primeros inmu-
nosupresores introducidos en terapéutica hace ahora 
unos 60 años, ejercen su acción a través de un intrincada 
red de efectos que aún no está claramente establecida, 
pero que incluye como células diana fundamentalmente 
los linfocitos T, los monocitos-macrófagos, eosinófilos, 
células cebadas, células dendríticas y células endote-
liales4. En el campo de los linfocitos B no se conoce 
tanto su efecto, y de hecho se han descrito tanto efectos 
estimuladores durante la activación en sangre periféri-
ca como efectos apoptóticos5. El resto de los fármacos 
inmunosupresores muestra un perfil similar. Por ejem-
plo, en una reciente revisión de los nueve fármacos que 
analizaba, solo en dos de ellos se listaba algún efecto 
sobre la población linfocitaria B6. 

En resumen, no es pues de extrañar que a la vista de 
los efectos preferentes de los fármacos actualmente dis-
ponibles sobre la línea T, en algunos casos de enferme-
dades mediadas por anticuerpos la respuesta terapéutica 
sea pobre. Un caso paradigmático son algunos rechazos 
del trasplante de riñón. Desde el principio del trasplante 
se identificó que había un porcentaje de trasplantes que 
presentaba un tipo de rechazo que se llamó corticorresis-
tente por su pobre respuesta al tratamiento. Asimismo 
se identificó que el sustrato morfológico de la biopsia 
no era el habitual sino que el infiltrado celular era más 
pobre y había signos de capilaritis. Durante la década 
de los noventa del siglo pasado se identificó que ese tipo 
de rechazo era mediado por anticuerpos, y el disponer 
de un anticuerpo monoclonal marcado con fluoresceína 
que marcara en las biopsias uno de los componentes de 
degradación del complemento (C4d) fue capital para su 
diagnóstico7. 

La identificación del linfocito B como una diana tera-
péutica de primer orden coincidió con la aparición de 
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un anticuerpo monoclonal quimérico que destruía a los 
linfocitos B humanos a través del reconocimiento del 
antígeno CD20, el rituximab. El fármaco fue desarrolla-
do inicialmente para el tratamiento de los linfomas de 
células B, pero pronto empezó a ser usado para tratar 
enfermedades auto y aloinmunes donde la inmunidad 
humoral juega un papel clave8. Sin embargo, es perti-
nente destacar que el antígeno CD20 no está presente 
en la célula plasmática ni en la célula madre B, por lo 
que la administración rituximab no tiene efecto sobre 
los niveles de inmunoglobulinas y, tras su administra-
ción, la población B en sangre periférica se recupera en 
9 a 12 meses9. 

Posteriormente a la introducción de rituximab, se 
han desarrollado otros anticuerpos con actividad anti-
CD20 (en estos momentos al menos hay 16 en desa-
rrollo)10. En algunos de los nuevos anti-CD20 se ha 
manipulado la molécula de forma que, a diferencia del 
rituximab, donde la región Fab era de origen murino y la 
región constante de origen humano, toda la molécula es 
de origen humano, como en el caso del ofatumumab10. 
Además, nuestro mejor conocimiento del mecanismo 
de acción del anti-CD20 ha llevado a que actualmente 
se les denomine anti-CD20 de clase I o II según su capa-
cidad de agrupar moléculas CD20 en balsas de lípidos 
de la membrana del linfocito, lo que provoca una ópti-
ma activación del complemento y una eficiente cito-
toxicidad mediada por células11. Es de destacar el hecho 
de que se hayan publicado recientemente respuestas al 
tratamiento con ofatumumab en pacientes pediátricos 
con síndrome nefrótico resistente a los corticoides que 
no habían respondido al rituximab12. 

Cabe destacar igualmente que las evidencias dispo-
nibles sugieren que la dosificación del rituximab cuando 
se administra como inmunomodulador no tiene que ser 
la misma que la que se utiliza para tratar una hemopatía 
maligna, de 4 dosis de 375 mg/m2. Diversas publicacio-
nes muestran que una dosis total de 400 mg es efectiva 
tanto para tratar citopenias autoinmunes refractarias al 
tratamiento corticoideo13, la purpura trombocitopénica 
trombótica14 o como parte de un tratamiento para eli-
minar anticuerpos anti-HLA15 o isoaglutininas ABO16. 

Inmunoglobulinas intravenosas

Las inmunoglobulinas intravenosas (IgGIV) son un 
derivado del plasma humano en el que mediante el 
fraccionamiento de este se concentran la mayoría de 
las IgG que contenía. La distribución de subclases de 
IgG corresponde a la distribución normal de los 3.000 
a 10.000 donantes que forman las mezclas a partir de 
las que se obtienen. La mayoría de preparaciones con-
tienen trazas de IgA. Su uso inicial fue para tratar los 
pacientes afectos de hipogammaglobulinemias prima-
rias o secundarias, pero pronto se identificó su papel 

como agente inmunomodulador y se comenzó a utilizar 
en enfermedades autoinmunes como la púrpura trom-
bocitopénica inmune, el síndrome de Guillain Barré, la 
miastenia gravis o el síndrome de Kawasaki17. 

El efecto inmunomodulador de las IgG es comple-
jo e incluye la modulación de la expresión y función 
de los receptores Fc, interferencia con la activación del 
complemento y de la red de citocinas, aporte de anti-
cuerpos antiidiotipo y efecto en la activación, diferen-
ciación y funciones efectoras de los linfocitos B y T17. 
Otro aspecto relacionado con la realización de los RP 
es puramente cuantitativo. En efecto, durante mucho 
tiempo se había hablado del efecto rebote provocado 
por el RP en los niveles de IgG, donde tras el descen-
so se provocaba un aumento de la síntesis. Aunque en 
el conejo y el ratón se ha sugerido que no existe una 
relación entre los niveles de IgG y la tasa de síntesis de 
IgG18, la experiencia de los que escriben es que lo que se 
produce es la recuperación de los niveles de anticuerpos 
previos a la realización de varios RP, si no se inhibe la 
producción con un tratamiento. De hecho, una reciente 
publicación describía la eficacia de la combinación de 
recambios plasmáticos con la administración de IgG en 
la eliminación de los anticuerpos anti-HLA en pacientes 
con insuficiencia renal crónica en lista para trasplante19. 

Recambios plasmáticos combinados con otras 
estrategias 

Como se ha comentado al principio, el efecto del RP 
sobre los niveles de anticuerpos es transitorio, y si no es 
posible inhibir la producción del anticuerpo, estos vuel-
ven a recuperar los niveles iniciales. De hecho, es lo que 
observamos en nuestra unidad cuando en la década de 
los ochenta del siglo pasado empezamos a realizar RP de 
hasta cuatro veces la volemia plasmática para eliminar 
las isohemaglutininas del grupo ABO como acondicio-
namiento en caso de trasplante de médula ABO incom-
patibles. Si bien con los RP conseguíamos disminuir de 
forma aceptable los títulos de anti-A o anti-B, de forma 
invariable, al día siguiente, los títulos recuperaban los 
niveles previos. Por esa razón, se dejaron de realizar.

Sin embargo, esa situación cambió de forma radi-
cal con la adición de estrategias dirigidas para reducir la 
población linfoide en general (esplenectomía) o en concre-
to la B mediante rituximab para eliminar las isoaglutininas 
del ABO para realizar trasplantes de riñón ABO incompa-
tible de donante sano. En el Japón, por razones religiosas 
y culturales, las tasas de donación de órganos de cadáver 
son muy bajas y desde el inicio de la era de los trasplantes 
de riñón un número significativo de estos son realizados a 
partir de donantes vivos. Desde 1989 se empezaron a rea-
lizar trasplantes de riñón ABO incompatibles utilizando la 
estrategia de realizar esplenectomía para eliminar pobla-
ción linfoide y RP20. La introducción del rituximab cambió 
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la estrategia pues era posible realizar una “esplenectomía 
farmacológica transitoria” mediante la administración del 
fármaco21. Además, diversos grupos señalaron la impor-
tancia de combinar con el tratamiento la administración 
de IgGIV22. Desde entonces diferentes grupos han publi-
cado su exitosa experiencia en este terreno, entre ellos el 
de nuestro hospital16. 

La importancia de combinar el tratamiento inmu-
nosupresor con los RP en otros escenarios pero con la 
característica común de estar mediado por anticuerpos 
es ilustrada por la experiencia publicada por el registro 
de Oklahoma de púrpura trombocitopénica trombóti-
ca (PTT) adquirida con una actividad de ADAMTS13 
inferior al 10% (Tabla 1). Como se puede apreciar, en 
15 años el número de días en los que los pacientes reci-
bieron tratamiento con RP se redujo significativamente 
(de 27 a 8), de forma paralela al incremento de pacientes 
que recibían tratamiento con corticoides (del 55% al 
100%) y rituximab (del 0% al 40%)23.

Dado que el rituximab no actúa directamente sobre 
las células plasmáticas, recientemente se ha probado 
la adición de bortezomib, que actúa sobre ellas para 
inhibir la producción de anticuerpos, combinado con RP 
para la desensibilización en pacientes con anticuerpos 
anti-HLA24, en pacientes con rechazo de trasplante renal 
mediado por anticuerpos25 y en una paciente con PTT 
refractaria al tratamiento con RP, corticoides, rituximab 
y ciclofosfamida26. La evidencia disponible muestra 
que un ciclo con cuatro dosis de bortezomib a dosis de 
1,3 mg/m2 administrada inmediatamente después de 
los RP puede ser un tratamiento eficaz y seguro para 
los pacientes que no respondan al tratamiento con RP, 
rituximab e IgG, no solo en el contexto del trasplan-
te de órgano sólido sino también en las enfermedades 
autoinmunes graves27,28. 

Conclusiones

Nuestro mejor conocimiento de la inmunidad humoral 
junto con la existencia de nuevos fármacos que nos per-
miten actuar específicamente sobre puntos clave de la 
respuesta inmune está haciendo que nos tengamos que 
replantear la forma de cómo tratamos las enfermedades 
provocadas por anticuerpos. Asociar dichas terapéuticas 
a los RP permite obtener la remisión de diversas entida-
des nosológicas de forma más rápida, eficaz y segura.
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Diagnóstico biológico. La célula mesenquimal de médula ósea (MSC): 
desde su identificación hasta su uso terapéutico
CoordinAdores:   FeliPe PrósPer CArdoso. Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra. 

Pamplona

                 Consuelo del CAñizo Fernández-roldán. Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario de Salamanca. Salamanca

De todas las poblaciones de células madre descritas, probablemente sean las células madres mesenquimales 
o estromales (MSC) de las que tenemos un conocimiento más detallado y preciso tanto en cuanto a su 
identificación como en cuanto a sus posibles funciones. Desde un punto de vista terapéutico, son sin duda 
el medicamento de terapia avanzada de mayor aplicación en campos tan diversos como la cardiología, 
las enfermedades osteoarticulares, autoinmunes o hematológicas como la enfermedad injerto contra el 
huésped. Sin embargo, las evidencias sobre la eficacia terapéutica del tratamiento con MSC están basadas 
en estudios no comparativos, por lo que no existen indicaciones reconocidas por las agencias reguladoras.

En este simposio hemos contado con la presencia de algunos de los investigadores más relevantes en 
el campo de la terapia celular y la investigación con MSC no solo a nivel nacional sino también interna-
cional, que nos ayudarán a recorrer el camino desde la biología básica y caracterización de las MSC hasta 
su aplicación en nuevas indicaciones, y los mecanismos a través de los cuales las MSC pueden funcionar. 

Como veremos en la conferencia del Dr. Méndez-Ferrer, una de las funciones esenciales de las MSC es 
contribuir a la formación del nicho hematopoyético. Los trabajos de su grupo han contribuido a identificar 
marcadores específicos de MSC en la médula ósea, y el papel que juegan estas células en la interacción 
entre el sistema nervioso simpático y el sistema hematopoyético, contribuyendo a la regulación de la 
hematopoyesis. Lo que es más importante, estudios recientemente publicados por el Dr. Méndez-Ferrer 
han podido demostrar en pacientes con neoplasias mieloproliferativas cómo se altera la interacción entre 
las células madres hematopoyéticas de la enfermedad y las MSC que forman parte del nicho, contribu-
yendo a la patogenia de la enfermedad y estableciendo las MSC y su interacción como una posible diana 
terapéutica.

El grupo de Salamanca ha trabajo durante años en determinar si las MSC de la médula ósea de pacien-
tes con tumores hematológicos se encuentran alteradas, habiendo podido demostrar que a pesar de que 
las MSC de pacientes con SMD, LMA o MM no forman parte del clon tumoral, sin embargo presentan 
alteraciones que contribuyen al mantenimiento del fenotipo tumoral. Un corolario fundamental de estos 
estudios es que la utilización de MSC obtenidas de pacientes con tumores hematológicos estaría clara-
mente contraindicada.

El potencial inmunomodulador y antiinflamatorio de las MSC las hace particularmente atractivas para 
el tratamiento de enfermedades autoimunes. El Dr. Fibbe, una de las máximas autoridades mundiales 
en el campo de la terapia celular y las MSC, describirá algunos de los estudios más recientes dirigidos a 
entender los mecanismos por los cuales las MSC podrían ser útiles en la enfermedad de Chron o en el 
trasplante de órganos sólidos. Las MSC tendrían la capacidad de liberar distintas sustancias que alterarían 
el equilibrio entre células T reguladoras y efectoras.

Por último, el Dr. Blanquer abordará una de las cuestiones fundamentales en este campo, como son 
los mecanismos que las MSC utilizan para “llegar” a los tejidos en los que son requeridas. Los procesos 
de modificación de azúcares en la membrana de las MSC (fucosilación) serían esenciales para favorecer 
el homing de las MSC. Las modificaciones de las MSC se utilizarían para su potencial aplicación en enfer-
medades como la osteoporosis. 

Estamos convencidos de que estas presentaciones contribuirán a estimular el interés por la aplicación 
de la terapia celular, ayudando a su vez a establecer las bases científicas necesarias para optimizar estos 
tratamientos en beneficio de nuestros pacientes. 
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La célula madre mesenquimal: célula clave en el nicho hematopoyético
siMón Méndez-Ferrer

Grupo de Fisiopatología del Nicho de Células Madre. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. 
Madrid

Las células madre hematopoyéticas (HSC) tienen capa-
cidad de diferenciación en múltiples tipos celulares, lo 
que se ha denominado multipotencia. Al mismo tiempo, 
conservan esta multipotencia durante largos periodos 
de tiempo, lo que se ha llamado capacidad de autorre-
novación. Ambas propiedades están mantenidas, al 
menos parcialmente, por un microambiente especiali-
zado, compuesto por factores extrínsecos a las HSC, 
y denominado nicho hemopoyético. Las HSC tienen una 
gran capacidad migratoria que les permite ocupar dis-
tintos nichos en órganos diferentes durante el desarro-
llo embrionario y también en el adulto, especialmente 
durante situaciones de estrés hemopoyético (por ejem-
plo, aquellas que típicamente producen hematopoyesis 
extramedular en el bazo).

De hecho, las HSC migran continuamente entre la 
médula ósea y la sangre en el adulto, y esta migración 
representa la base del trasplante de médula ósea: los 
fármacos que se utilizan en la clínica para movilizar 
las HSC lo hacen exacerbando la salida natural de estas 
células de la médula ósea al torrente circulatorio. Al 
mismo tiempo, el mismo proceso de injerto de las HSC 
que retornan a la médula ósea, estimulado por el con-
dicionamiento, permite la reconstitución exitosa de los 
pacientes trasplantados1.

El número de HSC circulantes está regulado por el 
marcapasos central del cerebro, el cual convierte los 
ciclos naturales noche/día en oscilaciones de la activi-
dad nerviosa simpática en la médula ósea2. Por tanto, el 
sistema nervioso autónomo no solo controla respuestas 
de huida o pelea, sino que es capaz de regular la acti-
vidad de nichos de células madre en la periferia3. Los 
terminales nerviosos simpáticos contactan en la médula 
ósea con células que expresan nestina y, por medio de 
la activación del receptor adrenérgico beta3, regulan la 
expresión de la quimiocina Cxcl12 y en consecuencia 
la migración de las HSC2.

De entre todos los nichos ocupados por las HSC, los 
más estudiados, sin duda, se encuentran en la médula 
ósea. Esta localización dentro de los huesos sugirió hace 
años que las células formadoras de hueso podrían ser 

importantes en el nicho hemopoyético. Así, las prime-
ras células que se implicaron mediante estudios funcio-
nales en la regulación de las HSC fueron las células que 
mineralizan los huesos, los osteoblastos4-6. Sin embargo, 
estudios posteriores demostraron que la perturbación de 
la actividad de los osteoblastos solo afectaba a las HSC 
de manera indirecta o secundaria, como consecuencia 
de los efectos generados sobre otras células hemopo-
yéticas más diferenciadas. La identificación de nuevos 
marcadores que permiten visualizar las HSC con mayor 
grado de pureza posibilitó estudiar estas células en su 
contexto natural. Estos estudios revelaron que las HSC 
se encuentran preferentemente asociadas a los vasos 
(y no necesariamente a los osteoblastos) en la médula 
ósea. En este nicho vascular, estrechamente asociadas 
con las células endoteliales se han hallado células peri-
vasculares con propiedades de MSC que han adquirido 
especial relevancia en el nicho hemopoyético7-9. Ello ha 
desencadenado la búsqueda de nuevos marcadores que 
permitan identificar y aislar las MSC, así como modifi-
car su comportamiento para poder estudiar el impacto 
sobre la hematopoyesis normal y maligna, utilizan-
do animales modificados genéticamente. Poblaciones 
celulares definidas con distintos marcadores parecen 
compartir muchas propiedades y características, lo que 
sugiere un cierto grado de solapamiento entre ellas. Por 
ejemplo, en modelos murinos las MSC nestina+10, las 
células identificadas mediante la expresión de CXCL12 
(células CAR, por “CXCL12-abundant reticular cells”)8,11, 
los progenitores mesenquimales que expresan Mx-112, 
las células que transcriben el factor de transcripcise 
solapeno, es probable que algunas de estas poblaciones 
celularesón osterix13, las células mesenquimales iden-
tificadas por la expresión del receptor de la leptina14 
o aquellas derivadas del mesodermo lateral15, parecen 
compartir numerosas características y propiedades. Al 
mismo tiempo se han encontrado diferencias, aunque 
algunas de ellas podrían deberse a caracterizaciones 
solo parciales de las poblaciones celulares estudiadas. Es 
de destacar que el desarrollo de ratones reporteros más 
eficientes y potentes ha evidenciado un mayor grado 
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de recombinación del que anteriormente se concebía 
en distintas líneas que expresan la recombinasa Cre. 
Muchas de estas líneas no son por tanto tan específi-
cas como anteriormente se pensaba. Por ejemplo, una 
línea que expresa la recombinasa Cre bajo los elemen-
tos reguladores del promotor del receptor de la leptina 
(Lepr-cre) se propuso inicialmente como muy específica 
de una población muy poco abundante pero muy rele-
vante para las HSC14, mientras que un trabajo reciente 
del mismo grupo, utilizando las mismas herramientas, 
indica un grado de recombinación mucho mayor en 
distintos tipos celulares16. Esto sugiere que probable-
mente exista solapamiento entre poblaciones celulares 
identificadas mediante distintos marcadores y que posi-
blemente en la intersección entre estas poblaciones se 
encuentre una de las más relevantes para las HSC.

Las MSC se han aislado tradicionalmente de manera 
retrospectiva basándose en su gran adherencia al plásti-
co y en su capacidad para generar colonias fibroblásticas 
(Cfu-f) en medio mínimo suplementado con suero17. La 
facilidad para aislar y cultivar MSC en estas condiciones 
simples, unida a sus propiedades inmunorreguladoras, 
ha estimulado su uso clínico. Sin embargo, es probable 
que el cultivo tradicional de las MSC sea insuficiente 
para conservar las propiedades originales de estas célu-
las troncales y que para ello sea necesario desarrollar 
medios que preserven la autorrenovación e inhiban la 
diferenciación celular. Las MSC cultivadas del modo 
tradicional son capaces de promover la expansión de 
progenitores hemopoyéticos pero podrían ser insufi-
cientes para expandir HSC funcionales, con capacidad 
de injerto a largo plazo18,19. En estudios de expansión 
de HSC del cordón umbilical humano en cocultivo con 
MSC estándares, tan solo injerta a largo plazo la uni-
dad de cordón que no ha sido cocultivada con MSC 
expandidas del modo tradicional20. Recientemente 
hemos desarrollado un nuevo método que permite 
aislar y propagar las MSC en condiciones que preser-
van mejor sus propiedades de células madre. Partiendo 
de las investigaciones previas del grupo realizadas en 
roedores16, conseguimos aislar MSC equivalentes a las 
caracterizadas en ratón, a partir de muestras adultas 
y fetales de médula ósea humana. Para ello se utilizó 
un medio de cultivo enriquecido y selectivo en el que 
las MSC se propagaron como esferas no adherentes, a 
diferencia de los cultivos tradicionales adherentes. En 
estas condiciones se preservaban mejor tanto las propie-
dades de células madre de las MSC como su capacidad 
de promover la expansión de las células troncales de la 
sangre del cordón umbilical humano.

La expresión de nestina y la capacidad de formación 
de esferas de estas MSC son propiedades reminiscen-
tes de las células procedentes de la cresta neural. Sin 
embargo, se sabe que el esqueleto axial y apendicular 
procede fundamentalmente de otra capa embrionaria, 

el mesodermo. Al mismo tiempo se había asumido en 
gran medida la idea de que todas las células formadoras 
del esqueleto procedían unidireccionalmente de las mis-
mas MSC. Recientemente hemos estudiado el origen 
embrionario de las MSC nestina+ utilizando modelos 
murinos. Los resultados obtenidos indican que, en con-
tra de lo que hasta ahora se pensaba, no todas las MSC 
son iguales. De hecho, hemos encontrado en los huesos 
largos en desarrollo MSC procedentes de distintas capas 
embrionarias y con funciones diferentes. Mientras que 
las MSC procedentes del mesodermo tienen como 
función principal la formación del esqueleto, hemos 
hallado en los mismos huesos células procedentes de 
la cresta neural que migran asociadas a los nervios y 
que no solo dan lugar a células gliales, sino que también 
generan MSC cuya función principal no es la forma-
ción del esqueleto, sino el establecimiento del nicho 
hemopoyético en la médula ósea (Figura 1; Isern et al., 
en revisión).

Este origen de la cresta neural explica los cambios que 
hemos observado en las MSC nestina+ durante la patogé-
nesis de las enfermedades mieloproliferativas. Decidimos 
estudiar estas enfermedades porque están producidas 
por HSC que adquieren determinadas mutaciones (sien-
do JAK2-V617F la más frecuente), pero al mismo tiem-
po suelen cursar con alteraciones mesenquimales en la 
médula ósea (fibrosis y osteosclerosis). Hemos demostra-
do que las HSC mutantes producen un daño en el nicho 
hematopoyético y que este daño es necesario para que la 
enfermedad se manifieste. Las citociinas proinflamatorias 
producidas por los progenitores hemopoyéticos mutantes 
causan muerte celular de las células gliales asociadas a los 

Figura 1. Modelo de segregación de MSC en la médula ósea 
en formación del esqueleto axial y apendicular. Mientras que 
las MSC procedentes del mesodermo generan los diversos 
linajes que forman el esqueleto, las MSC procedentes de la 
cresta neural tienen como función principal el establecimiento 
del nicho hemopoyético en los mismos huesos.
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terminales nerviosos en la médula ósea y una reducción 
severa de las fibras nerviosas simpáticas. Esta neuropatía 
en la médula ósea desencadena, en el contexto proinfla-
matorio de las enfermedades mieloproliferativas, la apop-
tosis de las MSC nestina+ y en consecuencia la pérdida 
del control que estas células pueden ejercer sobre las HSC 
mutadas. Sin embargo, ambos procesos se pueden pre-
venir y/o revertir mediante agentes neuroprotectores o 
agonistas adrenérgicos beta321.

En resumen, estudios en marcha tratan de encontrar 
el origen y la jerarquía de las MSC y sus derivados en 
la médula ósea, al igual que se ha hecho (y se continúa 
haciendo) en el sistema hematopoyético. Datos recientes 
indican una especialización de distintas células mesen-
quimales en su interacción con células hemopoyéticas. Se 
ha creado cierto grado de confusión en el campo, debido 
fundamentalmente a limitaciones técnicas y/o a estudios 
incompletos. A pesar de estas pequeñas discrepancias, la 
mayoría de estos estudios revelan datos que globalmente 
indican que las MSC tienen un papel fundamental tanto 
en la regulación de HSC normales como en la patogéne-
sis de enfermedades causadas por las HSC.
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Introducción

Las células mesenquimales (MSC) procedentes de 
médula ósea (MO) fueron descritas por Friedenstein en 
los años sesenta1, y sus criterios definitorios han sido 
descritos por la International Society for Cellular The-
rapy2. Entre estos están su capacidad de expansión por 
adherencia al plástico en cultivo, un perfil inmunofe-
notípico con positividad para CD73, CD105 y CD90 y 
negatividad para marcadores hematopoyéticos (CD45, 
CD34, CD19, CD14) y moléculas MHC clase II (HLA-
DR), y demostrar su capacidad de diferenciación mul-
tilineal in vitro hacia línea osteogénica, adipogénica y 
condrogénica. La proporción de MSC en un aspirado 
medular es muy baja, entre el 0,01% y el 0,0001% de 
las células nucleadas medulares3. Por este motivo, deben 
ser expandidas in vitro no solo para su caracterización 
sino también para su uso experimental4.

Las MSC obtenidas a partir de MO de donantes 
sanos han mostrado ser potencialmente útiles en pro-
gramas experimentales de terapia celular en distintas 
aplicaciones regenerativas (fundamentalmente en el 
área de la regeneración osteocondral) y también en 
procesos de base inmune, como puede ser la enferme-
dad injerto contra huésped secundaria al alotrasplante 
de progenitores hematopoyéticos, porque poseen pro-
piedades inmunomoduladoras, ejerciendo este efecto 
sobre células clave del sistema inmune, fundamental-
mente linfocitos T, B, y células dendríticas5,6. 

Aunque en algunas aplicaciones, fundamentalmente 
en terapia regenerativa osteocondral, se están empleando 
células autólogas, en el caso de complicaciones en pacien-
tes con hemopatías malignas el uso debe ser alogénico, 
pues, como vamos a ver a continuación, las MSC presen-
tan alteraciones genómicas y/o funcionales y participan 
negativamente en la fisiopatología de estas enfermedades.

Alteración de las MSC en hemopatías

Existe un interés creciente en los últimos años en el 
estudio de las MSC de pacientes con hemopatías malig-

nas. Algunos de los trabajos iniciales se centraron en 
comprobar, en enfermedades oncohematológicas con 
un marcador clonal, si las MSC eran portadoras o no 
de la misma alteración que las células hematopoyéticas, 
esto es, si pertenecían o no al clon tumoral, observándo-
se que esto no ocurre en la mayoría de los casos. Así, se 
ha demostrado que las MSC de pacientes con leucemia 
mieloide crónica (LMC) no presentan la t(9;22) ni por 
tanto el transcrito BCR-ABL7, que en pacientes con neo-
plasias mieloproliferativas (NMP) con mutación V617F 
del gen JAK-2 esta no está presente en las MSC8, o que 
en pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) con 
alteraciones cariotípicas es excepcional ver las mismas 
alteraciones en las MSC9. En cuanto a las neoplasias de 
células B o plasmáticas maduras, como en el mieloma 
múltiple, a pesar de que las MSC presentan alteraciones 
genómicas, no se han encontrado las mismas alteracio-
nes moleculares o citogenéticas presentes en los plas-
mocitos tumorales10, lo que demuestra que las MSC no 
pertenecen al clon tumoral. Sin embargo, esta hipótesis 
está abierta para algunas hemopatías que se generan 
en la etapa prenatal, como las leucemias linfoblásticas 
infantiles11, o en algunos precursores mesenquimales 
muy inmaduros (diferentes a las MSC expandidas en 
condiciones que podemos denominar estándar), como 
hemos descrito en un trabajo reciente en pacientes con 
LMC al diagnóstico12.

Sin embargo, algunos de estos estudios han mostrado 
que las MSC de pacientes con hemopatías malignas, pese 
a no pertenecer al clon tumoral, presentan alteraciones 
funcionales y también genómicas en comparación con 
células mesenquimales de donantes sanos. Estas altera-
ciones funcionales están relacionadas por una parte con 
una menor capacidad de proliferación in vitro9,13, y por 
otra parte con un efecto favorecedor de la proliferación y 
crecimiento tumoral, tanto in vitro como in vivo. Un área 
de notable interés en la actualidad es el estudio de las 
interacciones entre el nicho medular (formado en buena 
parte por MSC y sus derivadas) y las células hematopo-
yéticas tumorales. La hipótesis de partida siempre fue que 
la alteración inicial estaba en la célula hematopoyética 
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tumoral, que condicionaba un microambiente alterado, 
pero se han descrito recientemente algunas situaciones 
experimentales en las que la alteración única del nicho 
medular provoca la hemopatía. En este sentido cabe 
destacar a modo de ejemplo el trabajo de Raaijmakers et 
al.14, en el que provocando una depleción del gen DICER1, 
que interviene en el procesamiento de los microRNA, se 
provoca en animales de experimentación el desarrollo de 
hemopatías mieloides (SMD y leucemia mieloblástica), 
que se revierten al corregir el defecto. Nuestro grupo ha 
confirmado recientemente que pacientes con SMD tienen 
una infraexpresión de este gen en sus MSC15. Este hecho 
se ha comprobado para otras hemopatías mieloides como 
las NPM, en las que diversas alteraciones genéticas exclu-
sivamente a nivel del estroma provocan su desarrollo en 
modelos animales16,17. 

De todos estos trabajos podemos extraer al menos 
dos conclusiones relevantes. La primera es que las MSC 
aisladas de la MO de pacientes con hemopatías malig-
nas no deben emplearse con fines terapéuticos, como ya 
se ha indicado en la introducción. La segunda es que el 
nicho hematopoyético se ha convertido en los últimos 
años en una nueva diana terapéutica, y debe tenerse 
en cuenta que el nicho sigue siendo del receptor en 
pacientes sometidos a un alotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos, y que puede estar detrás de algunas 
hemopatías secundarias producidas en las células hema-
topoyéticas procedentes del donante18. 
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Control of inflammation by mesenchymal stromal cells
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In addition to hematopoietic stem cells, the bone mar-
row also contains mesenchymal stromal cells (MSCs). 
These cells were first recognized more than 40 years 
ago by Fredenstein et al., who described a population 
of adherent cells from the bone marrow which were 
non-phagocytic, exhibited a fibroblast like appearance 
and could differentiate in vitro into bone, cartilage, adi-
pose tissue, tendon and muscle. Human MSCs were 
first identified in post-natal bone marrow and later in a 
variety of other tissues, including periosteum, muscle 
connective tissue, umbilical cord blood, adipose tissue 
and fetal tissues, amniotic fluid and placenta. One of 
the hallmarks of MSCs is their multipotency, defined 
as the ability to differentiate into several mesenchymal 
lineages, including bone, adipose tissue and cartilage. 

Several experimental studies have indicated that 
MSCs are endowed with potent immune modulatory 
properties directed at cells involved in immune responses. 
Due to their immunomodulatory and engraftment-pro-
moting properties, MSCs have been tested in the clinical 
setting both to facilitate hematopoietic engraftment and 

to treat steroid resistant acute graft-versus-host disease. 
MSCs are also applied in other immune-mediated disor-
ders, including solid organ transplantation and auto-im-
mune disorders, such as Crohn’s disease and multiple 
sclerosis. 

More recently, experimental findings in clinical trials 
have focused on the ability of MSCs to home to injured 
tissues and to produce paracrine factors with anti-in-
flammatory properties. The mechanisms through which 
MSCs exert their therapeutic effect rely on the capacity 
to home to sites of injury, the ability to suppress exces-
sive immune responses and the ability to secrete soluble 
factors capable of stimulating the survival and recovery of 
injured cells. The collective data suggest that MSCs may 
play a crucial role in balancing inflammation by recruiting 
monocytes and macrophages to adopt an anti-inflamma-
tory phenotype resulting in suppressing of T-cell prolifer-
ation and promotion of regulatory T cells. During the pre-
sentation, the orchestrating role of MSCs in controlling 
inflammation and immune responses and in maintaining 
tissue homeostasis will be discussed.
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Las células mesenquimales estromales (MSC) de dis-
tintos orígenes han demostrado tanto in vitro como en 
modelos animales poseer unas capacidades peculiares 
que las configuran como unos atractivos agentes tera-
péuticos para una amplia variedad de enfermedades. Sus 
capacidades antiinflamatorias e inmunomoduladoras1,2 
las han hecho atractivas para la pléyade de enfermeda-
des con base inflamatoria o inmune. Y su capacidad de 
aportar factores tróficos –ayudando a la supervivencia 
de las células inmersas en procesos degenerativos y a 
la regeneración endógena de los tejidos–3,4 las convierte 
en tratamientos potenciales de aquellas enfermedades 
caracterizadas por pérdidas celulares, como las patolo-
gías degenerativas, o las agresiones directas a los tejidos 
(isquemias, heridas, traumatismos, etc.).

El amplio rango de enfermedades que, por tanto, 
pueden posiblemente ser tratadas con MSC y los bue-
nos resultados en los ensayos preclínicos han llevado a 
los investigadores a comprobar su eficacia en pacien-
tes4. En 1995 se publicó la primera infusión MSC en 
humanos, demostrando en 23 pacientes en respuesta 
completa de sus patologías hematológicas que era posi-
ble cultivar MSC a partir de aspirados de médula ósea 
y reinfundirlas intravenosamente sin toxicidad5. En la 
actualidad el registro de ensayos clínicos “clinicaltrials.
gov” recoge 474 ensayos clínicos con MSC de varios 
orígenes6. De esos ensayos 284 están abiertos y 190 
ya están cerrados y han generado 125 publicaciones7. 
El amplio abanico de patologías ensayadas ha hecho 
que hasta el momento la gran mayoría de los ensayos 
publicados sean fase I o II8,9. Todos estos ensayos son 
coherentes en demostrar la escasa toxicidad de este tra-
tamiento: prácticamente no se han observado eventos 
adversos relacionados con la infusión tanto local como 
sistémica de MSC, y los eventos adversos recogidos en 
los ensayos aleatorizados se han mantenido en el rango 
de los observados en los grupos control.

Por tanto, aunque la seguridad clínica de las MSC 
ha quedado bien asentada, todavía no tenemos datos 
sólidos sobre su eficacia. Hasta ahora únicamente se han 
publicado dos ensayos fase III10,11. En un estudio multi-

Otras posibles aplicaciones terapéuticas de las células mesenquimales 
estromales
Miguel blAnquer1, VAlentín CAbAñAs-PeriAnes1, AnA gArCíA-hernández1,  
FrAnCisCA iniestA1, robert sACKstein2, José MAríA MorAledA1

1Unidad de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario. 
Virgen de la Arrixaca. Murcia. IMIB. Universidad de Murcia. 2Harvard Medical School. Boston (USA)

céntrico, Herreros et al.10 ensayaron la eficacia de la admi-
nistración intralesional de MSC de origen adiposo en la 
curación de fístulas anales complejas. Con un total de 200 
pacientes aleatorizados, el ensayo no logró demostrar 
una eficacia de las MSC significativamente superior a la 
del tratamiento control con fibrin-glue. Este resultado no 
es congruente con los de los ensayos fase I y II realizados 
anteriormente por su investigador principal12,13. Un aná-
lisis posterior de los datos demostró que el tratamiento 
experimental había sido significativamente superior en 
el centro del IP. Por otro lado, en algunos de los centros 
colaboradores no se habían respetado adecuadamente 
los criterios de inclusión, generando una evolución de las 
fístulas en el tratamiento control mejor a la esperada, y se 
detectaron desviaciones del protocolo tanto en el manejo 
de las células como en su administración (comunicación 
personal). En otro estudio aleatorizado de 159 pacientes, 
Tan et al.11 sí que lograron demostrar que la sustitución 
de basiliximab por la infusión de MSC en el esquema 
inducción para trasplante renal ABO compatible y con 
reactividad cruzada negativa disminuía la incidencia de 
rechazo agudo y de infecciones oportunistas, resultando 
en una mejor función renal estimada a 1 año.

Existen, por otro lado, estrategias de uso de las MSC 
netamente regenerativas, aprovechando su capacidad 
osteogénica. La investigación en este área está orienta-
da principalmente a la resolución de defectos óseos en 
el contexto de la traumatología y la cirugía maxilofa-
cial14,15. En esta línea de investigación nuestro grupo se 
ha propuesto utilizar las MSC para el tratamiento de 
la osteoporosis, una enfermedad cuya base patogénica 
radica en una alteración en el equilibrio ostogénico-os-
teoclástico16,17, que podría ser favorablemente modifi-
cado mediante el aporte de MSC con capacidad para 
generar un mayor número de osteoblastos18. Al tratar-
se de una enfermedad sistémica, la inyección local de 
MSC no es una opción clínicamente viable. Es preciso, 
por tanto, aportar las MSC de modo intravenoso. Sin 
embargo, las MSC no poseen ningún mecanismo espe-
cial que induzca su migración al hueso. Sackstein et al.19 
demostraron que, mediante la incubación ex vivo de las 
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MSC con una a-1,3-fucosiltransferasa, era posible trans-
formar la glicoforma nativa del CD44 de las MSC en su 
variante glicídica HCELL. Esta transformación confiere 
a las MSC un mayor tropismo hacia la médula ósea, ya 
que HCELL es un ligando de alta afinidad de la E-selec-
tina, que, a su vez, es expresada constitutivamente en 
el endotelio de la microvasculatura de la médula ósea. 
De hecho, el eje HCELL-E-selectina es el utilizado 
por las células madre hematopoyéticas para iniciar su 
migración desde el torrente sanguíneo hacia la médula 
ósea. La unión de estas dos moléculas es el primer paso 
necesario para esta migración, esto es, del frenado de la 
célula sobre el endotelio que permite posteriormente la 
acción de las integrinas y otras moléculas de adhesión 
y, finalmente, la extravasación de las células20. 

En colaboración con el Dr. Sackstein, nos propusi-
mos establecer las bases preclínicas para el tratamiento 
de la osteoporosis mediante la infusión intravenosa de 
células mesenquimales estromales fucosiladas (MSCf)21. 
Para ello, diseñamos un estudio prospectivo con el obje-
tivo de estudiar la seguridad y eficacia de la infusión de 
MSC humanas en ratones NOD/SCID, que distribuimos 
en tres brazos. En el primer brazo se infundieron 1x106 
de MSCf a 13 ratones, en el segundo brazo infundimos 
1x106 de MSC sin fucosilar a 14 ratones para comparar 
el anidamiento y formación ósea. El tercer brazo consti-
tuyó el grupo control en el que se infundió suero salino 
fisiológico (SSF) al 0,9% a 4 ratones como grupo control 
para valorar seguridad de la infusión del producto.

La toxicidad aguda fue evaluada mediante el score 
clínico de bienestar animal de Lloyd y Walfenson22 a 
los 5 minutos, 30 minutos, 2 horas y 4 horas. También 
se realizaron análisis hematológicos y bioquímicos de 
sangre intracardiaca, así como una evaluación histoló-
gica de los órganos de 4 ratones sacrificados que habían 
recibido MSCf: 1 macho y 1 hembra en el 1er día postin-
fusión, y 1 macho y 1 hembra en el 2.º día postinfusión.

La toxicidad crónica fue evaluada mediante los mis-
mos estudios que la toxicidad aguda, sacrificando 2 roe-
dores que habían recibido MSCf (1 macho y 1 hembra) 
en la 1.ª, 2.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª y 12.ª semana postinfusión. Se 
realizó una evaluación histológica de los órganos de los 
ratones sacrificados en ese periodo (corazón, pulmón, 
hígado, bazo, riñón, gónadas, sistema nervioso central y 
sangre periférica), vigilando especialmente la aparición 
de signos infecciosos y el desarrollo de tumores.

Evaluamos la eficacia del procedimiento en la gene-
ración de osteoblastos formadores de hueso mediante 
estudio inmunohistoquímico, analizando la expresión 
de osteocalcina humana en la calota y la tibia de los 
ratones. Cada muestra de tibia y calota se analizó tanto 
cualitativa (presencia de células positivas para osteocal-
cina o no) como cuantitativamente mediante el recuen-
to absoluto de células positivas para osteocalcina huma-
na en 10 campos a gran aumento (400x).

Para evaluar la biodistribución de las MSC buscamos 
mediante qRT-PCR la expresión de b2-microglobulina 
y b-actina humanas en los órganos arriba enumerados.

Ninguno de los ratones infundidos falleció inesperada-
mente. Tampoco presentaron toxicidad aguda. Un ratón 
en el brazo de salino tuvo signos de toxicidad crónica 
leve (piloerección y cambios moderados en el compor-
tamiento). La histología de corazón, hígado, bazo, riñón, 
cerebro, hueso y médula ósea fue normal en todos los 
ratones. Se objetivaron áreas localizadas inflamatorias 
(infiltrados polimorfonucleares) en los pulmones de un 
15%, 42% y 25% de los ratones infundidos con MSCf, 
MSC y salino respectivamente sin que alcanzara signifi-
cación estadística (p=0,28). Encontramos ARN humano 
(b-actina y b2-microglobulina) únicamente en el pulmón 
de un ratón infundido con MSC, sacrificado en la 12.ª 
semana. Se observaron osteoblastos en el 100% de los 
ratones infundidos con MSCf, en el 62,5% de los infun-
didos con MSC y ninguno en el grupo de salino (p=0,01). 
Los ratones infundidos con MSCf presentaron un número 
significativamente superior de osteoblastos osteocalcina 
positivos en 10 campos de gran aumento (400x) de sec-
ciones de tibia y calota con respecto a los infundidos con 
MSC no fucosiladas (32 vs 5,5) (p=0,0082). Los osteoblas-
tos humanos fueron detectados en el hueso desde la 5.ª a 
la 12.ª semana postinfusión.

Nuestros resultados, por tanto, confirman que la 
infusión intravenosa de MSCf es segura y eficaz en 
guiar las células al hueso ofreciendo un potencial más 
elevado de osificación en ratones NOD/SCID que las 
MSC no fucosiladas. Consecuentemente, hemos dise-
ñado un ensayo clínico en fase I prospectivo, unicén-
trico, abierto, no aleatorizado, para evaluar la infusión 
intravenosa de células mesenquimales de médula ósea 
autólogas fucosiladas como terapia en pacientes con 
osteoporosis establecida con fractura vertebral (Código 
Eudract: 2012-005814-20).

El uso clínico de las MSC es un prometedor, excitante 
y prolífico campo de investigación clínica, potenciado 
por las múltiples capacidades de las MSC y su escasa 
toxicidad, que, sin embargo, todavía no ha alcanzado su 
madurez. El paso a ensayos fase II y, sobre todo, fase III 
se está demostrando complejo tanto por la peculiaridad 
del manejo de las células –clasificadas actualmente como 
fármaco– como, principalmente, por la elevada financia-
ción necesaria para la realización de estos ensayos, inac-
cesible para el mundo académico del que están naciendo 
la mayor parte de las propuestas. Es necesario diseñar 
nuevas estrategias que posibiliten superar este límite.
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Fundamentos y objetivos: El mieloma múltiple quies-
cente (MQ) es una discrasia plasmocelular definida por la pre-
sencia de un componente monoclonal en suero (CMs) =30 g/L 
y/o una infiltración medular plasmocelular (CPMO) =10%, en 
ausencia de síntomas atribuibles a la gammapatía. El riesgo 
de progresión a enfermedad sintomática de los pacientes con 
MQ es variable y heterogéneo, habiéndose identificado en 
los últimos años diversos marcadores pronósticos asociados 
a riesgo de progresión precoz. El objetivo de este estudio ha 
sido analizar los factores asociados a la progresión a mieloma 
múltiple (MM) en una serie de 218 pacientes con diagnóstico 
de MQ en un único centro.

Pacientes y/o métodos: Se revisaron sistemáticamente 
las historias clínicas de 218 pacientes con diagnóstico de MQ 
(International Myeloma Working Group, 2003) evaluados en 
nuestro centro entre enero de 1973 y diciembre de 2012. Se 
definió como comportamiento evolving el aumento progresi-
vo en el valor del CMs en las dos visitas tras el diagnóstico, 
y como inmunoparesis la disminución de alguna de las dos 
inmunoglobulinas en suero no involucradas.

Resultados: Las características clínicas de los pacientes se 
resumen en la Tabla 1. El comportamiento evolving se asoció 
más frecuentemente al isotipo IgA (p=0,046). Durante los 1.748 
años-persona de seguimiento (mediana de seguimiento de los 
pacientes vivos de 6,8 años), 108 (49,5%) enfermos progresa-
ron a MM excepto un caso de amiloidosis AL. La probabilidad 
estimada de progresión a los 2 y 5 años fue de 19% y 44% 
respectivamente, y un tiempo libre de progresión (TP) con 
una mediana de 7,3 años. En el momento de la progresión, las 
manifestaciones clínicas fueron principalmente anemia (51%) 
y lesiones esqueléticas (40%). La mediana de supervivencia 
tras la progresión fue de 5 años. El comportamiento evolving se 
asoció a una probabilidad de progresión del 45% y 78% a los 2 
y 5 años (Figura 1). En el análisis univariado resultaron significa-
tivos como factores de riesgo al diagnóstico para el TP el valor 
de CMs (< o =30 g/L; mediana 16,9 frente a 3,1 años; p<0,001), 
la presencia de cadenas ligeras libres en orina (13,4 frente a 3,9 
años; p=0,039), la proporción de CPMO (< o =20%; 17,1 frente 
a 2,9 años; p<0,001), la presencia de inmunoparesis (4,3 frente 
a 16,9 años; p<0,001) y el comportamiento evolving (2,9 frente 
a 19,3 años; p<0,001). En el análisis multivariado retuvieron 
la significación estadística el comportamiento evolving (HR 4, 
IC 95% 2,3-7,1; p<0.001), la plasmocitosis medular (HR 2,3, 
IC 95% 1,2-4,4, p=0,01) y la presencia de inmunoparesis (HR 
2,2, IC 95% 1,2-4,2, p=0,011). Considerando estas últimas tres 
variables, se construyó un modelo de estratificación de riesgo 
(Figura 2), siendo la probabilidad de progresión a los 2 años 
del 75% para los pacientes con los 3 factores presentes frente 
a únicamente del 4% para los pacientes en el grupo 4 (ningún 
factor de riesgo).

Conclusiones: En esta serie de pacientes con MQ, el com-
portamiento evolving, la proporción de células plasmáticas en 
médula ósea y la presencia de inmunoparesis pueden predecir 
la evolución a enfermedad sintomática. 

Tabla 1. 

Características

Edad (años), mediana (rango) 64 (32-92)

Género, M/F (%) 38/62

Componente M en suero (g/L), mediana (rango) 24 (0-55)

Isotipo de cadena pesada, n (%)
 IgG
 IgA
 Solo cadenas ligeras
 Biclonal

150 (68) 
 62 (28)
 3 (2) 
 3 (2)

Isotipo de cadena ligera, n (%)
 k
 l
 Biclonal

127 (58)
89 (41)
2 (1)

Presencia de componente M en orina, n (%) 66 (40)

Inmunoparesis, n (%) 92 (53)

Comportamiento evolving, n (%) 52 (27)

Células plasmáticas en médula ósea (%), mediana 
(rango)

15 (2-100)

Criterios diagnósticos MQ, n (%)
 CMs ≥30 g/L y CPMO ≥ 10%
 CMs < 30 g/L y CPMO ≥ 10%
 CMs ≥ 30 g/L y CPMO < 10%

66 (31)
141 (65)
9 (4)

CMs: componente monoclonal sérico; CPMO: células plasmáticas en médula 
ósea.

Figura 1. Probabilidad de progresión a gammapatía sintomática en 
pacientes con mieloma quiescente de acuerdo al patrón “evolving” 
del componente monocional sérico.
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SP-002 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN PANEL DE 
SECUENCIACIÓN MASIVA DIRIGIDA AL DIAGNÓSTICO 
DE LAS DIÁTESIS HEMORRÁGICAS HEREDITARIAS

Bastida J.M.1, del Rey M.2, Benito R.2, Sánchez-Guiu I.3, Peñarrubia 
M.J.4, Fisac R.5, García-Frade L.J.6, Aguilar C7, Cebeiro M.J.4, 
Martínez M.P.8, Fontecha E.6, Pérez B.9, Aguilera C.10, Rivera J.3, 
Lozano M.L.3, Hernández-Rivas J.M.2, González-Porras J.R.1

1Unidad de Trombosis y Hemostasia. Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario de Salamanca-IBSAL. Salamanca. 2Hospital Universitario 
Salamanca. IBMCC. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad 
de Salamanca-CSIC. IBSAL. Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca. Salamanca. 3Centro Regional de Hemodonación de Murcia-
IMIB. Murcia. 4Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. 5Hospital General 
de Segovia. Segovia. 6Hospital Río Hortega. Valladolid. 7Complejo Asistencial 
de Soria. Soria. 8Complejo Asistencial de Ávila. Ávila. 9Complejo Asistencial 
de León. León. 10Hospital de El Bierzo. Ponferrada, León.

Fundamentos: Los estudios fenotípicos y funcionales de 
diátesis hemorrágicas hereditarias (DHH), como son las trom-
bopatías hereditarias (TH), son muy complejos (costosos, 
laboriosos) y de poca estandarización quedando en muchas 
ocasiones sin filiar. El diagnóstico confirmatorio se consigue 
con el análisis genético y la identificación de la alteración 
molecular subyacente. Clásicamente, este se hacía mediante 
secuenciación de genes candidatos, pero esta aproximación es 
muy laboriosa y no aplicable a DHH de base genética des-
conocida o con muchos genes candidatos. La secuenciación 
masiva representa una alternativa tecnológica cada vez más 
barata, accesible y precisa.

Objetivo: Nuestro objetivo fue el diseño y validación de 
un panel de secuenciación masiva (NGS) para al diagnóstico 
de las DHH y su uso para la potencial identificación de nuevas 
mutaciones en este tipo de patologías.

Pacientes y métodos: Se diseñó un panel personaliza-
do mediante el software DesignStudio en el que se incluyeron 
106 genes implicados en trombopatías y coagulopatías here-

ditarias (Tabla 1). El tamaño total del panel fue de 400 kb y 
se emplearon más de 2.500 sondas para la captura de 1.570 
regiones diana. Se estudiaron un total de 48 pacientes. Para el 
proceso de validación, utilizamos las muestras de ADN de 8 
pacientes no relacionados con TH y la mutación responsable 
de la enfermedad ya conocida (Tabla 2). Se trababan de dos 
pacientes con Tromboastenia Glanzmann (ITGA2B, p.Ala-

Figura 2. Probabilidad de progresión a gammapatía sintomática en 
pacientes con mieloma quiescente según la presencia de factores de 
riesgo (patrón “evolving”, inmunoparesis e infiltración plasmocelular 
medular mayor de 20%).

Tabla 1. Genes secuenciados en el estudio

Tabla 2. Principales mutaciones observadas en el estudio
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989Thr, p.Val982Met y p.Glu538Ter; ITGB3, p.Leu222Pro y 
p.Tyr216Cys), uno con Sd. Hermansky-Pudlak (HPS1, p.Glu-
204Ter), otro con Sd. de Bernald-Souliner (GPIX, p.Phe71Ser), 
un caso de Trombocitopenia amegacariocítica congénita (MPL, 
p.Arg102Cys) y 2 pacientes con síndrome de Chediak Higashi 
(LYST, p.Gly3725Arg y p.Cys258Arg) (Tabla 2). Una vez vali-
dado, utilizamos el panel para realizar el diagnóstico molecular 
en 40 pacientes afectos de DHH. A partir de 50 ng de ADN de 
cada muestra se llevó a cabo la secuenciación masiva mediante 
el sistema Nextera Rapid Custom Enrichment. El análisis de los 
resultados se realizó mediante las aplicaciones Variant Studio 
y Sequencing Analysis Viewer.

Resultados: Obtuvimos un 100% de éxito en el proceso 
de validación, al detectar nuestro panel las 11 mutaciones iden-
tificadas previamente en otro centro por secuenciación conven-
cional. Una vez validado, estudiamos a una familia (n=6) con 
dos miembros afectos de hemorragias mucocutáneas desde la 
infancia y megatrombocitopenia. Encontramos alteración en 
el gen NBEAL2, compatible con un Sd. de Plaqueta Gris. Ade-
más, identificamos la mutación responsable de la DHH en 3 
pacientes con enfermedad de von Willebrand, 2 con hemofilia 
C y uno con deficiencia de FXIII (tabla 2). Encontramos 7 muta-
ciones que no estaban descritas previamente en la literatura. 
En este momento, se realiza el análisis de otros 24 pacientes.

Conclusiones: Hemos validado este panel de NGS para 
detección de mutaciones en DHH. Esta metodología permite 
la detección de manera rápida y automatizada, de mutacio-
nes nuevas o ya conocidas relacionadas con la patogenia de la 
enfermedad, y por tanto facilita el diagnóstico molecular de los 
enfermos con DHH y su manejo clínico.

SP-003 LA MUTACIÓN MYD88 L265P ES UN FACTOR 
PRONÓSTICO INDEPENDIENTE EN PACIENTES CON 
LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES (LDCBG)

Fernández Rodríguez C., Bellosillo Paricio B., García García M., 
Sánchez González B., Gimeno Vázquez E., Vela Ortiz M.C.,  
Senín Magán A., Pairet García S., Camacho Díaz L.,  
Serrano Figueras S., Besses Raebel C., Salar Silvestre A.
IMIM-Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: En varios linfomas de células B se ha des-
crito la presencia de mutaciones en el gen myeloid differencia-
tion primary response 88 (MYD88). El cambio más recurrente y 
con mayor efecto biológico es la sustitución de la leucina en 
la posición 265 por una prolina (L265P), hallado en cerca del 
30% de los LDCBG de subtipo célula B activada (ABC), siendo 
infrecuente en el subtipo centro germinal (GCB).

Objetivo: Estudiar la incidencia de la mutación MYD88 
L265P en pacientes con LDCBG y su correlación con las caracte-
rísticas clínico-biológicas, así como con la respuesta al tratamiento.

Métodos: Se estudiaron 175 pacientes con LDCBG diag-
nosticados en nuestra institución entre 2000 y 2013. Los criterios 
de inclusión fueron: disponibilidad de datos clínicos completos, 
tratamiento con intención de remisión, suficiente material para 
extracción de ADN y ausencia de infección por VIH. La presen-
cia de la mutación MYD88 L265P se determinó mediante PCR 
alelo-específica en ADN obtenido de la biopsia parafinada.

Resultados: La mutación MYD88 L265P se halló en 17 de 
175 casos (10%) y se observó más frecuentemente en hombres 
(P=0,019), casos sin síntomas B (P=0,006) y aquellos con afec-

tación primaria extranodal (P=0,02). La mutación de MYD88 
se observó principalmente en el subtipo ABC (14% frente a 6% 
en el GCB, P=0,214). Para el total de la población estudiada, la 
mediana de seguimiento fue de 41 meses (rango, 2- 171 meses), 
con una supervivencia global (SG) a los 4 años del 69% y una 
supervivencia libre de progresión (SLP) a los 4 años del 57%. 
El análisis univariado mostró que tanto la mutación MYD88 
L265P (P=0,001) como el IPI intermedio-alto (P=0,001) se aso-
ciaron de forma significativa a peor respuesta y menor SG inde-
pendientemente del origen primario extranodal y del fenotipo 
ABC, determinado según el algoritmo de Hans. Un total de 129 
pacientes (74% del total) recibió tratamiento con rituximab más 
CHOP o CHOP-like. Los factores que se hallaron asociados 
a un mayor riesgo de progresión en este grupo fueron: edad 
≥60 años (P=0,026), estadio avanzado (P=0,001), ECOG 2-4 
(P=0,002), LDH elevada (P=0,001), albúmina MYD88 L265P 
(P=0,011). En el análisis multivariado, tanto el IPI (P<0,0001) 
como la mutación de MYD88 (P=0,023) se correlacionaron sig-
nificativamente con mayor riesgo de progresión y también con 
un mayor riesgo de muerte.

Conclusión: La mutación MYD88 L265P está asociada a 
un mayor riesgo de progresión y a una más elevada mortalidad 
y, aunque este hallazgo requiere de validación en estudios pros-
pectivos, sugiere que su detección podría ser de utilidad en la 
práctica clínica habitual en pacientes con LDCBG.

SP-004 LENALIDOMIDA EN COMBINACIÓN CON 
R-ESHAP COMO RÉGIMEN DE RESCATE PRE-
TRASPLANTE EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO  
DE CÉLULAS GRANDES B REFRACTARIO O EN RECAÍDA: 
ENSAYO CLÍNICO FASE IB DEL GRUPO GELTAMO

Redondo Guijo A.M.1, López-Guillermo A.2, Salar A.3,  
González-Barca E.4, Canales M.5, Caballero D.1, Martín A.1

1Hospital Clínico Universitario de Salamanca. IBSAL. Salamanca. 2Hospital 
Clinic. Barcelona. 3Hospital del Mar. Barcelona. 4ICO Barcelona. Barcelona. 
5Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción y objetivos: Con el empleo de regímenes 
de primera línea altamente efectivos que combinan rituximab 
y quimioterapia, los pacientes con linfoma difuso de células 
grandes B (LDCGB) que son refractarios o recaen son difíciles 
de rescatar con los tratamientos habituales. Por ello, hemos 
realizado un ensayo clínico fase I, multicéntrico, para investigar 
la seguridad y la dosis máxima tolerada (DMT) de lenalidomida 
en combinación con R-ESHAP (LR-ESHAP) como tratamien-
to de rescate para pacientes con LDCGB. Se evaluó también 
la eficacia como objetivo secundario. Número de EUDRACT: 
2010-018463-41.

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el ensayo pacien-
tes candidatos a trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (TAPH) con LDCGB refractario o en recaída tras 
una primera línea que incluyera rituximab y antraciclinas. Los 
pacientes tenían que recibir un total de 3 ciclos de lenalido-
mida (5, 10 o 15 mg) los días 1 al 14 de cada ciclo de 21 días, 
en combinación con R-ESHAP a dosis estándar. En el caso de 
alcanzarse respuesta, los pacientes debían recibir TAPH con 
BEAM como acondicionamiento.

Resultados: Durante la fase de escalada de dosis, 3 pacien-
tes en la cohorte de 15 mg tuvieron toxicidad limitante de dosis: 
1 angioedema grado 3 y 2 fallos en la primera movilización, 
por lo que se estableció la DMT en 10 mg, expandiéndose 
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esta cohorte. Se incluyeron un total de 20 pacientes (3, 13, y 
4 en las cohortes de 5, 10, y 15 mg, respectivamente), de los 
que 19 pacientes fueron evaluables (17 con LDCGB y 2 con 
linfoma con características intermedias entre LDCGB y linfoma 
de Burkitt). La mediana de edad era de 58 (rango 23–70) años. 
El estado del linfoma al LR-ESHAP era: enfermedad refracta-
ria primaria en 13 pacientes y recaída en 6 (3 precoz y 3 tar-
día). Se han registrado un total de 17 eventos adversos graves, 
incluyendo 6 episodios de neutropenia febril, 3 neumonías, 2 
sepsis, 1 alteración iónica, 1 toxicidad renal, 1 angioedema, 2 
trombosis (asociadas a catéter venoso central) y un 1 fallo de 
injerto tras el TAPH, todos ellos reversibles, excepto el fallo 
de injerto, y no se han producido muertes relacionadas con 
el tratamiento. 17 pacientes (90%) completaron los 3 ciclos 
de tratamiento y 1 paciente 2 ciclos. La respuesta global con 
LR-ESHAP fue del 73.7% (42.1% remisión completa [RC]). 14 
pacientes (74% de la serie global) recibieron el TAPH de acuer-
do al protocolo establecido. Con una mediana de seguimiento 
de 11.9 (5.9 a 30) meses, la supervivencia libre de progresión y 
supervivencia global estimadas a 1 año fueron del 61% y 63%, 
respectivamente.

Conclusiones: La DMT de lenalidomida en combinación 
con R-ESHAP es de 10 mg. El régimen LR-ESHAP tiene un 
perfil de seguridad aceptable y una actividad antitumoral pro-
metedora en pacientes con LDCGB en recaída o refractario 
pre-tratados con rituximab, por lo que está justificado realizar 
nuevos estudios con este régimen.

SP-005 INFRAEXPRESIÓN DE LA DEUBIQUITINASA BAP1 
EN NEOPLASIAS MIELOIDES: NUEVO MECANISMO 
PREDOMINANTE EN LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA 
CRÓNICA

Hurtado A.M.1, Caparrós E.1, Torregrosa J.1, Luengo G.1,  
Toderici M.1, de la Morena M.E.1, Muiña B.3, Lozano M.L.1,  
Martínez C.1, Amigo M.L.1, de Arriba F.1, Ortuño F.J.1, Vicente V.1, 
Ferrer F.1, Jerez A.1

1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB. Universidad de Murcia. 
Murcia. 3Unidad de Hematología. Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia

Fundamentos: En un estudio murino reciente, la deple-
ción absoluta de BAP1, una deubiquitinasa fundamental en la 
regulación epigenética de factores de transcripción, relacionada 
funcionalmente con ASXL1, generó ejemplares con caracte-
rísticas similares a los síndromes mielodisplásicos/mielopro-
liferativos en humanos (hematopoyesis ineficaz y mielopro-
liferación), fundamentalmente a la leucemia mielomonocítica 
crónica (LMMC) (Dey, et al. Science 2012).

Objetivos: Cuantificar la expresión génica de BAP1 y su 
posible relación con mutaciones en ASXL1 en pacientes con 
LMMC. Comparar dichos niveles con los presentes en una 
serie de controles y en una cohorte amplia de pacientes con 
otras neoplasias mieloides, evaluando su potencial impacto 
clínico. Determinar la correlación de los niveles de expresión 
de BAP1 en sangre periférica y en médula ósea en pacientes 
con LMMC.

Métodos: Se incluyeron aquellos pacientes diagnostica-
dos entre 2008-2014 de LMMC, síndromes mielodisplásicos 
(SMD), leucemia mieloide crónica (LMC) y leucemia mieloi-
de aguda (LAM) de los cuales se dispusiese de ADN y ARN 
de medula ósea del diagnóstico. Como control se utilizaron 6 

donantes sanos de medula ósea. Los niveles de expresión de 
BAP1 y BRCA1 se cuantificaron por RT-qPCR, utilizando una 
misma muestra de médula ósea de donante sano como cali-
brador-normalizador inter-ensayo. El estudio de mutaciones 
somáticas de ASXL1 en LMMC se llevó a cabo por el método 
de Sanger. Para los estudios estadísticos se utilizó el test T de 
Student, la correlación de Pearson y/o el test de U Mann-Whit-
ney según correspondiese. Para el análisis de supervivencia 
utilizamos la regresión de COX, y el análisis de curvas COR. 
Se consideró como estadísticamente significativo una p<0,05.

Resultados: Se incluyeron muestras de 116 pacientes: 
LMMC=26; SMD=15; LAM=50; LMC=25 y seis controles. 
Nuestro estudio muestra que los niveles de expresión de BAP1 
aparecen disminuidos respecto a los controles a lo largo de 
todo el espectro de enfermedades mieloides. En la compara-
ción entre entidades, la LMMC mostró los valores más bajos 
(porcentaje respecto a calibrador), significativamente infe-
riores al resto de grupos, excepto a los pacientes con LMC: 
LMMC vs SMD, p=0,001; LMMC vs LAM, p<0,001; LMMC 
vs CONTROLES, p<0,001; LMMC vs LMC, p=0,346. No se 
encontraron diferencias entre pacientes con LMMC variante 
displásica o mieloproliferativa, LMMC tipos I o II o en función 
de la presencia de mutaciones en ASXL1 (33% de los pacientes 
con LMMC mutados). De potencial interés práctico, la expre-
sión de BAP1 en médula ósea y sangre periférica mostró una 
correlación directa fuerte y significativa (r=0.884, p=0.001). La 
expresión de BRCA1 resultó uniformemente disminuida a lo 
largo de las distintas enfermedades mieloides, lo que sugiere 
que los diferentes niveles de expresión de BAP1 podrían ser los 
responsables de distintos niveles proteicos BRCA1 mediante 
una regulación postraduccional.

Conclusión: Mostramos por vez primera que la expre-
sión disminuida de BAP1 es un mecanismo común a todas las 
neoplasias mieloides, afectando particularmente a la LMMC. 
Dicho mecanismo es independiente de la presencia de mutacio-
nes en ASXL1 y podría constituir una nueva diana terapéutica 
en leucemia mielomonocítica crónica. 

SP-006 NUEVAS ALTERACIONES MOLECULARES  
EN EL GEN DE GAMMACARBOXYLASA COMO 
CAUSA DE DEFICIENCIA COMBINADA DE FACTORES 
VITAMINA K DEPENDIENTE TIPO 1

Dasi M.A.1, González-Conejero R.2, Izquierdo S.1, Padilla J.2,  
Argiles B.1, Corral J.2

1Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
2Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer y Centro Regional de Hemodonación. IMIB. Universidad de Murcia

Introducción: La deficiencia combinada de factores de la 
coagulación vitamina K dependientes (DCFVK) es enfermedad 
autosómica recesiva muy poco frecuente (GGCXen DCFVK1) 
y vitamina K epóxido reductasa (VKORC1 en DCFVK2). Estas 
dos proteínas son claves en el proceso de gammacarboxila-
ción, una modificación postranscripcional que condiciona la 
funcionalidad de los factores de coagulación dependientes de 
la vitamina K. Presentamos un nuevo caso de esta rara enfer-
medad y la base molecular responsable.

Caso clínico: Estudiamos un varón de 13 meses de edad, 
que presenta un hematoma 2x3 cm en brazo tras la adminis-
tración de una vacuna. No hay antecedentes personales ni 
familiares de tendencia al sangrado. No consanguinidad. No 
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dismorfias ni alteraciones esqueléticas. Presenta una comu-
nicación interventricular y episodios de bronquiolitis. El 
estudio de coagulación muestra: I. Quick <10%. TTPA 53,1 
s, TT 15,4 s, fibrinógeno Clauss 288 mg/dL, FII 2%; FVII 
1,7%; FIX 4,7%; FX 2 %; PC funcional 3%; PS funcional 
3,6%. Se descarta patología adquirida (enfermedad hepática 
o malabsortiva) La tasa de VK plasmática es normal, así como 
el estudio de coagulación de los padres. Con el diagnóstico 
de DCFVK, se administra vitamina K intravenosa y/o oral a 
dosis altas (10 mg/d), pero apenas se modifican los paráme-
tros coagulométricos, manteniéndose con INR >7. El estudio 
genético se realiza secuenciando el promotor, los exones y 
regiones flanqueantes de los genes VKORC1 y GGCX. No se 
encuentran mutaciones en VKORC1. Sin embargo, el paciente 
presenta una mutación puntual en homocigosis que afecta la 
secuencia aceptora del intrón 1 del gen GGCX: IVS1 -1G>A. 
La simulación in silico del efecto de esta mutación se reali-
zó con el programa Human Splicing Finder V2.4.1 y muestra 
un efecto muy severo en el procesamiento del intrón 1. Esta 
mutación no ha sido descrita previamente. Estudios de vali-
dación en la familia confirmaron la mutación en heterocigosis 
en el padre, pero sorprendentemente la madre es homocigota 
normal. Resultados de secuencia en padre y madre sugie-
ren que el alelo materno podría perderse en el paciente. La 
haploinsuficiencia se objetivó mediante q-PCR con amplico-
nes que abarcan los exones 1, 5 y 9 empleando dos genes de 
referencia (SERPINC1 y PMM2).

Conclusiones: Hasta la fecha solo hay descritas 27 muta-
ciones en GGCX asociadas con DCFVK2. Nuestro estudio 
describe la primera haploinsuficiencia asociada al desarrollo 
de esta enfermedad. Además identificamos la cuarta mutación 
que afecta al procesamiento de intrones. La haploinsuficiencia 
del alelo materno junto al alelo dañado del padre que impide 
un correcto procesamiento del intrón 1 (IVS1 -1G>A) justifi-
ca la ausencia de gamma glutamil carboxilasa y por tanto el 
desarrollo de DCFVK2 en el paciente, así como la ausencia de 
respuesta al tratamiento con vitamina K.

Financiación: (ISCIII&FEDER RD12/0042/0050; PI11/1256)

SP-007 EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES PRONÓSTICOS 
DE SUPERVIVENCIA (IPSET) Y DE RIESGO TROMBÓTICO 
(IPSET-TROMBOSIS) EN UNA SERIE DE 366 PACIENTES 
CON TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Mosquera Ceballos D.P.1, Gómez M.1, Angona A.2, Álvarez-Larrán A.2, 
Senín A.2, Navarro B.1, Hernández-Boluda J.C.1, Besses C.2
1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Valencia. 2Servicio de 
Hematología. Hospital del Mar. Barcelona

Fundamentos y objetivos: Las complicaciones vas-
culares son las principales causas de morbimortalidad en 
los pacientes con trombocitemia esencial (TE). La edad (≥60 
años) y los antecedentes trombóticos, definen clásicamente un 
grupo de pacientes de alto riesgo trombótico, en los cuales 
el tratamiento citorreductor ha demostrado beneficio clínico. 
Recientemente, se han publicado nuevos índices pronósticos 
de supervivencia (IPSET; Passamonti, Blood 2012) y trombosis 
(IPSET-T; Barbui, Blood 2012) en la TE. El objetivo del presente 
estudio es aplicar de forma retrospectiva dichos índices en una 
serie de pacientes con TE.

Material y métodos: Se incluyeron 366 pacientes (edad 
mediana: 64 años, extremos: 9-93; 243 mujeres) diagnostica-

dos de TE entre 1985 y 2014 en dos hospitales. La mediana 
de seguimiento es de 7,3 años (extremos: 0-27). La Tabla 1 
muestra la distribución de factores de riesgo vascular. 

Resultados: Durante el seguimiento 62 (17%) pacien-
tes presentaron trombosis (arterial: 45, venosa: 17), tras una 
mediana de 5,5 años desde el diagnóstico de la TE, siendo la 
supervivencia (SRV) libre de trombosis a los 10 años del 77%. 
La Tabla 2 muestra la distribución de los pacientes según los 
índices de riesgo clásico e IPSET-T, así como la incidencia de 
eventos trombóticos. Un 29% de los pacientes catalogados de 
bajo riesgo por los criterios estándar son de alto riesgo según 
el IPSET-T. Sin embargo, la incidencia de trombosis de este 
subgrupo no es mayor que la del resto de pacientes de bajo 
riesgo. En cambio, un 31% de los pacientes considerados de 
alto riesgo clásico se ubican en los grupos de riesgo bajo e 
intermedio del IPSET-T, siendo su incidencia de trombosis 
significativamente menor que la de aquellos catalogados de 
alto riesgo por ambas escalas. La mediana de SRV de la serie 
fue de 24 años, con 64 fallecidos en el momento del análisis 
(infección: 14, leucemia aguda: 8, neoplasia: 7, mielofibrosis: 5, 
trombosis: 5, hemorragia: 3, otras/desconocidas: 22). La SRV a 
los 10 años de los grupos de riesgo bajo, intermedio y alto del 
IPSET fue del 98%, 78% y 58%, respectivamente (p<0,0001).

Conclusiones: Una proporción significativa de los pacien-
tes con TE son reasignados por el IPSET-T a un grupo de riesgo 

Tabla 1. Distribución de factores de riesgo vascular de la serie

Tabla 2. Distribución de los 349 pacientes con trombocitemia 
esencial en función de los criterios de riesgo de trombosis 
clásicos y el IPSET-T
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totalmente distinto al determinado por los criterios convencio-
nales. Con ello el IPSET-T contribuye a discriminar mejor el 
riesgo de trombosis en los pacientes catalogados como de alto 
riesgo clásico, pero no aporta información útil en el grupo de 
bajo riesgo clásico. Por su parte, el IPSET permite diferenciar 
tres grupos con distinta supervivencia.

Agradecimientos: PI10/01807, PI13/00557, PI13/00636, 
PI13/00393, 2014SGR/567 y RD12/0036/0010.

SP-008 PAPEL DE LAS VARIANTES GENÉTICAS 
CONSTITUCIONALES DEL mir-146a-5p  
EN EL DESARROLLO DE MIELOFIBROSIS

Ferrer-Marín F.1, Torregrosa J.M.1, Arrollo A.1, Bellosillo B.2,  
Estrada N.3, Kerguelen A.4, Vélez P.5, Luño E.6, Gómez M.7, Ayala R.8, 
Fiallo Dolly V.9, García-Gutiérrez V.10, Arrizabalaga B.11,  
Gómez-Casares T.9, Hernández-Boluda J.C.7, Boqué C., Zamora L.3, 
Besses C., Vicente V.1, González-Conejero R.1, Martinez C.1

1Hospital Morales Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB. 
Murcia. 2Hospital del Mar. IMIM. Barcelona. 3ICO. Hospital Germans 
Trias i Pujol. IJC Badalona, Barcelona. 4Hospital La Paz. Madrid. 5Hospital 
Duran i Reynals. ICO. Hospitalet de Llobegrat, Barcelona. 6Hospital Central 
de Asturias. Oviedo. 7Hospital Clínico de Valencia. 8Hospital 12 de Octubre. 
Madrid. 9Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 
10Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 11Hospital de Cruces. 
Baracaldo, Vizcaya

Fundamento: Las neoplasias mieloproliferativas crónicas 
(NMPc) son enfermedades clonales caracterizadas por hiper-
producción de una o más líneas celulares hematopoyéticas. 
Estas células clonales producen citocinas que darían lugar a un 
estado de inflamación crónica, el cual podría iniciar o conducir 
la evolución clonal desde fases tempranas de la enfermedad 
hasta el estadio final de mielofibrosis (MF). La vía común que 
relaciona inflamación y cáncer es NFkb, siendo el miR-146a-5p 
uno de sus reguladores (regulador negativo de inflamación). 
Ratones deficientes en miR-146a-5p desarrollan, con la edad, 
un fenotipo de MF. Además, granulocitos de pacientes con 
MF presentan infraexpresión de este miRNA. Sin embargo, 
ningún estudio ha valorado el papel del miR-146a o de sus 
polimorfismos funcionales (miRSNP) en el desarrollo de esta 
enfermedad. 

Objetivo: Evaluar el papel de dos polimorfismos fun-
cionales de miR146a-5p, rs2431697 (~1kb 5´ de MIR146A) y 
rs2910164 (en el gen MIR146A) en el desarrollo de MF. 

Pacientes y métodos: De los pacientes genotipados para 
ambos miRSNP (mediante sondas Taqman), fueron evaluables 
100/101 con policitemia vera (PV), 149/155 con trombocitemia 

esencial (TE) y 172/174 con MF, para rs2431697 y rs2910164 
respectivamente. De los pacientes genotipados para rs2431697 
y diagnóstico de PV o TE, disponíamos de seguimiento en 173 
casos (mediana de seguimiento de 16,6 años, RIQ 13,3-23,1). 
El grupo control lo formaban 600 sujetos sanos de la misma 
edad y área geográfica. El análisis estadístico se realizó con los 
programas SNPstats y SSPS 15.0. 

Resultados: Las frecuencia de ambos polimorfismos fue 
similar entre pacientes con PV o TE y controles. Con respecto 
a los controles, no observamos asociación entre rs2910164 y 
el desarrollo de MF. En cambio, observamos una mayor fre-
cuencia del genotipo TT de rs2431697 (que condiciona menor 
expresión de miR-146a-5p) en pacientes con MF (Tabla 1). Al 
considerar las MF como primarias y secundarias, el genotipo 
TT fue más frecuente en MF secundarias que en controles (TT 
vs. TC+CC, p=0.08), sugiriendo que rs2431697 es un factor 
de riesgo para el desarrollo de MF secundarias. Así, investiga-
mos el papel de rs2431697 en la transformación a MF desde 
otras NMPc comparando la frecuencia de portadores TT en 
pacientes con MF secundarias (n=48) y aquellos con PV o 
TE y seguimiento conocido (n=173). Observamos que, entre 
pacientes con PV o TE, el genotipo TT aumenta el riesgo de 
progresión a MF (OR: 2.11; IC: 1.07-4.15; p=0.03). Además, 
el tiempo hasta la transformación, desde el diagnóstico de PV 
o TE, es inferior en los portadores TT (mediana de 173 vs. 200 
meses, p=0.07). 

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que, entre los 
pacientes con NMPc, el polimorfismo rs2431697 de miR-146a 
aumenta el riesgo a desarrollar MF secundarias. De confir-
marse nuestros hallazgos en una serie más amplia, el miRSNP 
rs2431697 podría tener un valor pronóstico en el seno de las 
NMPc.

SP-009 IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS MARCADORES 
DE RECURRENCIA EN PACIENTES CON TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA IDIOPÁTICA. ESTUDIO RETRO

Lecumberri R.1, Montes R.2, Guruceaga E.2, González-Porras J.R.3, 
Reverter J.C.4, Marco P.5, Pina E.6, Trujillo J.7, Bernardo A.8,  
Llamas P.9, Lorenzo A.10, Fernádez-Capitán C.10, Jiménez D.11, 
Alfonso A.1, Páramo J.A.1, Hermida J.2

1Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. 2Centro de Investigación Médica 
Aplicada. Pamplona. 3Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 
4Hospital Clìnic. Barcelona. 5Hospital General Universitario de Alicante. 
Alicante. 6Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobegrat, 
Barcelona. 7Hospital Santa Lucía. Cartagena. 8Hospital Central de Asturias. 
Oviedo. 9Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 10Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 11Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Tabla 1. Análisis de asociación de genotipos de NMPc para el miSNP rs 2431697 en NMPc

rs 2431697 Controles PV TE MF MF secundarias

n % n % n % n % n % 

C/C 126 0.21 20 0.2 36 0.24 40 0.23 9 0.19

T/C 309 0.51 51 0.51 74 0.5 74 0.43 20 0.41

T/T 165 0.28 29 0.29 39 0.26 58 0.34 19 0.4

Total 600 100 149 172 48
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Introducción: Los pacientes con trombosis venosa pro-
funda (TVP) idiopática tienen un riesgo considerable (30% a 
los 5 años) de sufrir una recurrencia tras la finalización del tra-
tamiento anticoagulante (TAO) habitual. La prolongación del 
TAO disminuye esta incidencia pero la tasa anual de hemorra-
gia mayor supera el 2%, con una mortalidad asociada a evento 
de hasta el 20%. La identificación de factores predictores de 
recurrencia ayudará a seleccionar aquellos pacientes que más 
se beneficien de la prolongación del TAO.

Objetivo y métodos: Identificar nuevos marcadores gené-
ticos de recurrencia trombótica evaluando el transcriptoma a 
partir de cDNA de sangre periférica de dos poblaciones de 
pacientes. Casos: pacientes con un primer episodio de TVP 
idiopática que sufrieron una recurrencia en el primer año tras la 
finalización del TAO habitual (6-12 meses). Controles: pacien-
tes con una TVP idiopática que no han sufrido recurrencia tras 
al menos 2 años de seguimiento tras la finalización del TAO. 
Se realizó un análisis mediante un array de expresión [Gene-
Chip Human Gene 1.0 ST array de Affymetrix] en una pobla-
ción inicial de 15 casos y 18 controles. Los genes diferencial-
mente expresados se validaron en una segunda población 
independiente de 16 pacientes y 28 controles mediante RT-PCR 
cuantitativa (sondas de IDT en plataforma ViiATM 7 Real-Time 
PCR de Applied Biosystems).

Resultados: En el análisis inicial, ajustado por sexo, se 
encontró una expresión diferencial (p<0,01) en 45 genes. El 
estudio realizado en la población de validación confirmó la 
expresión diferencial de ACSF2 (inhibido en casos, p=0,004) y 
EPOR (inducido en casos, p=0,045). El análisis mediante cur-
vas ROC reveló que la combinación de la expresión de ambos 
genes podría emplearse como marcador para la predicción de 
recurrencia trombótica [área bajo la curva=0,74 (p<0,01) y 0,80 
(p<0,001) en las poblaciones inicial y de validación respecti-
vamente]. 

Conclusiones: Tanto ACSF2 (implicado en el metabolis-
mo de ácidos grasos) como EPOR (que codifica para el recep-
tor de la eritropoyetina) se expresan de forma diferencial en 
sujetos con TVP idiopática con y sin recurrencia trombótica. 
Se precisan estudios adicionales para confirmar estos hallaz-
gos y profundizar en los posibles mecanismos fisiopatológicos 
implicados. En caso de confirmación, además de su valor pre-
dictivo (a sumar al de la TVP residual, dímero-D o sexo) para 
la predicción de las recurrencias, cabría plantearse su potencial 
como futura diana terapéutica.

Financiación: Trabajo financiado por una ayuda a proyectos de 
investigación del FIS (PS09/00700).
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ERITROPATOLOGÍA

CO-001 EL TRATAMIENTO CON DEFERASIROX INDUCE 
CAMBIOS EN EL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA Y DE 
microRNAs EN LOS PACIENTES CON SMD DE BAJO 
RIESGO

Rodríguez Vicente A.E.1, Lumbreras E.1, Diez-Campelo M.1,  
del Rey M.1, Hernández-Sánchez J.M.1, Abáigar M1, González 
Rivero J.1, González S.1, Martín A.1, de Paz R.2, Erkiaga Telleria S.3, 
Arrizabalaga B.3, Hernández-Rivas J.M.1

1Servicio de Hematología. IBSAL. IBMCC. CIC Universidad de  
Salamanca-CSIC. Hospital Universitario. Salamanca. 2Servicio  
de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 3Servicio de 
Hematología. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo, Vizcaya

Introducción: Deferasirox es el fármaco más utilizado 
para el tratamiento de la siderosis postransfusional en los 
pacientes con SMD de bajo riesgo. Disminuye de manera sig-
nificativa la concentración de hierro en plasma y recientemente 
se ha descrito su efecto beneficioso en estos pacientes al reducir 
la necesidad de transfusiones y mejorar las citopenias. Aunque 
su mecanismo de acción ha sido estudiado in vitro, aún se des-
conocen las rutas y funciones celulares que se alteran in vivo 
como respuesta al tratamiento en estos pacientes.

Objetivo: Analizar los cambios en el perfil de expresión 
(PE) génica y de microRNAs (miRNAs) de los pacientes con 
SMD tratados con deferasirox.

Pacientes y métodos: Se analizó el PE de 10 pacientes 
con SMDs de bajo riesgo antes y durante el tratamiento con 
deferasirox (6-40 semanas, mediana 14 semanas). El RNA de las 
células mononucleadas de SP se hibridó en el Human Transcrip-
tome Array 2.0, de Affymetrix. Con el software MultiExperiment 
Viewer 4 (MeV4, TM4 software suite) se realizó un TTEST de 
muestras pareadas. El estudio funcional de los genes y miRNAs 
afectados se llevó a cabo con el programa Ingenuity Pathways 
Analysis (IPA).

Resultados: El análisis del PE reveló que el tratamiento 
con deferasirox provoca cambios en la expresión de 1189 genes 
y de 54 miRNAs en los pacientes con SMDs, la mayoría (67%) 
sobreexpresados tras el tratamiento.

El tratamiento con deferasirox produjo (1) un incremen-
to en la síntesis de novo de las pirimidinas (p=0.002), que se 
podría asociar con una mayor proliferación celular; (2) un 
descenso en la vía de señalización del TNF (p=0.015) por 
infraexpresión de TANK, BIRC2 y BID, entre otros, que 
podría correlacionarse con la inactivación de la ruta de NFkB, 
ya descrita en el tratamiento con deferasirox y (3) una signifi-
cativa infraexpresión de genes involucrados en la producción 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) (p=0.03), que es uno 

de los efectos beneficiosos observados en la clínica durante 
el tratamiento con deferasirox.

Destaca la sobreexpresión de miR-146 tras el tratamiento, 
que también se sobreexpresa tras el tratamiento con lenali-
domida en SMDs 5q- y se asocia con respuesta eritroide y 
remisión citogenética. Este miRNA es un regulador negativo de 
IL8, que se infraexpresa durante el tratamiento con Deferasirox, 
lo que produciría un efecto positivo sobre la diferenciación 
eritroide.

Conclusiones: El tratamiento quelante con deferasirox en 
los pacientes con SMDs de bajo riesgo produce un descenso 
en la señalización por TNF, a la vez que aumenta la expresión 
de miR-146, lo que podría relacionarse con los efectos clínicos 
de mejoría eritroide observados en estos enfermos.

Financiación: Novartis.

CO-002 MODIFICADORES GENÉTICOS DE LA 
PRODUCCIÓN DE HEMOGLOBINA FETAL (HBF)  
EN dβ TALASEMIA

Martínez Nieto J., de la Fuente G.F., Villegas Martínez A.,  
González Fernández F.A., Ropero Gradilla P.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Fundamentos: La producción de HbF mitiga la severidad 
de las β talasemias. Hasta ahora se han descrito varios loci que 
modifican los niveles de HbF, siendo BCL11A el locus más 
trascendente fuera del clúster β. BCL11A codifica una proteína 
que capta factores modeladores de la cromatina, silenciando 
los genes fetales. Aunque BCL11A se une a distintos puntos 
del clúster β, los estudios funcionales sobre esta proteína se 
centran en un sitio de unión al ADN localizado en 5’ del gen 
d. Esta región se encuentra eliminada en los cromosomas que 
contienen la deleción denominada (dβ) Spanish (Figura 1). 
Dado que se ha demostrado previamente que la HbF en los 
portadores de (dβ) Spanish se produce a partir del cromosoma 
mutado, un estudio de asociación en los portadores de esta 
deleción podría ser de gran utilidad para valorar el efecto de 
los modificadores dela HbF.

Figura 1. Producción de HbF y sitios de unión de BCL11A en el clúster β 
de globinas en los cromosomas normal (arriba) y mutado (abajo), en 
portadores de la deleción (dβ) Spanish. 
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Objetivo: Caracterizar las asociaciones entre la produc-
ción de HbF (g/dl) y distintos polimorfismos (SNPs) en los loci 
modificadores de HbF en una cohorte de 111 portadores de la 
deleción (dβ) Spanish.

Métodos: En todos los pacientes se han obtenido 
los niveles de HbF (g/dl) y se han genotipado 8 SNPs (en 
BCL11A, HBS1L-MYB, OR51B6, en el gen ψβ y en los pro-
motores de los genes gamma). Los análisis estadísticos se han 
llevado a cabo con el software SPSS (regresión stepwise).

Resultados: El modelo de regresión múltiple explica un 
31,5% de la variación en los niveles de HbF (Tabla 1). El SNP 
con mayor influencia es rs4671393, localizado en BCL11A 
(20,7% de la variación). El otro SNP que ha mostrado una aso-
ciación significativa es rs9376092 en la región HBS1L-MYB 
(10,8% de la variación).

Conclusiones: Este es el primer estudio de asociación de 
HbF con distintos loci realizado en pacientes con dβ talasemia 
en el ámbito mundial. Todos los casos tienen la misma deleción 
causante de talasemia, evitándose así que el tipo de mutación 
en el clúster β fuese un factor que interfiriese en los análisis.

La región de unión al ADN que se creía fundamental para 
el funcionamiento de BCL11A está eliminada por la deleción 
(dβ) Spanish. Nuestros resultados sugieren que BCL11A ejerce 
su efecto en nuestros pacientes a través de un punto de unión 
distinto al citado (5’ del gen d). Los factores que forman los 
complejos represores con BCL11A son distintos dependiendo 
del punto de unión al clúster β, y estas proteínas son posibles 
dianas terapéuticas en pacientes con talasemia major y anemia 
falciforme. Nuestro hallazgo podría ser relevante ya que ayudaría 
a centrar los estudios de dianas terapéuticas sobre aquellos facto-
res presentes en los complejos que son verdaderamente impor-
tantes a la hora de silenciar la expresión de las globinas fetales.

CO-003 HB CERVANTES [α2 CD118(H1)(Thr>Ile)], HB 
MARAÑÓN [Α2 CD31(B12)(Arg>Gly)], HB LA MANCHA 
[α2 CD91(FG3)(Leu>Arg)] Y HB GOYA [α2 CD52(E1)-
CD59(E8) (-24pb)]: DESCRIPCIÓN DE CUATRO NUEVAS 
HEMOGLOBINOPATÍAS

De la Fuente G.F.1, Nieto J.M.1, González Fernando A.1,  
Vinuesa L.1, Ricard P.2, Garrido C.3, Martínez R.4, Cervera A.5, 
Villegas A.1, Ropero P.1

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. 2Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón. Madrid. 3Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 4Servicio de Análisis Clínicos. Complejo 
Hospitalario de Albacete. Albacete. 5Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario de Móstoles. Móstoles, Madrid

Fundamentos y objetivos: En este estudio se han carac-
terizado 4 nuevas variantes de cadena α. 2 son hiperinestables 
y las otras 2 son estructurales que tienen alterada su movilidad.

Pacientes y métodos: Las dos primeras familias fueron 
estudiadas por presentar microcitosis e hipocromía con HbA2 
y HbF normales y sin ferropenia. Las otras dos familias fue-
ron remitidas por presentar un pico de Hb anómalo durante la 
cuantificación de la HbA1c. Se obtuvieron los datos hematoló-
gicos y se cuantificaron la HbA2 y HbF. Las Hbs anormales se 
separaron por electroforesis capilar y HPLC. La caracterización 
molecular fue efectuada por secuenciación.

Resultados: Los parámetros hematológicos y el genoti-
po de los pacientes estudiados se resumen en la Tabla 1. Los 
estudios electroforéticos y cromatográficos quedan recogidos 
en la Tabla 2.

Conclusiones: En la Hb Cervantes se ve afectado un resi-
duo que interacciona con la AHSP y que estabiliza toda la cade-
na globínica. La hiperinestabilidad es debida a la disminución 
de su afinidad por la AHSP.

En la Hb Marañón se ve afectado un residuo que genera el 
entorno hidrofóbico necesario para la unión distal con el grupo 
hemo y la conformación estructural de la cadena α se altera, 
volviéndose inestable y ocasionando un fenotipo de α-talase-
mia. En nuestro paciente, la Hb Marañón se encuentra asociada 
a una α+-talasemia 3,7 deleción lo cual produce un fenotipo 
más severo con una mayor microcitosis e hipocromía.

La Hb La Mancha presenta la misma movilidad que la Hb 
D, por lo que podría ser confundida con otras variantes que 
sí tienen una expresión clínica haciendo necesario el estudio 
genético mediante secuenciación para caracterizar a nivel mole-
cular la variante obtenida.

La Hb Goya tiene la misma movilidad que la Hb J. Se obtu-
vo un porcentaje menor de la variante debido a un posible 
componente de inestabilidad, aunque el paciente no muestra 
rasgos de anemia. En la Hb Goya se ve afectada la hélice E.

Tabla 1. Resultados de la regresión lineal múltiple stepwise

Gen/Locus Polimorfismo Alelo β p (SNPs)
Varianza explicada % 

(SNPs)
Varianza explicada 

% (Modelo)
p (Modelo)

Regresión stepwise (SNPs con significación estadística)

BCL11A rs4671393 A 0.292 <0.001 20.7 31.5 <0.001

HBS1L-MYB rs9376092 A 0.18 0.001 10.8

SNPs excluidos en el modelo  

BCL11A rs7606173 G 0.103

BCL11A rs11886868 C 0.133

HBS1L-MYB rs9402686 A 0.284

Ay rs35720845 -AGCA 0.49

OR51B6 rs5006884 C 0.656

Gy rs7482144 T 0.758
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La Hb Cervantes y la Hb Marañón podrían tener una 
repercusión clínica importante si se asocian a otras formas de 
α0-talasemia dando lugar a las formas más graves de este con-
junto de patologías como es la Enfermedad de la Hb H. La Hb 
La Mancha y la Hb Goya se detectan en diversas analíticas 
rutinarias como la cuantificación de la Hb glicada. Todas estas 
variantes ponen de manifiesto la complejidad y variedad de 
alteraciones que se pueden hallar en los genes que codifican 
para la Hb.

CO-004 HETEROCIGOCIA COMBINADA DEL GEN 
CDAN1 ASOCIADA A ANEMIA DISERITROPOYÉTICA 
CONGÉNITA TIPO I

Ricard Andrés M.P.1, Morán Jiménez M.J.2, Méndez Alba M.2, 
Martínez Barranco P.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 
2Instituto de Investigación Biomédica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid

Fundamentos y objetivo: Las anemias diseritropoyéticas 
congénitas (ADC) son un grupo heterogéneo de anemias raras 
con fallo medular congénito del linaje eritropoyético por tras-
torno en la maduración de los precursores eritroides, aumen-
tando su destrucción en la médula ósea (MO) y con anemia y 
anormalidades morfológicas en la serie roja en MO y en sangre 

periférica, en las que se basa el diagnóstico junto con anemia 
congénita y respuesta reticulocitaria subóptima. La morfología 
y la clínica no aseguran el diagnostico, planteando diagnóstico 
diferencial con otras anemias congénitas o adquiridas sobre 
todo si su diagnóstico es tardío. El estudio genético permite 
confirmar el diagnóstico y el subtipo de ADC.

Se conocen asociados a la ADC tipo I las mutaciones en los 
genes de la codanina-1 (CDAN1) y C15ORF41. Se han descrito 
aproximadamente 169 casos de ADC tipo I en 143 familias. Su 
herencia es recesiva. Se han publicado 30 mutaciones patoló-
gicas del gen CDAN1 (21 de cambio de aminoácido o stop, 
2 de splicing, 2 deleciones, 4 inserciones, 1 gran deleción). Se 
describe una nueva mutación asociada a la ACD tipo I, en dos 
pacientes hermanos entre sí de una misma familia, oriunda de 
la provincia de Ávila.

Materiales y métodos: Se estudian dos varones de 28 y 
23 años actualmente. El primero fue diagnosticado a los 7 años 
de edad y el segundo a los 2 meses de edad. Ambos muestran 
subictericia conjuntival y hepatoesplenomegalia a 3-4 cm. El 
segundo presenta trastornos tróficos maleolares bilaterales resi-
duales tras sendas úlceras resueltas. En el último año han inicia-
do quelación con deferasirox por sobrecarga de hierro hepática 
severa, a dosis de 20 mg/kg/día + ácido fólico 5 mg/día. Mantie-
nen hemoglobina basal 8-11g/dL, VCM en torno a 90 fL, RDW 
(CV) 20-26%, HDW 3.5-3.9 g/dL, reticulocitos/L 50-70 10^9/L, 
e hiperbilirrubinemia indirecta. La serie roja en sangre muestra en 
ambos casos gran anisopoikilocitosis con población hipocroma 
alrededor del 10%, con frecuentes macroovalocitos y microcitos, 
además de esferocitos, formas fragmentadas, eliptocitos, dacrio-
citos, algunos policromatófilos y punteado basófilo, hallazgos 
todos compatibles con ACD sugiriendo tipo I, por lo que se 
realiza análisis molecular de esta posibilidad. Se ha secuenciado 
el gen CDAN1 (28 exones, secuencias intrónicas adyacentes y 
regiones 5’UTR y 3’ UTR, y señales de polyA).

Resultados: En ambos hermanos existe en el EXÓN 
14 la mutación c.2173C>T (p.R725W) en heterocigosis 
(rs138334226), descrita como patológica. Además muestran en 
el exón 28 la mutación c.3679A>G (p.S1227G) en heterocigo-
sis, no descrita en la bibliografía. Analizada con los programas 
“SIFT” y “Polyphen”, la predicen not tolerated y probably damaging, 
respectivamente, y no encontrada en 47 controles. La madre 
muestra dicha mutación c.3679A>G (p.S1227G) del EXÓN 28 
en heterocigosis. El padre exhibe en el EXÓN 14 la mutación 
c.2173C>T (p.R725W) en heterocigosis (rs138334226).

Tabla 1. Parámetros hematológicos y genotipo de los sujetos en estudio

Familia
Edad 

(años)
Sexo Individuo Hb (g/dL) VCM (fL) HCM (pg) HbA2 (%) Hb F (%)

Hb X (%, 
según HPLC-

Variant)
Genotipo

A

54 H I1 16,5 78,7 24,9 2,7 1,3 -- αCα/αα

25 M II1 13,8 77,2 24,8 3 0,6 -- αCα/αα

21 H II2 15,9 81 26,3 2,7 0,4 -- αCα/αα

B 14 M I1 13,9 65,9 21,2 2,6 0,3 -- αMα/-α3,7

C 52 H I1 15,6 93,8 31,1 1,8 0,3 21,9 αLMα/αα

D 2 H I1 12,6 85,4 27,6 2,4 1,8 13,5 αGα/αα

H=Hombre; M=Mujer; αC=Cervantes; αM=Marañón; αLM=La Mancha; αG=Goya.

Tabla 2. Estudios electroforéticos y cromatográficos

Hemoglobina HPLC-II EC HPLC-FR Mutación

CERVANTES No No No α2 118(H1)
(Thr>Ile)

MARAÑÓN No No No α2 31(B12)
(Arg>Gly)

LA MANCHA Sí, T.R. 
4,19 min

Sí, EZ6 Sí, β, αx, 
α

α2 91(FG3)
(Leu>Arg)

GOYA Sí, T.R. 
1,35 min

Sí, EZ12 Sí, β, α, 
αx

α2 CD52(E1)-
CD59(E8) 
(-24pb)

T.R.=tiempo de retención; EZ=E-Zone; HPLC-II=HPLC de intercambio iónico; 
EC=electroforesis capilar; HPLC-FR=HPLC de fase reversa.
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Conclusiones: Comunicamos dos casos de ACD tipo I 
por heterocigocia combinada de dos mutaciones distintas del 
gen codanina-1, no descrita previamente en la bibliografía la 
mutación c.3679A>G (p.S1227G) del exón 28.

CO-005 PRUEBA DE EOSINA-5-MALEIMIDO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ESFEROCITOSIS HEREDITARIA. 
REDUCCIÓN DE LOS FALSOS NEGATIVOS EN MUESTRAS 
CON MACROCITOSIS

Pereira Simoes A.T., Coucelo M., Almeida H., Almeida Santos S., 
Relvas L., Ferreira P., Barreira R., Fortuna M., Menezes C.,  
Magalhaes M.T., Ribeiro M.L.
Serviço de Hematologia. Centro Hospitalar e Universitário. Coimbra, Portugal

Fundamento: La prueba de citometría de flujo (CF) con 
eosina-5-maleimido (EMA) para diagnóstico de esferocitosis 
hereditaria (EH) se basa en la medición de intensidad de fluo-
rescencia del eritrocito pos incubación con el colorante EMA, 
que se une mayoritariamente a la proteína Banda3. La inten-
sidad media de fluorescencia (MFI) es más baja en EH, inde-
pendientemente de la proteína de membrana afectada, que en 
otras anemias hemolíticas. En nuestro laboratorio presentamos 
los resultados como un ratio: MFI de cada muestra en FL1/
MFI medio en FL1 de 6 CN procesados en cada ensayo. En 
evaluación previa encontramos excelente especificidad (99,8%) 
y muy buena sensibilidad (92,1%) para un punto de corte 0,80. 
Por razones todavía desconocidas, algunas muestras con EH 
macrocíticas (VGM>100 fL) presentaban falsos negativos, lo 
que también ha sido encontrado por otros autores.

Objetivo: Presentar una metodología para corrección de 
resultados de la prueba EMA en muestras con EH y macrocitosis.

Métodos y pacientes: EMA-CF según King et al., 2000, 
en CytomicsFC500. Analizadas retrospectivamente 1000 
muestras: 611controles normales (CN); 139 EH, (diagnóstico 
basado en la presencia de esferocitos en el frotis, criotest e/
ou AGLT+, historia familiar y electroforesis SDS-PAGE, 6 con 
macrocitosis), 57 macrocitosis (MACR) y 193 anemias (ANEM) 
de diversas etiologías, sin macrocitosis. Para aumentar la sensi-
bilidad del EMA, se ajustó por citometría el tamaño, en forward 
scatter (FS), de los eritrocitos de las muestras macrociticas (EH 
y no-EH) al tamaño de los eritrocitos de los CN procesados 
simultáneamente. Se dividió el MFI de la muestra en FS por 
el MFI medio en FS de los 6 CN y el valor obtenido ha sido 
multiplicado por el MFI de la misma muestra en FL1. Este valor 
de MFI en FL1 corregido ha sido en seguida utilizado para hacer 
el cálculo del ratio ya referido y reportar los resultados.

Resultados: Medianas de la ratio MFI: CN–1,00+0,04; 
EH–0,73+0,07; MACR-1,12+0,13; ANEM-0,98+0,09. En 4/6 
muestras EH macrocíticas el punto de corte 0,80 ha fallado la 
identificación de EH: cuando se ha hecho el ajuste del tamaño 
en todas las muestras macrocíticas (EH n=4;no-EH n=57), en 2 
de las EH el ratio de MFI ha sido <0,80, lo que ha resultado en 
un aumento de sensibilidad de 92,1% para 93,5%, con signifi-
cado estadístico entre los valores de la ratio antes y después del 
ajuste (t=7,2; p<0,0001). Para aumentar aún más la sensibilidad 
se calculó un nuevo punto de corte para muestras macrocíticas 
ajustadas: para el valor de ratio de 0,86 la sensibilidad ha sido 
de 100%. Ninguna de las 57 muestras no-EH macrocíticas y 
ajustadas produjo ratio de MFI<0,86, lo que comprueba una 
especificidad 100%. Si hubiéramos calculado solamente un 

punto de corte para muestras macrocíticas, sin aplicar el ajuste, 
el punto de corte de 0,91 presentaría una sensibilidad de 100%, 
pero una especificidad de 94,5%, con 3 muestras macrocíticas 
no-EH con razones <0,91.

Conclusiones: El cálculo de un punto de corte óptimo 
para la ratio de MFI en muestras macrocíticas ajustadas repre-
senta un aumento de sensibilidad y especificidad de la prueba 
EMA para el diagnóstico de EH, impidiendo la ocurrencia de 
falsos negativos en muestras con VGM > 100fL.

CO-006 NUEVO CASO DE HEMOCROMATOSIS JUVENIL 
DEBIDA A MUTACIONES EN EL GEN TFR2

Morán Martínez E.1, Aranda Cebrián J.1, Vagace Valero J.M.2,  
de la Maya Retamar M.D.2, García Domínguez M.2,  
Sánchez Fernández M.3

1Institut de Medicina Predictivia i Personalitzada del Càncer (IMPPC). 
Cancer and Iron Group. Badalona, Barcelona. Spain-Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras (IJC). Badalona, Barcelona. 2Servicio 
de Hematología. Hospital Materno Infantil. Badajoz. 3Institut de Medicina 
Predictivia i Personalitzada del Càncer (IMPPC). Cancer and Iron Group. 
Badalona, Barcelona. Spain-Instituto de Investigación Contra la Leucemia 
Josep Carreras (IJC). Badalona, Barcelona

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) tipo 
3 (OMIM 604250) es un desorden autosómico recesivo del 
metabolismo del hierro caracterizado por un acúmulo excesi-
vo de hierro en el hígado y otros tejidos parenquimatosos. La 
HH tipo 3 está causada por mutaciones en el gen receptor de 
la transferrina 2 (TFR2). A pesar de los avances en el análisis 
genético de la HH, la identificación de defectos en genes largos 
y complejos como el TFR2, que tiene 18 exones, aún es difícil. 
En este trabajo se presenta el caso de un niño de 12 años con 
dos mutaciones nonsense en el gen TFR2. 

Pacientes y métodos: El paciente presenta valores altos de 
hierro sérico (215 ng/ml), ferritina sérica (435 ng/ml) y saturación 
de la transferrina (96%). La resonancia magnética muestra una 
sobrecarga férrica moderada en hígado (180 µmol/g; 10 mg Fe/g). 
Se llevó a cabo secuenciación Sanger de los genes HAMP (hep-
cidina) y HFE2 (hemojuvelina) en el probando y secuenciación 
del gen TFR2 en toda la familia (probando, padre, madre y dos 
hermanos). Después de confirmar la causa genética de la sobre-
carga de hierro en el paciente, éste fue sometido a 16 flebotomías 
(300 cc, que equivalen aproximadamente 2,4 g de hierro) que 
bajaron los niveles de la ferritina sérica a 19 ng/ml. 

Resultados: El paciente no presenta ninguna variación 
patológica en las regiones estudiadas (codificantes y no codi-
ficantes) de los genes HAMP y HJV. Sin embargo, los estudios 
genéticos en el genTFR2 revelaron dos mutaciones no descritas 
previamente en heterocigosis: c.916 C>T + c. 2014 C>T que 
dan lugar a la creación de dos codones de stop en las posiciones 
306 y 672 de la proteína TFR2 respectivamente (la proteína 
TFR2 tiene 801 aminoácidos en total). Por lo tanto, ninguno 
de los dos alelos del genTFR2 produce una proteína completa. 
Los padres y hermanos son portadores de una sola de las dos 
mutaciones y por lo tanto no están afectados de HH tipo3 
(enfermedad autosómica recesiva). 

Conclusiones: Las mutaciones Q672* y Q306* dan lugar al 
desarrollo de HH tipo 3 debido a la producción de una proteína 
TFR2 no funcional y a una señalización defectuosa de la expresión 
de la hepcidina. Ese trabajo confirma que la HH tipo 3 puede pre-
sentarse a una edad temprana y se caracteriza por una saturación 
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de la transferrina muy elevada. Además el genotipado del gen TFR2 
puede ser útil en pacientes con sobrecarga de hierro temprana en 
los que no se han encontrado mutaciones en los genes HAMP y 
HFE2 responsables de la HH juvenil. La posibilidad de llevar a cabo 
un estudio genético que confirme el diagnóstico de HH permite 
una implementación temprana de la terapia de flebotomías evitan-
do así futuras complicaciones debidas a la sobrecarga de hierro.

Financiación: Este trabajo se ha financiado por los pro-
yectos de investigación SAF2012-40106 de la secretaría espa-
ñola de investigación, desarrollo e innovación (MINECO) y  
CIVP16A1857 “Ayudas a proyectos de investigación en ciencias 
de la vida – Fundación Ramón Areces” para M.S. M.S. posee un 
contrato de investigación bajo el programa Ramón y Cajal del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (RYC-2008-02352).

CO-007 UNA NUEVA DELTA-0-TALASEMIA ASOCIADA 
A HB WATTS ORIGINA UNA DISMINUCIÓN DE LOS 
NIVELES DE HB A2

González Borrachero M.L.1, de la Fuente G.F.2, González F.A.2,  
Nieto J.2, Villegas A.2, Ropero P.2

1Hospital General. Jerez de la Frontera, Cádiz. 2Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Introducción: Las alteraciones en la cadena d de globina 
no tienen significación clínica y el único parámetro hematoló-
gico que parecen alterar son los niveles de Hb A2. En el caso de 
heredarse junto a una ß-talasemia heterocigota, donde los niveles 
de Hb A2 suelen estar aumentados, es la causa más común de 
normalización de la Hb A2 y por lo tanto de error diagnóstico.

Objetivo: En este trabajo se presenta la asociación de una 
nueva d0-talasemia con una hemoglobinopatía estructural de 
cadena alfa (Hb Watts), en donde se reitera el descenso de los 
niveles de Hb A2.

Métodos: Las hemoglobinas fueron analizadas mediante 
HPLC de intercambio catiónico y electroforesis capilar de zona. 
El análisis de ADN mediante secuenciación automática fue uti-
lizado para identificar las mutaciones en los genes d y a globina.

Resultados: La hemoglobina anómala fue observada tanto 
por electroforesis capilar de zona como por HPLC de inter-
cambio catiónico, en la primera en la Z6 mientras que en la 
segunda se observó un pico más lento que la Hb A en un RT 
de 4,19 min. Esta variante de la hemoglobina se llama Hb Watts 
[a274(EF3) Asp>0 o a275(EF4 )Asp>0; HBA2: c.226_228del-
GAC]. La disminución del porcentaje de Hb A2 se debe a una 
inserción de 27 nt entre 83 y 84 de IVS - I del gen de globina d.

Conclusiones: Cuando se analiza un cromatograma, apar-
te de la posible existencia de una a, ß-talasemia y hemoglobi-
nopatías estructurales, hay que considerar la posibilidad de una 
d-talasemia o una variante de Hb A2. A tal fin, cada uno de los 
picos y sus porcentajes deben ser considerados para permitir 
la interpretación correcta y para evitar diagnósticos erróneos 
tanto como sea posible.

CO-008 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CRIBADO 
NEONATAL DE HEMOGLOBINOPATÍAS SELECTIVO EN 
POBLACIÓN DE RIESGO (RAZA NEGRA) FRENTE AL 
CRIBADO NEONATAL UNIVERSAL. EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL PARC TAULÍ DE SABADELL DURANTE 1 AÑO

Perea Granada G.1, Guiu J.1, Obiols J.1, Melo M.2, Badía J.2,  
Mañu M.M.3, Vives Corrons J.L.3, Marín J.L.4

1Laboratorio UDIAT y 2Servicio de Pediatría. Corporación Universitaria Parc 
Taulí. Barcelona. 3Laboratorio de Eritropatología. Centro de Diagnóstico Biomédico 
y 4Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: En nuestro país existe gran heterogeneidad en 
el cribado neonatal de hemoglobinopatías entre diferentes comu-
nidades autónomas. La prevalencia de hemoglobinopatías estruc-
turales (HE) es desconocida debido a la falta de registros, pero 
existen estudios que demuestran un aumento de la frecuencia en 
relación con la inmigración. El cribado neonatal y la prevención y 
tratamiento precoz de las infecciones han demostrado mejorar la 
morbimortalidad de los pacientes con anemia falciforme.

Objetivos: Comparar los resultados en la detección de 
HE entre el cribado neonatal selectivo en población de riesgo 
(raza negra) instaurado desde hace 10 años en nuestro hospital 
y los de un estudio piloto de cribado neonatal universal de 
hemoglobinopatías en Cataluña.

Métodos: En Febrero del 2013 se puso en marcha este 
estudio piloto con la participación de 15 hospitales en el que 
se incluyó la detección de HE en la prueba del talón a todos 
los recién nacidos de los hospitales que participaban en el estu-
dio. Las muestras se procesaron en el Servicio de Bioquímica y 
Genética molecular del Hospital Clínic de Barcelona mediante 
HPLC. En paralelo en nuestro hospital a los recién nacidos de 
raza negra se realizó la detección de HE mediante electroforesis 
capilar (Capillarys de Sebia) de manera asistencial. El periodo 
analizado fue de marzo 2013 a febrero 2014.

Resultados: Cribado universal: de 2367 muestras (total 
recién nacidos en nuestro hospital) se detectaron: 2 casos de 
homocigotos: FS (enfermedad de células falciformes) (frecuen-
cia 0,08%); 20 casos de FAS (0,84%), 5 casos de FAC (0,2%); 1 
caso de FCA (0,04%); 1 caso de FAD (0,04%) y 1 caso de FAE 
(0,04%). Cribado selectivo: de 142 muestras (recién nacidos 
de raza negra) fueron positivas: 2 casos FS; 15 casos FAS y dos 
recién nacidos con FAC. Se detectaron además 8 neonatos con 
presencia de hemoglobina de Barts, los 4 casos con estudio 
molecular de alfa talasemia tenían la mutación 3.7 Kb en hete-
rocigosis, en el resto no se realizó.

Conclusiones: El cribado selectivo en neonatos de raza negra 
detectó todos los casos de enfermedad de células falciformes, la 
gran mayoría de portadores de HbS (75%) y la mitad de portado-
res de Hb C. Los casos no detectados fueron neonatos portadores 
de Hb C, D y E con progenitores españoles o de otras naciona-
lidades que no eran de raza negra (procedentes de Marruecos, 
Sudamérica y Bangladesh). Tampoco se detectaron 5 casos de 
portadores de HbS con progenitores de raza no negra (Marruecos 
y Sudamérica). Consideramos que el cribado selectivo puede ser 
una posibilidad cuando no se dispone de un programa univer-
sal estatal o autonómico, pero dada la elevada frecuencia de HE 
detectada en nuestra población debería incluirse esta patología 
dentro del cribado neonatal universal para no perder ningún caso 
positivo, realizar el tratamiento preventivo lo más precoz posible, 
detectar las parejas de riesgo y realizar consejo genético.

CO-009 EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO QUELANTE 
SOBRE LA DEPENDENCIA TRANSFUSIONAL EN 
PACIENTES CON HEMOGLOBINOPATÍAS

Vives Rivero G.R., Morado Arias M., de Paz Arias R.,  
Canales Albendea M.A., Jiménez Yuste V. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Introducción: Los pacientes con ß-talasemia requieren 
transfusiones sanguíneas regulares, lo que produce sobrecarga 
férrica (SF). La quelación es fundamental para evitar las toxici-
dad tisular de la SF y ha demostrado reducir los requerimientos 
transfusionales (RT) en pacientes con SMD y aplasia medular. 
Este efecto no está descrito en pacientes con hemoglobinopa-
tías. Presentamos la evolución de los RT tras quelación en 2 
casos de talasemia.

Casos clínicos: Número 1: Varón de 48años diagnostica-
do de ß-talasemia Intermedia (Hb dominante tipo Durham) en 
terapia transfusional desde la infancia. Esplenectomizado. Inicia 
quelación con Deferasirox en 2006 por SF (IST 134%, ferritina 
9538 ng/ml) a 20 mg/k/d. Se aumenta a 30 mg/k/d en mayo 
2007, 35 mg/k/d en noviembre 2009 y 40 mg/k/d en junio 2010 
por respuesta lenta. Con la última dosis se observa descenso de 
ferritina de forma más rápida y evidente, con niveles < 1.000 
ng/ml desde marzo 2012, con disminución paralela de la SF 
medida por RMN. Al inicio de la quelación los RT eran de 1.4 
CH/mes (hasta 2010), con disminución de los mismos desde 
que la ferritina es <1.000 ng/ml, con una media de 1,2CH/mes 
(2013). A su vez la Hb pretransfusional ha pasado de 7,7 g/dl 
en 2006 a 9 g/dl en 2012-13 (Figura 1). Número 2: Mujer de 
42años, diagnosticada de ß-talasemia mayor en terapia trans-
fusional desde la infancia. esplenectomizada. Inicia quelación 
con Desferoxamina en 1982 por SF (IST 87%, ferritina >400 
ng/ml) hasta mayo 2007 que inicia Deferasirox (ferritina 431 
ng/ml) a 10 mg/k/d. Posteriormente se aumenta a 27,5 mg/k/d 
por respuesta lenta. En noviembre 2007 se observa descenso de 
ferritina (233 ng/ml), disminuyendo la dosis a 20 mg/k/d, con 
normalización de cifras en diciembre 2007 (97 ng/ml). En enero 
de 2008 se suspende quelación. Desde el inicio de Deferasirox, 
el descenso de ferritina ha sido más rápido, además se observa 
una disminución de los RT, con una media de 2,19 CH/mes al 
inicio de la quelación y posteriormente 0,5 CH/mes con Defe-
rasirox. Actualmente no precisa transfusión (última en 2009). 
La Hb pretransfusional ha pasado de 6,9 g/dl a 7,5 g/dl coin-
cidiendo con la normalización de la ferritina. En octubre 2012 
se objetiva SF (IST 97%, ferritina 349 ng/ml, RMN hepática 
240 µmol/g) reintroduciendo Deferasirox 15 mg/k/d (Figura 2).

Discusión: El impacto de la quelación sobre los RT está 
descrito en pacientes con SMD, con mejoría de la SG. En apla-

sia medular se ha objetivado mejoría de la respuesta medular 
independiente del tratamiento al realizar una quelación ade-
cuada. Sin embargo, no hay evidencia de tal efecto en pacien-
tes con hemoglobinopatías, por este motivo se presentan dos 
casos en un solo centro.

CO-010 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-FB CAPAZ 
DE INHIBIR LA HEMÓLISIS Y LA OPSONIZACIÓN DE 
ERITROCITOS DE PACIENTES CON HEMOGLOBINURIA 
PAROXÍSTICA NOCTURNA

Subías Hidalgo M.1, González-Fernández F.A.2, Domínguez M.1, 
Villegas A.2, Martínez Nieto J.2, de la Fuente F.2,  
Rodríguez de Córdoba S.1

1Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid. 2Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Fundamentos: La hemoglobinuria paroxística nocturna 
(HPN) es una hemolítica caracterizada por la proliferación de 
células madre hematopoyéticas que carecen de algunas proteínas 
de superficie, entre ellas los reguladores de complemento CD55 
y CD59. Como consecuencia, estas células no son capaces de 
modular la activación de complemento sobre sus superficies pro-
duciéndose anemia intravascular. El único tratamiento disponible 
en el mercado es Eculizumab, un anticuerpo anti C5 que bloquea 
la formación del Complejo de Ataque a Membrana (MAC). Este 
tratamiento reduce la hemólisis intravascular mediada por com-
plemento característica de estos pacientes. Sin embargo, como 
Eculizumab no bloquea la actividad de la AP C3 convertasa, 
los eritrocitos PNH resultan opsonizados con fragmentos de C3 
ocasionando en algunos pacientes hemólisis extravascular.

Objetivo: Generación de anticuerpos anti FB capaz de 
bloquear la formación de la AP C3 convertasa y por tanto 
potencialmente útil para prevenir la hemólisis tanto intra como 
extravascular de los eritrocitos PNH.

Pacientes y/o métodos: Para la generación de anticuer-
pos anti FB se inmunizaron ratones deficientes en FB con FB 
humano purificado. La caracterización de los anticuerpos se 
realizó mediante ELISA, resonancia de Plasmon en superficie 
y ensayos bioquímicos. El estudio además incluyó diferentes 
ensayos hemolíticos (Ham Test) y de citometría de flujo (C3) 
sobre eritrocitos de 6 pacientes HPN tratados con Eculizumab.

Figura 1. Evolución de los valores e Hb y ferritina según dosis de 
deferasirox (paciente 1).

Figura 2. Evolución de los valores de Hb y ferritina según dosis de 
deferasirox (paciente 2).
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Resultados: Se describe un anticuerpo monoclonal 
FB28.4.2 que reconoce con alta afinidad un epítopo muy con-
servado en la región Ba del FB. Los ensayos in vitro muestran 
que el anticuerpo inhibe eficazmente la activación de la vía 
alternativa de complemento. El FB28.4.2 impide la unión del 
FB a C3b bloqueando la formación de la AP C3 convertasa. 
Los ensayos hemolíticos con eritrocitos de pacientes PNH 
utilizando suero acidificado revelan que el anticuerpo inhibe 
completamente la lisis mediada por complemento. Estudios 
de citometría ponen de manifiesto que el FB28.4.2 es capaz de 
inhibir el depósito de fragmentos de C3 (iC3b, C3dg) sobre la 
superficie de los eritrocitos.

Conclusiones: Hemos desarrollado un anticuerpo anti 
FB capaz de bloquear la activación del complemento al inhi-
bir la formación de la AP C3 convertasa. El FB28.4.2, tras su 
humanización, podría ser un buen agente terapéutico para el 
tratamiento de enfermedades relacionadas con la desregulación 
de complemento. En concreto, el FB 28.4.2 podría mejorar la 
terapia actual de los pacientes de HPN al mostrar ser altamente 
eficaz tanto en la inhibición como en la opsonización de sus 
eritrocitos.

CO-011 LA INFUSIÓN DE CÉLULAS NK AUTÓLOGAS 
ACTIVADAS Y EXPANDIDAS EN COMBINACIÓN CON 
FÁRMACOS ANTIMIELOMA ES SEGURA Y EFICAZ  
EN EL TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE

Martínez-López J.1, Leivas A.1, Muñoz-Mayoral E.2, Santamaría S.2, 
Lahuerta J.J.1, Pérez-Martínez A.3

1Servicio de Hematología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 2Unidad de 
Terapia Génica y Celular. Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid. 
3Servicio de Onco-Hematología Pediátrica. Hospital La Paz. Madrid

Introducción: La terapia con infusiones de células natural 
killer (NK) en cáncer es prometedora. Nuestro grupo comprobó 
que las células NK activadas y expandidas (NKAEs) destruyen 
de forma preferente las células clonogénicas de mieloma múl-
tiple (MM) y que bortezomib y lenalidomida favorecen su acti-
vación. En este ensayo fase I pretendemos determinar la tole-
rancia y seguridad de la infusión de dosis repetidas de NKAEs 
autólogas en pacientes con MM bajo tratamiento simultáneo 
(EudraCT 2012-000514-11).

Métodos: Se seleccionaron pacientes con MM en segun-
da o posterior recaída con enfermedad estable (EE) mantenida 
con lenalidomida o bortezomib. La intervención consistió en 4 
ciclos de infusiones de 7,5.106 NKAEs/kg (dos infusiones por 
ciclo en los días 1 y 8), sin retirar el tratamiento convencional. 

De cada paciente se extrajeron 200 ml de sangre periférica para 
cocultivar sus propias NK con la línea feeder K562-mb15-41BBL 
(relación 1:1,5) e IL-2 (100 UI/ml) durante 3 semanas en una 
sala GMP. Previamente a cada infusión, se administró trata-
miento profiláctico sintomático.

Resultados: Se incluyeron 3 pacientes con MM (52, 61 
y 72 años). Dos recibían lenalidomida y otro bortezomib y 
bendamustina. Se realizaron en total 20 infusiones sin ninguna 
complicación inmediata. Se observaron dos casos de neutro-
penia grado II y III que no requirieron modificación de dosis. 
Durante el periodo de infusiones la paciente n.º3 sufrió una 
hemorragia digestiva de origen no filiado, muy probablemente 
no relacionado con el ensayo ya que un año antes había sufrido 
una complicación similar. El número de NKs obtenidas tras la 
extracción osciló entre 13.106 y 47.106 (10-20% de células 
mononucleares totales). Después de una semana de expansión 
el número de NKAEs aumentó a 141.106-403.106 y su propor-
ción respecto a las mononucleares alcanzó el 35-81%, llegando 
al 81-97% en la segunda semana. (554.106-1212.106). En la 
tercera semana, retiradas 500.106-600.106 de las células para 
la primera infusión, quedaron en cultivo 354.106-1800.106 
(76-99%) (Figura 1). El caso n.º1 obtuvo respuesta parcial y la 
mantiene 13 meses después, la enferma n.º 2, que fue incluida 
en progresión asintomática, se mantiene en EE tras 7 meses de 
observación. El tratamiento de la paciente n.º 3 fue suspendido 
debido a la complicación descrita y recayó dos meses después.

Conclusiones: La obtención y expansión de células 
NKAEs en MM es factible aun cuando los pacientes reci-
ban tratamiento concomitante. Es posible realizar infusiones 
secuenciales sin toxicidad. A pesar de lo limitado de este ensa-
yo clínico, ha sido posible demostrar un efecto anti-mieloma 
asociado a la infusión de células NKAEs.

CO-012 LAS CÉLULAS NATURAL KILLER ACTIVADAS 
Y EXPANDIDAS DESTRUYEN LA CÉLULA TUMORAL 
CLONOGÉNICA DEL MIELOMA MÚLTIPLE A TRAVÉS  
DE LOS RECEPTORES NKG2D Y SUS LIGANDOS

Leivas Aldea A.1, M. Risueño R.2, Pérez-Martínez A.3,  
Fernández-Casanova L.4, Lahuerta J.J.1, Martínez-López J.1

1Servicio de Hematología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 2Instituto de 
Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras. Hospital Clìnic. Barcelona. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 3Servicio de Onco-Hematología 

TERAPIA CELULAR

Figura 1. Gráfica representativa de los procesos de xpansión de 
células NKAEs de los tres pacientes del ensayo clínico EudraCT 2012-
000514-11. 
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Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 4Investigación Clínica. 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid

Introducción: Las células precursoras de mieloma múlti-
ple (MM) poseen capacidad clonogénica y presentan propie-
dades de células madre que confieren resistencia a fármacos 
constituyendo así la side population (SP) de MM. Nuestro grupo 
demostró que los receptores NKG2D y NKp30 se encuentran 
sobreexpresados en células natural killer (NK) activadas y expan-
didas (NKAE) y que son esenciales para su correcto funciona-
miento frente al MM. Este estudio identifica el papel de los 
receptores y ligandos de las células NK en la destrucción de la 
célula de MM, en particular sobre las células tumorales precur-
soras con capacidad clonogénica (CTC).

Métodos: Se obtuvieron NKAE a partir de células NK de 
pacientes con MM cocultivadas con células K562-mb15-41BBL 
irradiadas. La actividad citotóxica se cuantificó mediante fluo-
rescencia en tiempo resuelto con europium-TDA y se valoró la 
acción específica sobre las CTC mediante cultivos en metilcelu-
losa. La SP se caracterizó mediante detección de eflujo de Dye 
Cycle Violet por citometría de flujo (CMF). Las diferentes pobla-
ciones se separaron mediante sorting. La expresión de ligandos 
en células de MM se estudió mediante CMF o PCR cuantita-
tiva. La actividad de las cls. NK y NKAE de los pacientes con 
MM se comparó con la de células NK de donantes sanos.

Resultados: A una proporción de 8:1 (NK: MM) las células 
NK (n=20) y NKAE (n=3) de pacientes produjeron la lisis del 
28,8±2,8% y 68±0,4% de las células de MM, respectivamen-
te. El efecto de las NK de donantes sanos sobre las de MM 
fue similar (21,1±4,5%). Sin embargo, tanto las células NK de 
pacientes como las obtenidas de donantes sanos indujeron 
mayor destrucción (p<0,01) de CTCs (48,2±6,9% y 58,3±4%, 
en cada caso). De forma destacada, la lisis de CTCs induci-
da por NKAEs (80,8±7,5%) fue incluso superior a la obtenida 
sobre células de MM. En 7 líneas celulares de MM el estudio 
por CMF de los ligandos de NK (Figura 1) reveló que las células 
de la SP poseen la misma expresión que el resto de las célu-
las de MM (no side population) para los ligandos de NKG2D 
(ULBP-1, ULBP-2, ULBP-3, MICA, MICB). Sin embargo presen-
tan infraexpresión de los receptores de apoptosis (FAS, TRAIL-
DR4, TRAIL-DR5) y de los ligandos de DNAM-1 (CD112 y 

CD155). Respecto a NKp30, su ligando B7H6 se encuentra 
infraexpresado tanto en la SP de estas líneas celulares como en 
las células primarias de MM de pacientes con la enfermedad.

Conclusiones: In vitro, la actividad citotóxica de las células 
NKAE sobre las CTC del MM supera a la de las células NK 
de pacientes con MM e incluso a la de individuos sanos. Los 
ligandos de NKG2D; ULBP-1, ULBP-2, ULBP-3, MICA, MICB, 
permanecen en las CTC y podrían constituir dianas terapéuti-
cas para el tratamiento del MM.

CO-013 TERAPIA CELULAR HAPLOIDÉNTICA  
Y SÍNDROME DE LIBERACIÓN DE CITOCINAS

Martínez M.E., Dorado N., Forés R., Regidor C., Bueno J.L.,  
Gutiérrez Y., García M., Anze G., Morales A., Bautista G., Cabrera J.R. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Introducción: El empleo de infusiones celulares de un 
donante haploidéntico (ICDH) como terapia celular en el tra-
tamiento de neoplasias hematológicas se está revelando como 
un procedimiento eficaz. Sin embargo en algunos protocolos 
se ha descrito un síndrome de liberación de citocinas (haploim-
munostorm o HIS) tras la infusión, presumiblemente mediado 
por IL-6, consistente en fiebre, rash, disfunción hepática, dia-
rrea, derrames, distrés respiratorio y edemas. Presentamos la 
experiencia de nuestro centro en relación a las manifestaciones 
clínicas del síndrome HIS tras infusión de células haploidénti-
cas en nuestro protocolo de “microtrasplantes”.

Pacientes y métodos: Entre enero/2013 y mayo/2014 
hemos realizado 16 ICDH procedentes de 8 donantes (sangre 
periférica tras movilización con G-CSF) a 7 pacientes (5 LMA, 1 
AREB y 1 LMMC), mediana de edad 66 años. Las células admi-
nistradas en cada una de las infusiones (mediana-rango) fue: CMN 
2.60 x108/kg (5.43-1.50 x108/kg), CD3+ 1.25 x 108/kg (0.35-2.42 
x 108/kg), CD34+ 2.82 x 106/kg (6.58-1.05 x 106/kg). Ocho ICDH 
se realizaron inmediatamente tras la colecta y el resto tras descon-
gelación y lavado. Las ICDH fueron realizadas tras administra-
ción de quimioterapia. Todos los pacientes con LMA alcanzaron 
remisión completa y EMR-. Hemos analizado el desarrollo de las 
manifestaciones propias del HIS en cada una de las infusiones.

Resultados: El procedimiento fue bien tolerado en la mayoría 
de los casos. Hemos observado fiebre en 13 casos, rash morbi-
liforme en 6, leve disfunción hepática (hiperbilirrubinemia) en 2, 
diarrea en 1 y edema en 1. Un paciente desarrolló una reacción 
inmediata tras la segunda infusión seguido de cuadro de fibrilación 
auricular que cedió con tratamiento. Ningún paciente desarrolló 
cuadro de hiperpermeabilidad capilar ni infiltrados pulmonares. 
Los síntomas cedieron espontáneamente o con tratamiento sin-
tomático, sólo en un caso se instauró tratamiento esteroideo con 
resolución del cuadro. En ningún caso se documentó prendimien-
to del injerto (estudios de quimerismo) ni enfermedad injerto-con-
tra-huésped. No hemos observado relación entre gravedad del 
HIS, características del producto celular y datos clínico-biológicos. 
Curiosamente algunos pacientes desarrollaron fenómenos inmu-
nológicos como plasmocitosis medular o aumento de células NK.

Conclusión: En nuestra experiencia las ICDH en nuestro 
protocolo, aunque pueden producir algunas de las manifesta-
ciones del síndrome de liberación de citoquinas (HIS), son bien 
toleradas y generalmente se resuelven de forma espontánea, sin 
necesidad de tratamiento específico. Incluso un cierto grado de 
reacción podría ser beneficioso desde el punto de vista terapéutico.

Figura 1. Perfil de expresión de marcadores de superficie en side 
population (CTCs) y en células de MM no side population de líneas 
celulares de MM (n=7) analizado por citometría de flujo. 



Comunicaciones Orales

I 283 I

CO-014 EXPANSIONES PERSISTENTES DE LINFOCITOS 
T CITOTÓXICOS TRAS TRASPLANTE ALOGÉNICO: 
MAYOR FRECUENCIA EN INTENSIDAD REDUCIDA, 
RELACIÓN CON EVENTOS POSTRASPLANTE 
TEMPRANO Y AUSENCIA DE MUTACIONES EN STAT3

Muñoz-Ballester J., Chen-Liang T.H., Hurtado A.M., Iniesta P., 
García-Malo M.D., Nieto J.B., Osma M.M., Lozano M.L.,  
de Arriba F., Ortuño F.J., Heras I., Vicente V., Castilla-Llorente C., 
Jerez A
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB. Universidad de Murcia. 
Murcia

Fundamentos y objetivos: Hasta la fecha existen esca-
sos trabajos que evalúen el desarrollo de expansiones linfo-
citarias T citotóxicas (LTC) en el postrasplante alogénico en 
series amplias de pacientes (Mohty et al., 2001; Nann-Rutti et 
al., 2012). La caracterización de estas expansiones es de mayor 
importancia en la era del acondicionamiento de intensidad 
reducida (AIR). La reciente descripción de mutaciones en STAT3 
en el 30% de las leucemias de linfocitos grandes granulares 
(LGL), mejora la distinción entre expansiones fisiológicas de 
LTC y verdaderas neoplasias.

Pacientes y métodos: Se incluyeron aquellos pacientes 
sometidos a trasplante alogénico en nuestro centro que cum-
plieran dos criterios: determinación sistemática mediante cito-
metría de las subpoblaciones linfocitarias y un seguimiento 
mínimo postrasplante de 9 meses. Definimos expansión per-
sistente de LTC como aquellos casos en los que la ratio CD8+/
CD4+ supera el valor de 1.5 durante al menos 6 meses. Los 
pacientes con expansión persitente LTC fueron sometidos a un 
despistaje de la presencia de mutaciones en STAT3 y reorde-
namiento TCR. Once de los casos con expansión persistente 
LTC fueron caracterizados inmunofenotípicamente con un 
panel ampliado T.

Resultados: Cumplieron criterios de inclusión 154 pacien-
tes sometidos a trasplante alogénico entre 2003 y 2013, con 
una edad mediana de 44 años (rango 11-69) y predominio 
masculino (58%). La mediana de seguimiento postrasplante 
fue de 43 meses (10-170). Ochenta pacientes (52%) recibie-
ron acondicionamiento de tipo mieloablativo y 74 (48%) de 
intensidad reducida. En 73 pacientes (47%) detectamos una 
expansión persistente LTC en el seguimiento postrasplante y 
en todos ellos observamos la presencia de LGL en el examen 
morfológico de sangre periférica. La detección de mutaciones 
de STAT3 resultó negativo; en un 65% detectamos un reorde-
namiento TCR y en todos los pacientes (n=11) con estudio de 

inmunofenotipo ampliado la expansión linfocitaria CD8+ mos-
traba algún marcador NK (CD57 y/o CD56). Observamos una 
asociación entre la expansión de LTC y el AIR (p=0.04), la dis-
paridad HLA (p=0.034), el trasplante de DNE (p=0.004), la pro-
filaxis de EICHa con regímenes con timoglobulina (p=0.048), 
el desarrollo de EICHa (p=0.01), sobre todo moderada-grave 
(p=0.023) y la reactivación de CMV antes del día +100 (p=0.02) 
(Figura 1). Presentar una expansión LTC no se relacionó con 
reactivaciones víricas más allá del día +100, con el desarrollo de 
EICHc, ni tuvo impacto en la supervivencia. De los pacientes 
con expansión de LTC el 88% de ellos lo presentaba ya en el 
día +100, el 82% lo mantenía al año, el 41% lo mantenía a los 
2 años y en ningún caso se mantuvo más allá de los 4 años 
(Figura 2) (Tabla 1).

Conclusiones: Nuestro estudio, el primero en incluir una 
cohorte amplia de trasplantes alogénicos con AIR, demuestra una 
mayor frecuencia de expansiones de LTC en dicha modalidad. 
Aunque tanto la dinámica de las expansiones como la ausencia de 
mutaciones en STAT3 sugieren un curso benigno, estas expansio-
nes se relacionan con eventos del postrasplante temprano como 
la reactivación de CMV y el desarrollo de EICHa.

TRASPLANTE  
DE PROGENITORES  
HEMATOPOYÉTICOS

Figura 1. Representación lineal cuantitativa del valor de la ratio CD8/
CD4 a lo largo del seguimiento postrasplante de los 73 pacientes con 
expansión linfocitaria T citotóxica persistente.

Figura 2. Representación lineal de la tendencia al aumento o 
descenso de la ratio CD8/CD4 de cada fecha de seguimiento respecto 
de la anterior de 31 pacientes que presentaron expansión linfocitaria 
persistente en el seguimiento del postrasplante alogénico que han 
completado el seguimiento de 4 años postrasplante alogénico.
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CO-015 POLIMORFISMOS EN GENES 
INMUNOMODULADORES COMO MARCADORES PARA 
PREDECIR EL RIESGO A DESARROLLAR ASPERGILOSIS 
INVASIVA EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS: 
RESULTADOS DEL CONSORCIO aspBIOmics

Lupiáñez C.B.1,2, Canet L.M.1,2, Alcazar-Fuoli L.3,  
Springer J.4, Lackner M.5, Segura-Catena J.1,2, Comino A.6,  
Olmedo C.6, Ríos R.1,2, Fernández-Montoya A.7,  
Cuenca-Estrella M.3, López-Fernández E.2, López-Nevot M.A.8, 
Solano C.9, Lass-Flörl C.5, Loeffler J.4, Einsele H.4, Vázquez L.10, 
Jurado M.1,2, Sainz J.1,2

1Área de Genómica Oncológica. GENYO, Centro Pfizer-Universidad de 
Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica. PTS, 
Granada. 2UGC de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada. 3Servicio de Micología. Centro Nacional de 
Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 4Universitätsklinikum 
Würzburg. Medizinische Klinik II. Würzburg, Germany. 5Division of Hygiene 
and Medical Microbiology. Innsbruck Medical University. Innsbruck, Austria. 
6Unidad Experimental. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 
7Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos 
Granada-Almería. Granada. 8Servicio de Inmunología. Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves. Granada. 9Servicio de Hematología. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Valencia. 10Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: La presencia de polimorfismos en genes 
inmunomoduladores ha sido asociada con el riesgo de cáncer, 
pero poco se conoce aún sobre el efecto que éstos tienen sobre 
el riesgo a desarrollar infecciones fúngicas como la aspergilosis 
invasiva (AI), una severa complicación clínica que presenta ele-
vados índices de mortalidad en pacientes inmunocomprometi-
dos y sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos. 
En base a estos antecedentes y en el contexto del consorcio 
internacional aspBIOmics, decidimos realizar un estudio de 
asociación para evaluar si la presencia de 36 polimorfismos 
potencialmente funcionales en los genes IL4, IL4R, IL8, IL8RA, 
IL8RB, IL10, IL12A, IL12B, IL13, INFG, IFNGR2, CCR5, MIF y 
VEGF podría influir sobre el riesgo a desarrollar AI.

Métodos: La población de estudio consistió en 617 
pacientes oncohematológicos que fueron reclutados en los 3 
centros clínicos del Consorcio aspBIOmics así como en el Hos-
pital Universitario de Salamanca y en los centros hospitalarios 
españoles implicados en el ensayo clínico PCR-AGA. De los 
617 pacientes, 115 fueron diagnosticados con AI probada o 
probable de acuerdo a los criterios revisados de la EORTC/
MSG. El genotipado de los polimorfismos seleccionados se 
llevó acabo con sondas KASPar® de acuerdo a los protocolos 
establecidos por el fabricante (LGC Genomics, UK) y el gra-
do de asociación de cada variante genética con la infección se 
evaluó por regresión logística con el programa SPSS (vs._20.0). 
Para evitar los posibles factores confusores, los análisis se ajus-
taron por edad, género, centro, patología de base, trasplante, 
neutropenia y profilaxis anti-fúngica. Un valor de P<0.05 se 
consideró significativo.

Resultados: Nuestros análisis revelaron que los pacien-
tes portadores de los genotipos IL4Rrs2107356A/A o IL8rs-
2227307G/G tenían un mayor riesgo a desarrollar AI que aque-
llos que portaban el alelo o genotipo de referencia (OR=1.95, 
95%CI 1.14-3.34, p=0.017 y OR=1.98, 95%CI 1.10-3.55, 
p=0.025, respectivamente) mientras que los que eran porta-
dores de los alelos IL12Brs3212227Cy INFGrs2069705C mos-
traban un menor riesgo a desarrollar la enfermedad (OR=0.51, 
95%CI 0.31-0.86, p=0.010 y OR=0.52, 95%CI 0.33-0.84, 
p=0.007). Cabe destacar que en un análisis estratificado por 
trasplante, es decir, incluyendo únicamente los donantes de 
trasplante de precursores hematopoyéticos (N=203) y conside-
rando solo los casos de AI post-trasplante, encontramos que los 
portadores del genotipo IL4Rrs2107356A/A o los alelos VEG-
FArs3025035T y VEGFArs6900017 tenían un mayor riesgo a 
desarrollar AI (OR=2.64, 95%CI 1.00-7.00, p=0.052; OR=3.24, 
95%CI 1.15-9.16, P=0.028 and OR=3.41, 95%CI 1.15-10.10, 
p=0.028, respectivamente) mientras que los pacientes que 
tenían el alelo INFGrs1861494C y INFGrs2069705C tenían 
un riesgo significativamente menor de desarrollar la infección 
(OR=0.37, 95%CI 0.15-0.91, p=0.025 y OR=0.23, 95%CI 0.09-
0.57, p=0.0008, respectivamente). El análisis haplotípico no 
mostró asociaciones significativas, lo que sugería que el efecto 
de los polimorfismos en IL4R, IL12B, INFG y VEGFA podría 
corresponder a variantes causales que modulan la respuesta 
inmune frente a Aspergillus.

Conclusión: Los resultados sugieren que variantes gené-
ticas en los genes IL4R, IL12B, INFG y VEGFA pueden ser uti-

Nota: En negrita valores de p estadísticamente significativos. Abreviaturas: 
LTC, linfocitosis T citotóxica persistente; DE, desviación estándar; TPH, 
trasplante de progenitores hematopoyéticos; ICT, irradiación corporal total; 
HLA, antígeno leucocitario humano; SP, sangre periférica; MO, médula ósea; 
EICHa, enfermedad injerto contra huésped aguda; CsA, ciclosporina A; Mtx, 
metotrexato; EICHc, enfermedad injerto contra huésped crónica; RC, remisión 
completa. 

Tabla 1. Diferencias en cuanto a variables demográficas 
peritrasplante y postrasplante según la presencia de expansión 
linfocitaria T citotóxica persistente
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lizados como marcadores para predecir la susceptibilidad a 
AI en pacientes hematológicos inmunocomprometidos o en 
pacientes sometidos a trasplante. No obstante, nuestros resul-
tados deben ser confirmados en futuros estudios de asociación 
en poblaciones independientes y con el desarrollo de estudios 
funcionales. 

CO-016 INFLUENCIA EN LA SUPERVIVENCIA DEL 
GENOTIPO KIR EN EL CONTEXTO DEL TRASPLANTE 
DUAL DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Bastos M., Kwon M., Navarro A., Martínez Laperche C., Buces E.,  
Pérez Corral A., Pascual C., Serrano D., Balsalobre P., Muñoz C., 
Gayoso J., Buño I., Anguita J., Díez-Martín J.L. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: En el trasplante alogénico, las células natu-
ral killer (NK) del donante contribuyen al efecto injerto contra 
leucemia, en parte mediante sus receptores killer inmunoglobulin 
like receptors (KIRs). Nuestro objetivo, es evaluar la influencia del 
genotipo KIR, en el contexto del trasplante Dual haplocordón. 

Pacientes y métodos: Se incluyeron 31 pacientes con 
enfermedades hematológicas malignas, sometidos a trasplante 
Dual en nuestro centro, entre 2004 y 2012. Se determinó la pre-
sencia de 15 genes KIR (3DL3, 2DS2, 2DL2, 2DL3, 2DL5A/B, 

Tabla 1. Datos demográficos y características del genotipo KIR 
de los pacientes y de las unidades de cordón umbilical

Número de pacientes 31

Mediana de edad (rango) 43 (22-62)

Sexo n (%)
Men 17 (73)
Women 14 (27)

Diagnóstico n (%)

LMA 13 (42)
LLA 9 (29)
SMPc 3 (10)
LH 1 (3.5)
LNH 2 (6)
SMD 2 (6)
AA 1 (3.5)

Respuesta pretrasplante n (%)
1RC 16 (51)
2RC 4 (13)
EV 11 (36)

Intensidad de acondicionamiento n (%)
MINI 2 (66)
MAXI 29 (34)

Haplotipo de unidad de SCU n (%)

A-A 7 (22.5)
B-x 24 (77.5)
Cen B-B 1 (3.5)
Tel B-B 5 (16)

Haplotipo del paciente n (%)
A-A 5 (16)
B-x 26 (84)

Unidad de SCU con +KIR2DS1 n (%) 15 (47%)  

Unidad de SCU con +KIR3DS1 n (%) 18 (58 %)

LMA: leucemia mieloide aguda, LLA: leucemia linfoblástica aguda, MM: 
mieloma múltiple, LH: linfoma de Hodgkin, SMD: síndrome mielodisplásico, 
SMP: síndrome mieloproliferativo, LNH: linfoma no Hodgkin AA: anemia 
aplásica, RC: respuesta completa, EV: enfermedad visible, n: número.

Figura 1. A. Supervivencia libre de enfermedad (SLE) en pacientes 
con genotipos B/x vs. A/A. B. SLE en pacientes con leucemia mieloide 
aguda (LMA) que reciben cordón umbilical (SCU) +KIR2DS1 vs. 
-KIR2DS1. C) SLE en pacientes con LMA que reciben SCU +KIR3DS1 
vs. -KIR3DS1.

2DS3/2DS5, 2DP1, 2DL1, 3DP1, 2DL4, 3DL1, 3DS1, 2DS1, 
2DS4, y 3DL2) por genotipado mediante PCR (KIR Typing, 
Miltenyi Biotec) sobre ADN genómico (Maxwell 16 Blood 
DNA Kit, Promega) de muestras de sangre periférica de pacien-
tes y de unidades de sangre de cordón umbilical (SCU). Se les 
asignó el genotipo B/x o A/A a los pacientes y a las unidades de 
SCU, y se valoró el contenido centromérico (Cen) y telomérico 
(Tel) de los haplotipos (Cooley et al., Blood 2010). 

Resultados: Los datos demográficos, del trasplante y 
genotipos se recogen en la Tabla 1. Los pacientes con genotipo 
A/A presentaron peor supervivencia libre de enfermedad (SLE) 
en comparación con los pacientes con genotipo Bx (40% vs. 
79%, p=0,016) (Figura 1). No encontramos un efecto protector 
de la recaída en los pacientes que recibieron SCU con geno-
tipo Bx, incluso en aquellos con genotipo A/A que recibieron 
unidades con genotipo Bx (68 vs. 72%, p=0.8). Los pacientes 
con haplotipos Cen A/B mostraron mejor SLE que aquellos 
Cen A/A (88% vs. 50%, p=0.015). Asimismo, los pacientes que 
recibieron unidades de SCU con haplotipos Cen A/B mostraron 
mejor SLE que los Cen A/A (53% vs. 92%; p=0.015). No encon-



LVI Congreso Nacional de la SEHH

I 286 I

tramos diferencias entre los contenidos Tel de los haplotipos de 
los pacientes ni de las unidades recibidas. La presencia de dis-
paridades de genes de receptores inhibitorios KIR (iKIR) entre 
receptor y donante, no mostró impacto en la supervivencia, en 
comparación a los pares sin disparidades (SLE: 63% vs. 37%, 
p=0.3; SG: 76% vs. 80%; p=0.9). Los pacientes que recibie-
ron unidades de SCU +KIR2DS1, o +KIR3DS1, no mostraron 
ventajas en la supervivencia, en comparación con los que reci-
bieron unidades negativas. (SLE: 29% vs. 26%, p=0.9; 24% vs. 
32%, p= 0.4; SG: 81% vs. 75%., p= 0.9; 85% vs. 66%, p=0.4). 
Sin embargo, los pacientes con LAM que recibieron unidades 
positivas mostraron mejores resultados en comparación con los 
negativos, a pesar de valores no estadísticamente significativos 
(SLE: 71% vs. 50%, p=0.9; 75% vs. 40%, p= 0.1; SG: 100% vs. 
66%., p= 0.1; 100% vs. 60%, p= 0.07) (Figura 1).

Conclusión: En el trasplante Dual, nuestros resultados 
sugieren que los pacientes con genotipo B/x tienen una mejor 
supervivencia que los pacientes con genotipo A/A. No encon-
tramos efecto protector del genotipo Bx del donante, en la 
disparidad de iKIR, ni en las unidades de SCU +KIR2DS1 ó 
+KIR3DS1. En los pacientes con LMA que recibieron unida-
des de SCU positivas para los genes KIR2DS1 y KIR3DS1, se 
observa una clara tendencia a la mejor supervivencia.

CO-017 TRASPLANTE ALOGÉNICO A PARTIR DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE  
DE CORDÓN UMBILICAL EN PACIENTES ADULTOS  
CON ENFERMEDAD DE HODGKIN EN RECAÍDA  
O REFRACTARIA. EXPERIENCIA GETH

Sanz J.1, Esquirol A.2, Martino R.2, Barba P.3, Parody R.4, Gayoso J.5, 
Solano C.6, Montesinos P.1, Sanz M.A.1, Sierra J.2, Sanz G.1

1Hospital La Fe. Valencia. 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 
3Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 4Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 
5Hospital Gregorio Marañón. Madrid. 6Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Valencia

Justificación y objetivos: La limitación en la disponi-
bilidad de donante familiar HLA idéntico ha provocado un 
incremento de trasplantes a partir de fuentes alternativas de 
progenitores, como las de donante no emparentado adulto, 
sangre de cordón umbilical (SCU) y recientemente familia-
res HLA haploidénticos. Actualmente existen pocos estudios 
enfocados específicamente en trasplante de SCU (TSCU) en 
pacientes con enfermedad de Hodgkin (EH). El objetivo de 
este estudio es describir la experiencia española de TSCU en 
pacientes adultos con EH incluidos en protocolos del GETH y 
explorar posibles factores pronósticos. 

Pacientes y métodos: Se incluyeron 26 pacientes repor-
tados en la base de datos de TSCU del GETH y trasplantados 
con una única unidad de SCU entre 2003 y 2013 en 6 centros 
españoles. El acondicionamiento fue según los protocolos con-
secutivos del GETH-TSCU, que incluían Tiotepa 5 mg/kg/d (1 
dosis: n=7, 2 dosis: n=18), Fludarabina 150 mg/m2 (n=24) o 
Ciclofosfamida 120 mg/kg (n=2)] , Busulfan 3,2mg/kg/d IV (2 
días: n=8, 3 días: n=18), y ATG de conejo (8 mg/kg: n=8, 6 mg/
kg: n=15 y 4 mg/kg: n=3). La profilaxis de la EICH consistió 
en ciclosporina en combinación con prednisona (n=18) o con 
MMF (n=8). 

Resultados: Se analizaron 26 pacientes con EH (esclero-
sis nodular: n=18, 69%) con una mediana de edad de 32 años 

(rango 20-48), 12 de ellos (46%) varones y con una mediana de 
seguimiento de 4 años para los supervivientes. En el momento 
del trasplante, 8 (31%) pacientes estaban en remisión completa, 
mientras que 12 (46%) y 6 (23%) en respuesta parcial o qui-
mio-resistencia, respectivamente. El 88% (n=23) de los pacientes 
había recibido un trasplante previo. La compatibilidad HLA (A, B 
por baja resolución/serología, DRB1 alélica) fue de 4/6 en el 88% 
de los pacientes (n=23), 5/6 en 2 pacientes y 6/6 en 1 paciente. La 
mediana de CD34+ x105/kg infundida fue de 1.13 (rango, 0.28-
3.35). La incidencia de injerto mieloide fue del 90% (intervalo 
de confianza [IC] 95%, 79-100%) con una mediana de 19 días 
(rango, 10-48), mientras que el plaquetar fue del 64% (IC 95%, 
48-86%). La incidencia de EICH aguda grados II-IV fue del 30% 
(IC 95%, 17-44%). En los 15 pacientes evaluables la incidencia 
de EICH crónica fue del 42% (IC 95%, 23-77%). La mortalidad 
relacionada con el trasplante (MRT) a los 100 días y 4 años fue 
del 31% (IC 95%, 17-55%) y 42% (IC 95%, 27-66%), respecti-
vamente. La incidencia de recaída a los 4 años fue del 25% (IC 
95%, 12-51%). La supervivencia libre de evento (SLE) se situó en 
el 32% con una supervivencia global (SG) del 35% a los 4 años. 
El único factor asociado con mejor SG fue la quimiosensibilidad 
de la enfermedad pretrasplante (45% vs. 22%, p= 0.05). 

Conclusiones: Pese a una elevada MRT precoz y tardía, 
el TSCU en pacientes con EH presenta resultados aparente-
mente comparables al trasplante alogénico a partir de donante 
familiar HLA idéntico y adulto no emparentado en términos 
de SLE y SG.

CO-018 BACTERIEMIAS TRAS TRASPLANTE  
DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL MIELOABLATIVO  
EN ADULTOS CON NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Cano I., Sanz J., Reyes J., Arango M., Montesinos P., Moscardó F., 
Martín G., López F., Jarque I., Lorenzo I., de la Rubia J., Lancharro A., 
Sanz M.A., Sanz G.F.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Introducción: La bacteriemia en pacientes receptores de 
trasplante de sangre de cordón umbilical (TSCU) es una com-
plicación poco estudiada. 

Objetivos: Se pretende describir y analizar las caracterís-
ticas epidemiológicas y clínicas de las bacteriemias tras TSCU, 
así como analizar sus factores pronósticos y su impacto sobre 
los diferentes eventos del trasplante. 

Métodos y pacientes: Entre mayo de 1997 y diciembre 
de 2012 se realizaron 241 TSCU mieloablativos en adultos con 
neoplasias hematológicas en el HU La Fe. Todos los pacien-
tes recibieron desde el acondicionamiento ciprofloxacino oral 
como profilaxis antibacteriana, y fluconazol oral hasta el día 0 
del trasplante y posteriormente itraconazol IV o voriconazol 
oral como profilaxis antifúngica. En caso de fiebre se administró 
meropenem +/- glucopéptido de forma empírica tras extracción 
de hemocultivos. La mediana de edad fue de 34 años (15-57). 

Resultados: El diagnóstico más frecuente fue leucemia 
aguda (77%). La compatibilidad HLA entre donante y receptor 
fue 6/6, 5/6 y 4/6 en 15, 56 y 170 pacientes, respectivamente. A 
criopreservación, la mediana de celularidad nucleada total fue 
de 2,3 X107/kg (rangos, 1-5,8) y de células CD34+ de 1,3 X105/
kg (rangos, 0,1- 21). En total hubo 202 aislamientos en 189 epi-
sodios de 134 pacientes. La incidencia acumulada de desarrollo 
de al menos un episodio de bacteriemia fue de 39%, 49% y 
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63% a los 30 días, 100 días y a los 4 años, respectivamente. La 
mediana de aparición de la primera bacteriemia fue de 10 días 
(-7- +1217). 92 pacientes tuvieron 1 solo episodio (38%), 29 
(12%) dos episodios, 12 (4%) tres episodios y un paciente (1%) 
tuvo 4 episodios. Un mayor recuento de células CD8+ infundi-
das se asoció a una reducción del riesgo de bacteriemia (RR 0.1; 
95% CI 0.02-0.6; p = 0.02). 76 (40%) bacteriemias fueron por 
Gram+, 87 (49%) por Gram-, 13 (5%) por hongos y 13 (6%) 
fueron polimicrobianas (6 por Gram+ y Gram-; 3 por Gram-; 
1 por Gram+; 1 por Gram+ y Candida; 1 por Gram- y Candida). 

Conclusiones: Los gérmenes Gram+ predominan sobre 
los Gram- solo en los primeros 30 días postrasplante (48% vs. 
43%), mientras que en bacteriemias más tardías los Gram- son 
más frecuentes (59% vs. 37%) (P = 0,03). No hubo cambios 
epidemiológicos significativos durante el periodo de estudio. 
El desarrollo de bacteriemia <14 días tuvo un impacto deleté-
reo sobre la IA de injerto mieloide (96% vs. 81%; p=0,003), 
mientras que la bacteriemia <7 días tuvo un impacto deletéreo 
sobre la IA de mortalidad sin recaída a 100 días (16% vs. 32%; 
p=0,04). La bacteriemia después del TSCU es una complica-
ción frecuente sobre todo con unidades con baja celularidad 
CD8+ y que tiene un impacto negativo sobre el injerto y la 
mortalidad. 

CO-019 UTILIDAD DE INHIBIDORES DUALES  
DE LA RUTA Pi3K/AKT/mTOR EN LA PROFILAXIS DE LA 
ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HOSPEDADOR (EICH)

Herrero Sánchez M.C.1, Blanco Durango B.1, Rodríguez Serrano C.1, 
San Segundo L.2, Inogé Sancho S.3, García Briñón J.M.4,  
Santos Briz A.1, del Cañizo Fernández-Roldán C.1

1Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Centro de Investigación 
del Cáncer. Universidad de Salamanca. Salamanca. 3Centro de Investigación 
Médica Aplicada de Pamplona. Navarra. 4Facultad de Medicina. 
Universidad de Salamanca. Salamanca

Introducción: La rapamicina bloquea la activación de las 
células T al actuar sobre la ruta PI3K/Akt/mTOR, más concre-
tamente sobre el complejo mTORC1 y se está utilizando en el 
tratamiento/profilaxis de la EICH. La hipótesis de este trabajo 
es que fármacos que bloqueen esta ruta de manera más efec-
tiva, como CC214 (inhibidor dual de mTORC1 y mTORC2) 
o BEZ235 (inhibidor de PI3K, mTORC1 y mTORC2) podrían 
resultar más eficaces en el control de la EICH. Además, su 
potente efecto antitumoral podría prevenir recaídas en la enfer-
medad de base.

Objetivos: Evaluar in vitro la capacidad de CC214 y BEZ235 
de generar en células T tolerancia específica frente a aloantíge-
nos, manteniendo la respuesta frente a patógenos. Analizar su 
capacidad de control de EICH en un modelo murino.

Material y métodos: Para los estudios in vitro se estimu-
laron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) de 
donante citomegalovirus (CMV)-seropositivo (respondedoras) 
con CMSP irradiadas de un segundo donante (dianas), en pre-
sencia de diferentes concentraciones de rapamicina, CC214 o 
BEZ235 (0-10 mM). Tras 96 h, las células respondedoras se 
reestimularon, en placas de ELISPOT IFN-g, en ausencia de fár-
maco, con células diana del mismo donante del cultivo inicial 
o con la proteína recombinante CMV-pp65, para cuantificar el 
porcentaje de células respondedoras activadas (secretoras de 
IFN-g). Se realizaron al menos tres experimentos.

En lo estudios in vivo se utilizó un modelo murino de EICH 
aguda en el que se evaluó diariamente la supervivencia y signos 
de EICH en ratones tanto no tratados o como tratados con 
rapamicina (1,5 mg/kg/día), CC214 (20 mg/kg/día) o BEZ235 
(5 mg/kg/día) durante 60 días postrasplante. Se realizaron 4 
experimentos con 3 ratones en cada grupo.

Resultados: En comparación con la rapamicina, que en el cul-
tivo inicial apenas generó tolerancia frente a las células alogénicas, 
CC214 o BEZ235 disminuyeron la respuesta de las células respon-
dedoras frente a las mismas células alogénicas en un segundo cul-
tivo, siendo significativo en el caso de BEZ235 10 mM (p=0,041). 
Sin embargo, se mantuvo una alta reactividad frente a CMV. En el 
ensayo animal, la supervivencia de los ratones tratados con CC214 
o BEZ235 fue significativamente mayor a la de los ratones sin tratar 
(p=0,022 y p=0,002 respectivamente), aunque inferior a la de los 
que recibieron rapamicina. Los signos de EICH disminuyeron lige-
ramente en los animales tratados con CC214 y más notablemente 
en los que recibieron BEZ235, aunque los ratones que mantuvieron 
mejor estado fueron los tratados con rapamicina.

Conclusiones: Los estudios realizados in vitro muestran 
que CC214 y BEZ235 inhiben la activación de las células T e 
inducen tolerancia específica de manera más eficaz que rapami-
cina. Por el contrario, los estudios in vivo sugieren que, aunque 
los fármacos en investigación aumentan la supervivencia en 
ratones con EICH, no superan la eficacia de rapamicina. Con 
relación al efecto antitumoral, sería necesario realizar estudios 
comparando CC214 y BEZ235 con rapamicina, para valorar su 
utilización como alternativa a ésta en el contexto del trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos.

Financiación: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Pro-
yecto: GRS/876/A/13). Fundación científica de la AECC (Contrato 
para Investigadores en Oncología 2011, concedido a Belén Blanco).

CO-020 PROFILAXIS DE ENFERMEDAD INJERTO 
CONTRA HUÉSPED (EiCH) POSTRASPLANTE  
DE INTENSIDAD REDUCIDA

Parody Porras R.1, Caballero D.2, Martínez C.3, Martino R.4,  
Solano C.5, Barba P.6, López-Corral L.2, López Godino O.2,  
Vázquez L.2, Rovira M.3, Fernández-Avilés F.3, Esquirol A.4,  
García Cadenas I.4, Luis Piñana J.5, Valcarcel D.5,  
Márquez-Malaver F.J.1, Pérez-Simón J.A.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen del Rocío y Virgen 
Macarena. Sevilla. 2Servicio de Hematología. Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca. 3Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona. 
4Servicio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
5Servicio de Hematología. Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 6Servicio de 
Hematología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: Diversos estudios del EBMT, describen una 
importante variabilidad en la práctica clínica en relación con las 
estrategias de profilaxis de EiCH en el contexto del trasplante 
de intensidad reducida (TIR). Dentro del GETH se han llevado 
a cabo diversos ensayos evaluando diferentes aproximaciones, 
algunas de las cuáles se han adoptado posteriormente como 
pautas estándar en los centros participantes.

Objetivos: Analizar la eficacia de diferentes pautas de pro-
filaxis de EiCH en el contexto del alo-TIR.

Material y métodos: Se analizaron 558 pacientes trasplan-
tados en 6 centros en el periodo 2007-2013. Todos recibieron 
fluda/melfalán para patología linfoide o fluda/busulfán para 
mieloide. 170 pacientes recibieron rapamicina y tacrolimus, 
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de ellos 15 con ATG; 161 recibieron inhibidor de calcineurina 
(CNI)+MTX, 23 con ATG; y 217 recibieron CNI+MMF, 28 con 
ATG. El grupo de pacientes que recibió ATG se analizó tanto por 
separado como incluido en cada uno de los 3 grupos menciona-
dos. No hubo diferencias entre los grupos para ninguna de las 
características pre-trasplante analizadas salvo mayor frecuencia 
de donantes no emparentados en el grupo rapa-tacro y menor 
porcentaje de pacientes en remisión en el grupo CNI-MMF.

Resultados: Tras una mediana de seguimiento de 31 meses 
(IC-95%: 27-34), la incidencia de recaída fue más alta (p=0.03) 
en el grupo CNI-MTX (37,6% a 3 años) en comparación con 
los otros dos grupos (24,8% a 3 años para rapa-tacro y 26,1% 
a 3 años para CNI-MMF) mientras que la mortalidad relaciona-
da con trasplante fue más alta (p=0.01) en el grupo CNI-MMF 
(27% al año/37,9% a 3 años) en comparación con los otros dos 
(14,4% / 20,2% para rapa-tacro y 19,7%/25,6% para CNI-MTX). 
La supervivencia global fue mejor (p=0.01) para los pacientes que 
recibieron rapa-tacro (78% al año y 68% a 3 años) en comparación 
con los otros dos grupos (64% / 47% para CNI-MTX y 57% / 
45% para CNI-MMF). Los pacientes que recibieron ATG tuvie-
ron un pronóstico similar al del grupo en el que estaban inclui-
dos. En análisis multivariante los factores que influyeron en la 
supervivencia fueron: EiCH crónica HR=0,68 (95%CI=0,47-0,98), 
p=0,03, EiCH aguda HR=2,03 (95%CI=1,54-2,67), p=3,43x10e-7, 
edad>50 años HR=1,47 (95%CI=1,07-2), p=0,01, estado al 
trasplante HR=1,36 (95% CI=1,02-1,82), p=0,03 para enferme-
dad en progresión, y profilaxis de EiCH diferente de rapa-tacro 
con HR=1,85 (95%CI=1,19-2-87), p=0,006 para CNI-MTX y 
HR=1,94 (95%CI=1,32-2,86), p=0,0006 para CNI-MMF).

Conclusión: El presente estudio confirma el impacto favo-
rable en la supervivencia de la combinación de rapa-tacro en el 
contexto del aloTIR en comparación con otras estrategias de pro-
filaxis de EiCH, con supervivencia del 68% a 3 años (Figura 1).

CO-021 FOTOAFÉRESIS EXTRACORPÓREA COMO 
TRATAMIENTO DE RESCATE DE LA ENFERMEDAD 
AGUDA Y CRÓNICA INJERTO CONTRA HUÉSPED: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SALAMANCA

López Corral L.1, López O.1, López-Godino O.1, López Parra M.1, 
Iglesias Fernández M.2, Pérez E.1, Cabrero M.1, Alonso S.1,  
Caballero J.C.1, Dávila J.1, Vázquez L.1, Redondo A.1,  
Sánchez-Guijo F.1, Cañizo C.1, Nieto M.J.1, Caballero M.D.1

1Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL IBMCC (USAL-CSIC). 
Salamanca. 2Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Orense

Introducción: La EICH es la principal causa de morbimor-
talidad del trasplante alogénico. Más de la mitad de los enfermos 
no responden de forma adecuada al tratamiento esteroideo. La 
fotoaféresis extracorpórea (FEC) es una modalidad terapéutica 
inmunomoduladora recientemente incorporada a la práctica clí-
nica con resultados prometedores como tratamiento de rescate.

Objetivo: Evaluar los resultados de la FEC como trata-
miento de rescate en la EICH aguda y crónica en términos de 
eficacia y tolerancia.

Material y métodos: se utilizó un sistema integrado de flujo 
continuo (CELLEXTM), procesando un volumen estándar (1.500 
mL). El protocolo utilizado fue: para EICHa 2 sesiones consecuti-
vas semanales durante 12 semanas + 2 sesiones quincenales has-
ta suspensión del esteroide; para EICHc 2 sesiones consecutivas 
quincenales hasta la semana 12 + 2 sesiones mensuales durante 
3 meses adicionales y hasta suspensión definitiva del esteroide.

Resultados: 33 pacientes (29 adultos y 4 niños) fueron 
tratados con FEC en nuestro centro por EICH corticorefractaria. 
Sus características basales se indican en la Tabla 1. En las Tablas 
2 y 3 se describen las características del EICH y los resultados 
de la FEC en términos de eficacia, tiempo hasta respuesta y 
supervivencia en los 12 y 21 pacientes tratados por EICHa y 
EICHc respectivamente.

Figura 1. Supervivencia global por grupos.

Tabla 1. Características basales y relacionadas con el trasplante

Variables
Adultos (N = 29)
N (%)/mediana 

(rango)

Niños (N = 4)
N (%)/mediana 

(rango)

N; Edad (años) 29; 48 (14-65) 4; 10.5 (9.5-11)

Sexo masculino/femenino 21 / 8 3 / 1

Diagnóstico: LMA / SMD; 
LLA; LNH; Otros

13; 7; 4; 3; 3; 0; 2; 1;

Tiempo desde el 
diagnóstico – TPH (meses)

7 (2 – 76) 9.5 (4-15)

Indicación ECP: EICHa / 
EICHc

11 / 18 1 / 3

No Mieloablativo/
mieloablativo 

17 / 12 0 / 4

Acondicionamiento Flu + 
Bu +/- tiotepa 
Flu + Mel +/- tiotepa, ofa, 
velcade 

12

9

2

0

Donante no emparentado 
(HLA 9/10)

15 (6) 2

Progenitores de sangre 
periférica/Nº CD34

27 / 5.95 (2-9.2) 1 / 5.48 (3-5.9)

Profilaxis EICH: CSA/TK + 
MTX
Tacrólimus-Rapamicina 
/ Otr

16

11 / 1

3

0 / 1

Seguimiento (meses) 19 (2-129) 28 (10-39)
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En cuanto a la EICHa, las tasas de respuesta global (RG) 
fueron del 67% en adultos (33% RC). El 100% de los EICHa 
grado II respondieron (70% RC). El órgano con mayor tasa 
de respuestas fue la piel (100% RG, 90% RC), seguido por el 
hígado (67% RG) y tubo digestivo (50% RG). La mediana del 

porcentaje de reducción del esteroide fue del 90%. La supervi-
vencia en adultos al día +100 de la FEC fue del 80% y tras 1 año 
del 50% (3 muertes por EICH, 1 por hemorragia subaracnoidea 
y 1 por infección). El EICH grado IV y la falta de respuesta a la 
FEC fueron factores predictores de mortalidad.

Tabla 2. FEC en la EICH aguda

Variables
Adultos (N =11) 

N (%) / Mediana (rango)
Niños (N = 1) 

N (%) / Mediana (rango)

Momento de EICHa tras TPH (días) 22 (7-109) 41

Grado EICHa al inicio de FEC: II / III / IV 5 / 0 / 6 0 / 1 / 0

N.º líneas previas: 1 línea/2 líneas/3 líneas 6 / 2 / 3 0 / 1 / 0

Tasas de respuesta Global 67% (33% RC, 33% RP) RC: 1 (100%)

Respuesta según grado de EICHa
Grado II: 70% RC + 30% RP
Grado IV: 33% RP

Grado III (n=1): RC

Respuesta según órgano afecto
Piel: RC 90% + RP 10%
Digestivo: RC 33% + RP 17%
Hígado: RC 50% + RP 17%

Piel (n=1): RC
Digestivo (n=1): RC

Mejor respuesta (ciclos) / (días) 4 (2-8)/30 (22-36) 5/60

Porcentaje de reducción de CC al finalizar la FEC 90% (0-100) 100

N.º procedimientos FEC / Días duración FEC 21 (4-29)/72 (10-272) 23/77

Supervivencia día + 100 / +365 tras FEC
Factores desfavorables (Anal. Univ)

80%/48%
Grado EICHa (P=0.033), Rta FEC (P=0.011)

100%/100%
-

Tabla 3. FEC en la EICH crónica

Variables
Adultos (N =18) 

N (%) / Mediana (rango)
Niños (N = 3) 

N (%) / Mediana (rango)

Momento de EICHc tras TPH (días) 232 (90-3648) 44 (35-146)

Tipo de EICH: moderado/grave
−  Progresivo/quiescente /de novo
−  Sdme. solapamiento

9/9
3 / 12 / 3
5

0/3
2 / 1 / 0
1

Tipo de órgano afecto:
− Piel: global (esclerodermiforme)
− Mucosa ocular/mucosa oral
− Gastrointestinal
− Hígado/pulmón

17 (9)
13 / 14
6
5 / 0

2 (1)
1 / 1
1
2 / 1

N.º líneas 
1 línea/2/3/4 

2 (1-4)
7 / 5 / 3 / 3

2 (1-3)
1 / 1 / 1 / 0

Tasas de respuesta Global 82.4% (29% RC, 47% RP, 6% EE) Global 66.6% (todos RC)

Respuesta según grado de EICHc
Moderado: 87.5 % RG (37.5% RC)
Severo: 77.7% RG (22.2% RC)

Todos tenían EICHc grave

Respuesta según órgano afecto
Piel: RG 88% (RC 50%)
M. oral / ocular: RG 100% / 90 % (RC 78% / 36%)
Hígado: RG 75% (RC 50%)

Piel (n =1): RC
Digestivo (n = 1): RC

Mejor respuesta (ciclo) / (días) 7 (5-15) / 95 (35-380) 8 (6-9) / 136 (48-145)

Porcentaje de reducción de CC al finalizar la FEC 100% (90-100) 100%

N.º procedimientos FEC 26 (4-52) 14 (13-32)

Supervivencia en el día + 100 tras FEC
Supervivencia en el día +365 tras FEC

94%
87.5%

66,6%
66,6%
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En cuanto a la EICHc, las tasas de RG fueron del 82% 
en adultos (29% RC), siendo superiores en los pacientes con 
EICHc moderado (RG 87%, 35% RC). Los órganos con mayor 
tasa de respuestas fueron la mucosa oral (100% RG, 78% RC) y 
ocular (90% RG, 36% RC), seguido por la piel (88% RG, 50% 
RC). La supervivencia en adultos al día +100 de la FEC fue del 
94% y tras 1 año del 87.5%. En cuanto a la población pediátrica 
2 niños alcanzaron RC y están vivos tras un seguimiento de 28 
meses y un tercero, con bronquiolitis obliterante, no respondió. 
La casi totalidad de los pacientes suspendieron el esteroide 
durante el tratamiento.

Conclusiones: La FEC es una alternativa de rescate eficaz 
y segura, especialmente en los grados de EICHa < IV y EICHc 
moderado, y permite la reducción / suspensión del esteroide. 
Los órganos con mejores tasas de respuestas son la piel en el 
EICHa y piel y mucosas (oral y ocular) en el EICHc.

CO-022 ESTUDIO PROSPECTIVO DEL USO EFICIENTE 
DE GALACTOMANANO EN SUERO COMO PARTE DE 
UNA ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA PARA PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN PROFILAXIS 
PRIMARIA CON POSACONAZOL

Sánchez-Ortega I.1, Cuesta I.2, Patiño B.1, Arnan M.1,  
Fernández de Sevilla A.1, Gudiol C.1, Ayats J.3, Cuenca-Estrella M.2, 
Duarte R.F.1

1Institut Català d’Oncologia-Hospital Duran i Reynals. Barcelona. 2Centro 
Nacional de Microbiología-Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 3Hospital 
Universitario de Bellvitge. Barcelona

Introducción: Recientemente hemos reportado que la 
monitorización del galactomanano (GM) en suero no aporta 
beneficio diagnóstico para el manejo de pacientes hematológi-
cos de alto riesgo en profilaxis con posaconazol en los que la 
incidencia pretest de aspergilosis invasiva (AI) es muy baja. En 
262 episodios de alto riesgo con una incidencia de AI de 1.9%, 

todos los GM evaluables realizados como monitorización del 
paciente asintomático fueron negativos o falsos positivos. 
Sin embargo, el GM resultó útil como parte de la estrategia 
diagnóstica para pacientes sintomáticos (contribución al diag-
nóstico de AI de brecha y elevado valor predictivo negativo) 
[Sánchez-Ortega, et al.; P950 EBMT 2013 and AAA 2014]. Pre-
sentamos una validación prospectiva de nuestra nueva estrate-
gia de uso más eficiente del GM en pacientes hematológicos de 
alto riesgo en profilaxis antifúngica con posaconazol. 

Material y métodos: Desde junio 2013 abandonamos la 
monitorización bisemanal de GM para solicitarlo solo como 
parte de una estrategia diagnóstica junto a TACAR y otras 
muestras microbiológicas en pacientes sintomáticos y/o per-
sistentemente febriles. Presentamos datos prospectivos de la 
nueva estrategia hasta junio 2014, en 87 episodios consecuti-
vos de alto riesgo en profilaxis primaria con posaconazol (54 
LAM, 23 alo-TPH y 10 EICH) en 47 pacientes hematológicos 
de nuestro centro.

Resultados: Desde la implementación de la nueva estrate-
gia diagnóstica hemos realizado solo un 9.8% de los GM para 
un periodo equivalente de 12 meses con la estrategia previa de 
monitorización bisemanal (73 vs. 744; p<0.001): solo en el 40% 
de los episodios (35/87) se realizó =1 GM y el número de test/
episodio fue significativamente menor (mediana 2, rango 1-5 vs 
11, 3-30; p<0.001). Los GM fueron todos negativos en 22/73 
episodios evaluables y positivos (índice óptico [IO] >0.7 x1 o 
IO >0.5 x 2 muestras consecutivas) en solo 6 (7%). Todos los 
GM positivos (1-3 por episodio; IO:0.59-<2.25), fueron falsos 
positivos, ya que los pacientes mantuvieron la profilaxis con 
Posaconazol sin iniciar tratamiento, sobrevivieron al episodio, 
y no desarrollaron ningún otro criterio de AI. En esta serie pros-
pectiva, no ha habido AI de brecha (0/87) y en el 84% de los epi-
sodios (73/87), se completó la profilaxis posaconazol (Tabla 1).

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la utilización 
dirigida del test de GM solo como técnica diagnóstica para 

Tabla 1. Comparación de estrategias de uso de galactomanano. Estrategia anticipada versus uso eficiente como técnica diagnóstica

Anticipada (monitorización bisemanal 
durante todo el episodio de riesgo)

Diagnóstica (GM como parte del algoritmo 
diagnóstico de pacientes sintomáticos y/o 

persistentemente febriles)

Periodo de estudio Junio 2007-Mayo 2011 Junio 2013-Junio 2014

N.º de episodios, n, %
 LAM (quimioterapia)
 Allo-TPH
 EICH

262 (100%)
161 (61.5%)
79 (30.1%)
22 (8.4%)

87 (100%)
54 (62%)
23 (26.5%)
10 (11.5%)

N.º de test de GM
−  Todos los tests en la serie
−  Periodo de 12 meses
−  Por episodio de riesgo

2972
372
11 (3-30)

73
73
2 (1-5)

Num. de episodios con >=1 determinaciones de 
GM, n, %

262, 100% 35, 40%

N.º de test de GM por episodio, mediana (rango) 11 (3-30) 2 (1-5)

N.º de episodios que han requerido tratamiento 
antifúngico IV, n, %

34, 13% 14, 16%

N.º de AI de brecha, n % 5, 1.9% 0
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pacientes sintomáticos es una estrategia segura de manejo 
de pacientes hematológicos de alto riesgo en profilaxis con 
posaconazol. La implementación de esta estrategia diagnóstica 
conlleva una reducción significativa del uso de GM, evitando 
la realización de test innecesarios en pacientes asintomáticos 
y racionalizando el uso de recursos sin un incremento en la 
incidencia de AI de brecha.

CO-023 DESARROLLO DE NEOPLASIAS SECUNDARIAS 
DESPUÉS DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS REALIZADO EN EDAD 
PEDIÁTRICA

Sisinni L., Torrent Español M., Pardo García N., Badell Serra I.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: Diversos estudios han reflejado que los 
supervivientes de un trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos presentan un incremento del riesgo de desarrollar neo-
plasias secundarias. El efecto mutagénico de la irradiación y 
quimioterapia, una predisposición individual en desarrollar 
cáncer y la inmunosupresión prolongada son factores de ries-
go implicados. Pocos son los datos publicados exclusivamente 
sobre la población pediátrica.

Objetivos: Estudiar la incidencia de segundos tumores en 
pacientes que fueron sometidos a un trasplante de progenitores 
hematopoyético en edad pediátrica.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo, analítico y 
descriptivo de 372 pacientes sometidos a trasplante hemato-
poyético en la infancia/adolescencia entre 1984 y 2013 en la 
Unidad Pediátrica de hematología y oncología del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. La edad mediana al 
trasplante es de 8,3 años (rango 0,1-20).

Resultados: Se han observado 22 casos de segundos 
tumores, de los cuales 16 malignos, en 20 pacientes. La edad 
mediana al momento de la aparición del segundo tumor es de 
22 años (rango 0,5-39) y el tiempo mediano de aparición del 
tumor a partir del trasplante es de 15 años (rango 0,25-24). La 
incidencia de segundos tumores es del 5,37% y la inciden-
cia acumulada durante el seguimiento es de 17,7%. Entre los 
20 pacientes que presentaron un segundo tumor 11 de ellos 
habían recibido un trasplante autólogo y 9 un trasplante alo-
génico. Los tumores malignos fueron en 13 casos neoplasias 
sólidas y en 3 casos tumores hematológicos. En 5 pacientes 
la segunda neoplasia fue la causa de muerte. La supervivencia 
global fue de 0,48±0,03 en 29 años de seguimiento.

Conclusiones: el trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos realizado en edad pediátrica se asocia a un aumento del 
riesgo de desarrollar segundas neoplasias respecto a la pobla-
ción general.

CO-024 EFECTO IMUNOMODULADOR DE LA 
VITAMINA D POSTRASPLANTE ALOGÉNICO: ENSAYO 
CLÍNICO FASE I-II MULTICÉNTRICO. AloVita; EudraCT:  
2010-023279-25. RESULTADOS PRELIMINARES

Caballero-Velázquez T.1, Montero I.1, Sánchez-Guijo F.2, Parody R.1, 
López-Corral L.2, Valcarcel D.3, Márquez-Malaver F.1, Carrillo A.1, 
Sánchez-Abarca L.I.2, Pérez-Simón J.A.1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina. CSIC. 
US. Sevilla. 2Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 3Hospital 
Universitari Vall d›Hebron. Barcelona

Introducción: La mayor parte de los tejidos, incluyendo 
las células mononucleadas de sangre periférica, expresan el 
receptor para la vitamina D (VDR). La interacción de la vita-
mina D (vitamina D) con VDR inhibe la maduración de las 
células dendríticas, bloquea la proliferación de los linfocitos y 
disminuye la producción de citocinas como IL-2, IFNa o TNFg, 
de manera que tiene un intenso efecto inmunomodulador. Si 
bien se ha descrito su potencial utilidad en modelos animales 
de trasplante de órganos sólidos, la información acerca de su 
uso en el trasplante alogénico es muy limitada. Finalmente, 
diversos estudios describen un potencial efecto antitumoral de 
la vitamina D en diversas hemopatías malignas.

Objetivos: Con estos antecedentes nos planteamos eva-
luar la potencial utilidad de la vitamina D postrasplante alo-
génico en un ensayo fase I-II por primera vez en la literatura.

Material y métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, 
fase I-II con 3 cohortes consecutivas de 50 pacientes cada 
una que no recibían vitamina D (grupo control, GC) o que la 
recibían a 1000 UI/día (grupo dosis bajas, GDB) o 5000 UI/
día (grupo dosis altas, GDA) desde el día -5 hasta el +100 en 
ambos casos. Las características de los pacientes se resumen 
en la Tabla 1. Desde el punto de vista biológico se llevaron 
a cabo estudios de niveles de vitamina D y citocinas, y estu-
dios funcionales y cuantificación de poblaciones celulares 
incluyendo linfocitos T (memoria central/periférico vs. naïve/
efector), B, dendríticas y NKs periódicamente desde el día +1 
hasta el +100. 

Resultados: El riesgo de recaída fue significativamente 
más alto en el GDB (11%, 28% y 4% a un año para GC, GDB, 
GDA, respectivamente; p=0.04). No hubo diferencias en tér-
minos de EICHa global (56%, 56% y 66% a 100 días, res-
pectivamente; p=0,7) aunque sí en términos de EICHa grados 
2-4, menor para el GDB y mayor para GDA (40%, 34%, 64% 
respectivamente; p=0.04). No hubo diferencias significativas 
en términos de MRT, aunque el GDA presentó una inciden-
cia acumulada discretamente superior (12%, 12% y 28% a 
1 año, respectivamente, p=0,12). La supervivencia fue 76%, 
61%, 60% a 1 año para GC, GDB y GDA, respectivamente; 
p=0,22. Confirmamos que los niveles de vitamina D estaban 
aumentados en el GDB/GDA vs GC desde el día +21/+14, 
respectivamente. Se encontraron diferencias significativas en 
los siguientes parámetros: disminución de Treg en GDA vs. GC 
a día +21; disminución de CD4 y del ratio CD4/CD8 en GDA 
vs GC a día +100; aumento de linfocitos T dobles positivos en 
el GDA vs. GC en el día +21 y +100; disminución de linfocitos 
B en GDB vs. GC en el día +100, disminución de la capacidad 
de internalización de CD40L de los LT en GDB vs. GDA y GC 
así como en GDA vs. GC a día +100. 

Conclusiones: La vitamina D modifica intensamente 
la respuesta inmune postrasplante alogénico, lo que puede 
influir en la evolución de los pacientes. Paradójicamente, su 
administración precoz postrasplante aumenta el riesgo de 
EICHa dosis altas mientras que a dosis bajas puede tener un 
efecto protector. 
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CO-025 NUEVOS GENES IMPLICADOS EN LA  
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA) 
IDENTIFICADOS MEDIANTE SECUENCIACIÓN  
MASIVA PARALELA

Ibáñez M.1, Carbonell-Caballero J.2, Such E.1, Jiménez-Almazán J.2, 
Barragán E.1, Vidal E.2, García-Alonso L.2, Luna I.1, Gómez-Seguí I.1, 
López-Pavía M.1, Alonso Carmen M.1, Villamón E.1, Martín I.1,  
Llop M.1, Montesinos P.1, Sanz M.A.1, Dopazo J.2, Cervera J.V.3

1Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 
2Computational Genomics Department. Centro de Investigación Príncipe 
Felipe. Valencia. 3Servicio de Hematología y Unidad de Genética. Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: El gen de fusión PML/RARA es necesario 
pero no suficiente para desencadenar el fenotipo completo de 
la LPA. Se han descrito alteraciones cromosómicas adicionales 
y mutaciones en otros genes, como FLT3, en el 40% de los 
casos de LPA, pero poco se sabe sobre el papel que juegan los 
eventos secundarios en la LPA.

Objetivos: Identificar nuevas mutaciones somáticas que 
cooperen con PML/RARA en la leucemogénesis, mediante una 
combinación de secuenciación exómica completa (whole exome 

sequencing, WES), resecuenciación dirigida de genes candidatos 
y análisis funcional de redes.

Métodos: Se realizó WES en muestras pareadas (somática/
genómica) de 5 pacientes con LPA de novo en una plataforma 
SOLID 4. El análisis bioinformático primario se realizó con un 
protocolo propio diseñado al efecto. La selección de variantes 
del análisis secundario tuvo en cuenta la presencia en población 
sana, efecto en la proteína, grado de conservación y asociación 
funcional. Las variaciones adquiridas deletéreas se confirmaron 
mediante secuenciación Sanger. Noventa pacientes con LPA 
se seleccionaron para la validación de los resultados. En 65 de 
ellos se analizó la recurrencia de las variantes identificadas y 
en 25 la secuencia codificante completa de 97 genes mediante 
SureDesign Tool (Agilent). La priorización de los genes candida-
tos se realizó mediante un análisis de enriquecimiento de rutas 
génicas (SNOW, Babelomics). Las muestras las proporcionó el 
Biobanco La Fe.

Resultados: WES: con una cobertura media de 61,5x se 
identificaron un total de 309.498 variantes. Tras el análisis pri-
mario se seleccionaron 96 alteraciones somáticas de alta cali-
dad. El análisis secundario disminuyó esta cifra a 50 varian-
tes (media: 10 variantes/caso; rango: 7-14). Se confirmaron 
17 SNVs no sinónimas y 1 indel en 17 genes (ADC, ALPK3, 
APPL1, CSNK1A1L, FAM171A1, FBLN1, FILIP1L, FLT3 (n=2), 
GJB7, HMGCR, KIAA0317, MDN1, NR4A2, ORC3, PRICKL2, 
PTPRT y ZNF518B). Resecuenciación dirigida: se detectaron 92 
variantes con efecto deletéreo en 54 genes diferentes (media: 
7,8 mutaciones/caso; rango: 1-23), presentando 33 de ellos 
mutaciones en más de un paciente. Los análisis de las rutas 
génicas implicadas revelaron que 18 de estos 33 genes esta-
ban más relacionados entre ellos de lo esperado por el azar 
(p=0,02). Diez de estos genes (HERC1, WAC, HMGCR, CAC-
NAIE, FILP1L, GPR158, U2AF1, STAG2, BICD1 y TMEM56) 
presentaron un porcentaje de mutaciones significativamente 
mayor que los controles sanos descritos en la base de datos 
1000 genomas (p=0,01). La priorización de genes permitió defi-

Tabla 1. 

N 112/150 (80%) Control (n 39) GDB (n 35) GDA (n 38) p-valor

Diagnóstico:
−  LMA/SMD
−  LLA
−  LNH/EH
−  Otros

60%
18%
13%
11%

60%
14%
6%
20%

55%
21%
18%
5%

0.39

Tipo de acondicionamiento RIC 56% 79% 65% 0.11

Tipo de donante
−  Emparentado
−  No emparentado

51%
49%

49%
51%

47%
53%

0.94

Profilaxis EICH
CSA-MTX
CSA-MMF
TKR-MTX
TKR-RAPAMICINA
CYA

36%
-
26%
39%
-

20%
3%
23%
51%
3%

29%
3%
13%
55%
-

0.45

* CsA: ciclosporina A; MTX: metotrexato; MMF: micofenolato; TKR: tacrolimus; CYA: ciclofosfamida. 

LEUCEMIAS AGUDAS
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nir un modelo in silico que agrupa las alteraciones encontradas 
según su interacción física, regulación, funcionalidad y rutas 
celulares alteradas.

Conclusiones: El estudio muestra un análisis exhausti-
vo de la LPA combinando WES con el análisis de mutaciones 
somáticas detectadas con un panel de 97 genes seleccionados. 
El análisis del interactoma permitió definir un modelo in silico 
de alteración de la célula leucémica en la LPA. Su relevancia 
requiere de estudios de validación funcionales. 

CO-026 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS 
PACIENTES CON LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA 
AGUDA SECUNDARIA Y RELACIONADA CON TERAPIA 
TRATADOS CON LOS PROTOCOLOS PETHEMA

Montesinos Fernández P.1, Salamero O.2, Rayón C.3,  
Rivas González C.4, Holowiecka A.5, García Boyero R.6,  
González San Miguel J.D.7, Ribera J.M.8, Pérez Encinas M.9, 
González J.10, González M.11, Esteve J.12, de la Serna J.13, Brunet S.14, 
Pedro Olivé C.15, Negri S.16, Milone G.17, Fazio P.18, Herrera P.19, 
Amutio E.20, Rubio V.21, Capote F.J.22, Arnan M.23, Mateos M.C.24, 
Rodríguez Veiga R.1, Boluda Pascual B.1, Sanz Alonso M.A.1.
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 2Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. Barcelona. 3Hospital Central de Asturias. Oviedo. 4Hospital 
General Universitario de Alicante. Alicante. 5PALG Warsaw. Polonia. 
6Hospital General de Castellón. 7Hospital Insular de Las Palmas. Las 
Palmas de Gran Canaria. 8Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 9Hospital Clínico de Santiago de Compostela. A 
Coruña. 10Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 11Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca. 12Hospital Clínic. Barcelona. 13Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid. 14Hospital Sant Pau. Barcelona. 15Hospital del 
Mar. Barcelona. 16Hospital Carlos Haya. Málaga. 17Hospital General San 
Martín-Paraná. Entre Ríos, Argentina. 18Hospital General San Martín-La 
Plata. Argentina. 19Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 20Hospital 
de Cruces. Barakaldo, Vizcaya. 21Hospital General de Jerez de La Frontera. 
Jerez de la Frontera, Cádiz. 22Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 23ICO-Duran 
i Reynals. Barcelona. 24Hospital Virgen del Camino. Pamplona

Antecedentes: La leucemia promielocítica aguda secun-
daria (s-LPA) y relacionada con terapia (t-LPA) es una entidad 
recientemente descrita cuyas características, prevalencia y evo-
lución aún no están establecidas. Nos proponemos analizar 
estos parámetros, en comparación con la LPA de novo, para 
aclarar si s-LPA/t-LPA es una entidad diferente que requiera 
tratamientos específicos.

Métodos: De 1996 a 2013, en la base de datos PETHEMA 
se registraron consecutivamente todos los casos de LPA. Los 
pacientes con antecedente de neoplasia o autoinmunidad tra-

tados con radioterapia, quimioterapia o inmunosupresión se 
consideraron t-LPA; aquellos con neoplasia previa intervenidos 
o con terapia hormonal como s-LPA.

Resultados: De 1.743 pacientes con LPA, 152 pacientes 
(8,6%) eran s-LPA (n=38; 2,1%) o t-LPA (n=114; 6,5%). La inci-
dencia de s-APL/t-APL fue estable. Las neoplasias previas más 
frecuentes fueron mama (26%), genitourinario (23%) y gastroin-
testinales (14%). De los casos de s-LPA/t-LPA el 10% tenían 
enfermedades autoinmunes (sobre todo esclerosis múltiple). 
En las t-LPA 73 recibieron radioterapia y 76 quimioterapia. Las 
características de los pacientes aparecen en la Tabla 1. El 8% 
de los pacientes con LPA de novo vs. el 13% de s-APL/t-APL no 
fueron candidatos a tratamiento intensivo. Los pacientes tratados 
según PETHEMA con s-LPA/t-LPA (n=132), vs. de novo (n=1473) 
tuvieron más mortalidad en inducción (19% vs. 9%, p<0,001) 
y más mortalidad libre de recaída (10% vs. 5%, p<0.001) y fue 
menor la supervivencia libre de eventos (64% vs. 76%, p <0,001) 
y la supervivencia global (SG) (65 % vs. 82%, p <0,001) a los 
5 años. La supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 5 años 
fue 78% s-LPA/t-LPA vs 84% de novo (p=0,06). No se observa-
ron diferencias en la incidencia acumulada de recaídas (12% vs. 
12%, p=0,72), salvo en las t-LPA por quimioterapia previa (qui-
mio-LPA) (25% vs. 12%, p=0,02) que tuvieron peor SLE (88% 
vs 73%, p<0,001). Los factores pronósticos adversos de recaída 
fueron: alto riesgo (p<0,001), quimio-LPA (p=0,002), sexo mas-
culino (p=0,009) y los protocolos LPA96/99 (p=0,01).

Conclusión: Este estudio muestra una incidencia del 9% 
de s-LPA/t-LPA y mayor edad frente de novo (asociada a bajo 
riesgo y peor ECOG). En s-LPA/t-LPA hubo peor supervivencia 
libre de evento, peor SG y mayor mortalidad libre de recaída, 
posiblemente por mayor toxicidad y edad avanzada. Por tanto, 
se deberían diseñar regímenes menos tóxicos, minimizando 
la quimioterapia en s-APL/t-APL. Sin embargo, los pacientes 
con quimio-APL tienen alto riesgo de recaída (25% vs. 12%) y 
necesitarían terapias con mayor eficacia antileucémica.

CO-027 INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLO DE EVENTOS TROMBOISQUÉMICOS 
EN 921 PACIENTES CON LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA 
AGUDA REGISTRADOS EN LOS PROTOCOLOS 
PETHEMA LPA2005 Y LPA2012

Rodríguez Veiga R.1, Montesinos Fernández P.1, Holowiecka A.2, 
Vellenga E.3, Rayón C.4, Rivas C.5, de la Serna J.6, Salamero O.7, 
Ribera J.M.8, Brunet S.9, González Campos J.10, de Lisa E.11,  
Krsnik I.12, Fazio P.13, Pérez López C.14, Pérez Encinas M.15, Rubio V.16, 
Bergua J.17, González San Miguel J.D.18, Paluszewska M.19,  
Milone G.20, Esteve J.21, Lowenberg B.22, Boluda Pascual B.1,  
Sanz Alonso M.A.1.
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 2PALG Warsaw. Polonia. 
3UMCG-GRONINGEN-AZG. Groningen, Holanda. 4Hospital Central 
de Asturias. Oviedo. 5Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. 
6Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 7Hospital Universitari Vall 
d›Hebron. Barcelona. 8Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, 
Barcelona. 9Hospital Sant Pau. Barcelona. 10Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Sevilla. 11Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay. 12Hospital Puerta 
de Hierro Majadahonda. Madrid. 13Hospital General San Martín-La Plata. 
Argentina. 14Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 15Hospital Clínico Santiago 
de Compostela. A Coruña. 16Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez 
de la Frontera, Cádiz. 17Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. 18Hospital 
Insular de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 19Medical University 
of Warsaw. Polonia. 20Hospital General San Martín-Paraná. Entre Ríos, 
Argentina. 21Hospital Clínic. Barcelona. 22Erasmus University Medical Center 
Department of Hematology. Rotterdam, Holanda

Tabla 1. Características al diagnóstico
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Antecedentes: Los eventos tromboisquémicos son poten-
cialmente mortales en pacientes con leucemia promielocítica 
aguda (LPA). Su incidencia y factores de riesgo aún no están 
bien establecidos. Nos proponemos analizar prospectivamente 
la incidencia de los ETI e identificar los posibles factores de 
riesgo para su desarrollo.

Material y métodos: De 2005 a 2013, 921 pacientes con 
nuevo diagnóstico de LPA fueron registrados en los protocolos 
PETHEMA LPA2005 (n=873) y LPA2012 (n=48). Se incluyeron 
en el estudio pacientes con formularios completos, en los que 
se preguntaba específicamente por eventos trombo-isquémicos. 
La inducción consistió en AIDA, y la consolidación en 3 ciclos 
adaptados al riesgo (ATRA + idarrubicina o mitoxantrone +/- 
citarabina). Se recomendó mantener plaquetas >30-50x109/L 
y fibrinógeno >150 mg/dl pero no profilaxis antihemorrágica 
ni antitrombótica.

Resultados: De 921 pacientes (incluyendo 82 (9%) LPA 
secundaria y 62 (7%) no candidatos a quimioterapia intensiva 
o muertes pre-inducción), 143 (16%) pacientes presentaron 
eventos trombo-isquémicos. Las localizaciones fueron: 60 
(42%) venosa superficial y/o relacionada con catéter central 
(TCVC), 20 (14%) trombosis cerebral (SNC), 19 (13%) trom-
bosis venosa profunda, 19 (13%) embolia pulmonar (EP), 18 
(13%) infarto agudo de miocardio (IAM) y 7 (5%) otras. Al 
diagnóstico 38 (4%) pacientes presentaron trombosis, durante 
la inducción 86 (9%) y 20 (2%) durante la consolidación (Figu-
ra 1). Los factores que se relacionaron con mayor incidencia 
de eventos tromboisquémicos al diagnóstico y en inducción 
aparecen en la Tabla 1 (excluidos del análisis TCVC). En el 
análisis multivariado la hipoalbuminemia, la ausencia de 
hemorragia al diagnóstico, el recuento de plaquetas, el sexo 
masculino, y un peor ECOG permanecieron como factores 
pronósticos independientes. La trombosis se relacionó con una 
mayor mortalidad en inducción (incluidas las muertes antes 
de la quimioterapia), 30% vs. 13%, p<0,001.

Conclusión: Los eventos tromboisquémicos son relativa-
mente frecuentes en la LPA, especialmente al diagnóstico (4%) 
y en la inducción (9%), y se asocian con mayor mortalidad 
precoz. Las localizaciones potencialmente letales (SNC, EP, 
IAM) son más frecuentes al diagnóstico, y las superficiales o 
TCVC durante la inducción o consolidación. La presencia de 
vía central, la hipoalbuminemia, la ausencia de hemorragia, 
el recuento de plaquetas, el sexo masculino y peor ECOG 

pueden aumentar el riesgo de trombosis durante la fase activa 
de la LPA.

CO-028 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE RIESGO 
CITOGENÉTICO INTERMEDIO (LMA-RI) Y  
GENOTIPO TRIPLE NEGATIVO (NPM1wt/FLT3-ITDneg/
CEBPAwt): PRONÓSTICO SEGÚN TRATAMIENTO 
POSREMISIÓN

Pratcorona Canela M.1, Brunet S.2, Garrido A.2, Ribera Santasusana 
J.M.3, Tormo M.4, Salamero García O.5, Duarte R.6, Gallardo D.7, 
Díaz-Beyá M.1, Nomdedeu M.1, Muñoz Risueño R.8, Hoyos M.2, 
Nomdedeu J.2, Sierra J.2, Esteve Reyner J.1

1Hospital Clínic. Barcelona. 2Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. 3Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona. 4Hospital Clínico de 
Valencia. Valencia. 5Hospital Universitari Vall d’Hebrón. Barcelona. 6Hospital 
Duran i Reynals. Barcelona. 7Hospital Josep Trueta. Gerona. 8Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Barcelona

Fundamento y objetivo: Las mutaciones en NPM1, 
FLT3 y CEBPA definen grupos de pacientes con distinto 
pronóstico en la LMA-RI. Sin embargo, el pronóstico de los 
pacientes sin mutaciones en ninguno de estos 3 genes no se 
conoce con precisión, así como el mejor tratamiento post-re-
misión (PR).

Pacientes y métodos: Se incluyeron 112 pacientes de 
hasta 60 años, diagnosticados de LMA-RI (59% hombres; 
edad mediana: 47,5, 18-60) desde 2000, y tratados con pro-
tocolos consecutivos del grupo CETLAM (LMA-99, LMA-
03, LMA-12). Se analizaron las mutaciones de FLT3-ITD y 
NPM1 mediante PCR-Genescan, y las mutaciones de CEBPA 
mediante secuenciación directa. La supervivencia global (SG) 
y supervivencia libre de enfermedad (SLE) se analizaron según Figura 1. Localización de los eventos tromboisquémicos según el 

momento e presentación.

Tabla 1. Análisis univariante de los factores de riesgo de 
desarrollo de eventos tromboisquémicos
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el método de Kaplan-Meier y el riesgo de recaída (RR) según 
el método de Gray para eventos competitivos. Para analizar 
el efecto del tratamiento PR (quimioterapia con dosis altas de 
ARA-C (HDAC), trasplante autólogo (auto-TPH) o trasplante 
alogénico (alo-TPH), se utilizó un landmark de 3 meses tras la 
remisión completa (RC1) y un análisis de Mantle-Byar para 
variables tiempo dependientes.

Resultados: La SG y SLE a los 5 años fue del 33±5% y 
32±6%, respectivamente (Figura 1). Para el análisis del efec-
to del tratamiento PR se consideraron los pacientes en RC1 
(n=88). Así, el RR a los 5 años fue del 71±9%, 43±10% y 
20±13% para los pacientes que tratados con HDAC (n=37), 
auto-TPH (n=23) y alo-TPH (n=28), respectivamente 
(p=1x10-5); estas diferencias fueron significativas al comparar 
tanto el tratamiento con HDAC con auto-TPH (p=0.00976) 
como auto-TPH y aloTPH (p=0.0391). La SLE a los 5 años 
fue del 13±7%, 37±10% y 56±13% en los pacientes que 
recibieron HDAC, auto-TPH y alo-TPH en RC1 (p<0.001); 
estas diferencias se mantuvieron entre HDAC y auto-TPH 
(p=0.018) y mostraron una clara tendencia al comparar alo-
TPH y auto-TPH (p=0.051). La SG a los 5 años fue 34±10%, 
46±11% y 59±13% tras HDAC, auto-TPH y aloTPH, res-
pectivamente (p=0.036). Ello se tradujo en un beneficio en la 
realización de un alo-TPH en RC1 (vs. Auto-TPH y HDAC) 
tanto mediante análisis con landmark como Mantle-Byar 
(p=0.0038). Además, en los pacientes que no se sometieron 
a alo-TPH en RC1, el auto-TPH mostró una mayor supervi-
vencia al compararlo con los pacientes tratados con HDAC 
en el análisis mediante test de Mantle-Byar (p=0.036) aunque 
no al establecer un landmark (p=0.18).

Conclusiones: Los pacientes con LMA-RI y genotipo tri-
ple negativo tienen un pronóstico desfavorable, con un alto 
riesgo de recidiva. La realización de un aloTPH en RC1 parece 
beneficiar este subgrupo de pacientes, aunque se necesita la 
confirmación de estos resultados en otras series de pacientes y 
de manera prospectiva.

CO-029 IMPACTO DE LA ENTIDAD PROVISIONAL NPM1 
MUTADO DE LA CLASIFICACIÓN WHO 2008 EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
(LMA) DE NOVO

Alonso C.M., Such E., Luna I., Vera B., Ibáñez M., Gómez-Segui I., 
López-Pavia M., Villamon E., Llop M., Martín I., Cordón L.,  
Senent L., Gomis F., Sempere A., Andreu R., Montesinos P., López F., 
Sanz J., Cervera J., Barragan E., Sanz M.A.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

Introducción: La clasificación OMS 2008 establece una 
entidad diagnóstica provisional para la LMA de novo con muta-
ciones en NPM1 (LMA-NPM1). De no encuadrarse en este sub-
tipo, estos pacientes se clasificarían como LMA not otherwise 
specified (LMA-NOS) o como LMA con cambios relacionados 
con la mielodisplasia (LMA-CRM), en función de sus caracte-
rísticas morfológicas y/o citogenéticas.

Objetivos: Comparar las características clínico-biológicas 
y supervivencia de una serie de pacientes LMA-NPM1 con los 
pacientes LMA-NOS y LMA-CRM, diagnosticados de un solo 
centro.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 319 pacientes diag-
nosticados de LMA de novo no promielocítica entre 1999 y 2014 
en el H.U. La Fe (Valencia) con estudio del estado mutacional 
de NPM1. (Tabla 1).

Resultados: Noventa y siete pacientes (30%) presentaban 
mutaciones de NPM1. De ellos, 14 pacientes (14%) presenta-
ban cambios relacionados con la displasia (LMA-CRM). Los 83 
pacientes (86%) restantes se clasificaron como LMA-NPM1. Al 
comparar las características de los pacientes LMA-NPM1 con 
los pacientes LMA-NOS (n=85) se encontró que los pacientes 
LMA-NPM1 presentaban una mayor cifra de leucocitos (32 vs. 
7 x109/L, LMA-NPM1 vs. LMA-NOS; p<0,001), blastos en san-
gre periférica (51% vs. 29%; p=0,034), cariotipo normal (88% 
vs. 71%; p=0,016), mutaciones de FLT3-ITD (36% vs. 18%; 
p>0,001), mutaciones de DNMT3A (33% vs. 6%; p>0,001) y 
menor expresión de CD34 (84% vs. 25%; p<0,001).

Por otro lado, se compararon los pacientes LMA-CRM-
NPM1 (n=14) con el subgrupo de pacientes LMA-CRM (n=93) 
y se observó que los pacientes LMA-CRM-NPM1 presentaban 
mayor cifra de leucocitos (10 vs. 3 x109/L, LMA-CRM-NPM1 vs. 
LMA-CRM; p=0,015), cariotipo normal (39% vs. 18%; p=0,016), 
mutaciones de FLT3-ITD (29% vs. 5%; P=0,004) y menor expre-
sión de CD34 (77% vs. 9%; p=0,004). Además presentaron 
mayor tasa de remisión completa (75% vs. 40%; p=0,023).

Por último, se comparó las LMA-CRM-NPM1 con el resto 
de pacientes LMA-NPM1 (n=83) y se observó que los pacientes 
LMA-CRM-NPM1 presentaban menor cifra de leucocitos (10 
vs. 32 x109/L, LMA-CRM-NPM1 vs. LMA-CRM; P=0,032) y de 
cariotipos normales (39% vs. 86%; p<0,001). No se observaron 
diferencias en el pronóstico entre ninguno de los subgrupos 
analizados (Tablas 2 y 3).

Conclusiones: La entidad provisional LMA-NPM1 per-
mite clasificar al 30% de los pacientes con LMA de novo. Estos 
pacientes presentan características clínicas, inmunofenotípicas 
y genéticas que los distinguen de LMA-NOS y LMA-CRM, lo 
que avala su clasificación como un grupo independiente.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por las siguientes 
ayudas: PI12/01047, RD12/0036/0014, PIE13/00046, PI13/01640, 
PT13/0010/0026 y PROMETEO/2011/025.

Figura 1. 
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Tabla 1. Características de los pacientes

Número de pacientes, n 319

PARÁMETRO Mediana (rango)

Edad (años) 61 (17-22)

Hb (g/dL) 8,95 (3,3-16,5)

Leucocitos (x109/L) 9,3 (0,7-396)

Plaquetas (x109/L) 58 (4-631)

Blastos SP (%) 30 (0-100)

Blastos MO (%) 65 (9-100)

n (%)

Sexo, Hombre/Mujer 174(54,5)/145(45,5)

ECOG
 0/1
 2/3
 4/Perdidos

86 (27)/123 (38,6)
52 (16,3)/23 (7,2)
12 (3,8)/23 (7,2)

Citogenética
 Riesgo bajo
 Cariotipo normal (CN)
 Riesgo intermedio (distinto de CN)
 Riesgo alto

28 (8,8)
138 (43,3)
55 (17,2)
98 (30,7)

NPM1 Mutado/Wild type 98 (30,7)/221 (69,3)

FLT3-ITD Mutado/Wild type 64 (20,1)/255 (79,9)

FLT3 D835 Mutado/Wild type/Perdidos 9 (2,8)/301 (94,4)/9 (2,8)

CEBPA Mutado/Wild type/Perdidos 11(3,4)/133(41)/175 (54,9)

DNMT3A Mutado/Wild type/Perdidos 21 (6,6)/118 (37)/180 (56,4)

WT1
 No experesa
 Expresión baja-moderada
 Hiperexpresa
 Perdidos

5 (1,6)
73 (22,9)
226 (70,8)
15 (4,7)

FAB COD
 M0
 M1
 M2
 M4
 M5
 M6
 M7
 Inclasificable

24 (7,5)
76 (23,8)
93 (29,2)
68 (21,3)
35 (11,0)
17 (5,3)
5 (1,6)
1 (0,3)

Tratados Sí/No 265 (83,1)/54(16,9)

Clasificación WHO 2008

Número de pacientes, n 319 

Categoría WHO 2008 n (%)

Alteraciones citogenéticas recurrentes
 t(8,21)
 inv(16) o t(16,16)
 t(6,9)
 inv(3) o t(3,3)
 Reordenamientos de MLL no t(9,11)

36 (11,3)
10 (28)
18 (50)
4 (11)
1 (<1)
3 (1)

(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1 (Cont.). Características de los pacientes

Alteraciones moleculares (provisional)
 NPM1 mutado
 CEBPA mutado

92 (28,8)
81 (88)
11 (12)

Cambios relacionados con la mielodisplasia 107 (33,5)

No otherwise specified
 LMA con mínima diferenciación
 LMA sin maduración
 LMA con maduración
 LMA mielomonocítica
 LMA monoblástica/monocítica
 LMA eritroide
 Panmielosis aguda con mielofibrosis

84 (26,3)
11 (13)
29 (35)
16 (19)
10 (12)
11 (13)
6 (1)
1 (<1) 

Tabla 2. LMA-NPM1mut vs. LMA-NOS (n=165, 81 vs. 84)

Mediana (rango)

Parámetro LMA-NPM1mut LMA-NOS Significación (P)

Leucocitos (x109/L) 32 (1,61-396) 7,1 (0,70-342) <0,001

Blastos SP (%) 51,50 (0-100) 29 (0-100)  0,034

Frecuencia % (n)

Citogenética de RI distinto de CN 12,3 (10) 28,6 (24) 0,016

FLT3-ITD mutado 35,7 (30) 18,3 (15) <0,001

DNMT3A mutado 32,7 (17) 5,6 (2) <0,001

Subgrupo FAB

M0 2,5 (2) 14,3 (12) 0,008

M4 33,3 (27) 11,9 (10) 0,005

Expresión CD34 negativa 84 (68) 24,7 (20) <0,001

Expresión CD11b 38,7 (29) 11,3 (9) <0,001

Expresión CD14 21,3 (17) 3,8 (3) 0,001

Expresión CD33 100 (81) 82,7 (67) <0,001

Expresión MPX 89,2 (66) 64,1 (50) <0,001

Tasa de RC 65,3 (49) 68,7 (46) 0,674

Mediana de supervivencia 

SG (meses) 10 24 0,091

SLR (meses) 28 20 0,640

SLE (meses) 15 19 0,889

Tabla 3. Diferencias entre los subgrupos estudiados

LMA-CRM-NPM1 vs. LMA-CRM (n=107, 14 vs. 93)

Mediana (rango)

Parámetro LMA-CRM-NPM1 LMA-CRM Significación (P)

Leucocitos (x109/L) 9,65 (5,6-250) 3 (0,8-146,8) 0,015

(Continúa en la página siguiente)
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CO-030 LA CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL 
GEN WT1 TRAS INDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
PERMITE OPTIMIZAR LA ESTRATIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA (LMA)

Martínez Laperche C.1, Kwon M.1, Franco Villegas A.C.,  
Chillón C.2, Castro N.3, Ayala R.3, Rodríguez C.4, Dolz S.5,  
Buces E.1, Prieto-Conde M. I.2, Ramos Ortega F., Rodríguez J.N., 
Barragán E.5, Hermosín L.6, Gómez-Casares M.4, Anguita E.7, 
Martínez J., González-Díaz M.2, Díez-Martín J.L.1, Buño I.1,  
por el Grupo de Biología Molecular en Hematología (GBMH) 
(SEHH)
1Servicio de Hematología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid. 2Servicio de 
Hematología. Hospital General Universitario de Salamanca. Salamanca. 
3Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 Octubre. Madrid. 
4Servicio de Hematología. Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 
5Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 
6Servicio de Hematología. Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 7Servicio de Hematología. Hospital Clínico. Madrid.

Introducción: El gen WT1 se sobreexpresa en el 80-90% 
las LMA, lo cual le convierte en un excelente marcador para 
estudiar la EMR y así contribuir a una mejor estratificación del 
riesgo y un mejor manejo terapéutico de los pacientes. 

Pacientes y métodos: Se presentan los resultados de un 
estudio retrospectivo, multicéntrico realizado en el seno del Gru-

po de Biología Molecular en Hematología (GBMH) de la SEHH, 
que incluye 141 pacientes con LMA (Tabla 1). La cuantificación 
de la expresión de WT1 se realizó en muestras de médula ósea 
(MO) al diagnóstico, post-inducción y postconsolidación median-
te qPCR y cuantificación relativa frente a la línea celular K562. 

Resultados: La mediana de expresión al diagnóstico de 
WT1 fue 28% (rango 2-645). Los niveles de expresión al diag-
nóstico no se correlacionaron con edad, cifra de leucocitos, 
cariotipo (riesgo), con supervivencia libre de progresión (SLP) ni 
supervivencia global (SG), sí se correlacionaron con la presencia 
de NPM1 y/o FLT3 (p<0.001). Se estudió el WT1 después de 
la inducción en el 92.2% (130/141), de los cuales un 24.6% 
(32/130) presentaron sobreexpresión WT1. Por otro lado un 
84.4% (119/141) de los pacientes recibió tratamiento intensivo 
de consolidación. Se obtuvo resultado de WT1 en el 91.5% 
(109/119), de los cuales un 28.4% (31/109) presentaron sobre-
expresión WT1. Los niveles de WT1 post-inducción (Figura 1) 
y post consolidación (Figura 2) se relacionaron con una menor 
SLP, principalmente en aquellos pacientes que reciben poste-
riormente tratamiento con quimioterapia y/o trasplante autó-
logo (Figuras 1B y 2B), ya que las diferencias son menores en 
aquellos pacientes que consolidan con un trasplante alogénico 
(Figuras 1C y 2C). En cuanto a la supervivencia global (SG), 
los pacientes que tenían sobreexpresión de WT1 después de la 
inducción presentaron menor SG (p=0.021), no se observaron 
diferencias significativas después de la consolidación (p=0.17). 

Tabla 3 (Cont.). Diferencias entre los subgrupos estudiados

LMA-CRM-NPM1 vs. LMA-CRM (n=107, 14 vs. 93)

Frecuencia % (n)

Citogenética 
CN
Del(7q)
Cariotipo complejo

38,5 (5)
7,7 (1)
30,8 (4)

18,2 (16)
9,1 (8)
40,9 (36)

0,016
0,020
<0,001

FLT3-ITD mutado 28,6 (4) 5,4 (5) 0,004

Expresión CD34 negativa 76,9 (10) 9 (8) <0,001

Tasa de RC 75 (9) 39,7 (27) 0,023

Mediana de supervivencia

SG (meses) 11 5 0,536

SLE (meses) 10 11 0,961

LMA-CRM-NPM1 vs LMA-NPM1mut (n=95, 14 vs 81)

Mediana (rango)

Parámetro LMA-CRM-NPM1 LMA-NPM1mut Significación (P)

Leucocitos (x109/L) 9,65 (5,6-250) 32 (1,61-396) 0,032

Frecuencia % (n)

Citogenética 
CN
RI distinto de CN

38,5 (5)
10,1 (7)

85,5 (59)
0 (0)

< 0,001
0,02

Tasa de RC 75 (9) 65,3 (49) 0,510

Mediana de supervivencia 

SG (meses) 11 10 0,831

SLE (meses) 10 15 0,536
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CO-031 LA PRESENCIA DE MUTACIONES SOMÁTICAS 
EN LOS GENES IKZF1, TP53, CRLF2, IL7R, JAK2, LEF1 
Y PAX5 SE ASOCIAN CON PEOR PRONÓSTICO EN 
PACIENTES CON LAL-B

Forero M.1, Robledo C.2, Hernández M.2, Bermúdez M.3, Ribera J.4, 
Benito R.2, de las Heras N.5, Arefi M.6, Rodríguez J.N.7, Alonso J.M.8, 
Abáigar M.2, Rodríguez A.2, Olivier C.9, Labrador J.10,  
de la Fuente I.11, González S.2, Paviglianiti A., Fuster J.L.3,  
Ribera J.M.4, Martín A., Hernández-Rivas J.M.2.
1IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de 
Salamanca-CSIC. Salamanca. Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (UPTC). 2IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del 
Cáncer. Universidad de Salamanca-CSIC. Salamanca. Servicio de 
Hematología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca. 
3Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 4Servicio de 
Hematología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 5Servicio 
de Hematología. Hospital Virgen Blanca. León. 6Servicio de Hematología. 
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. 7Servicio de Hematología. Hospital 
Juan Ramón Jiménez. Huelva. 8Servicio de Hematología. Hospital Río Carrión. 
Palencia. 9Servicio de Hematología. Hospital General de Segovia. Segovia. 
10Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 11Servicio 
de Hematología. Hospital del Río Hortega. Valladolid

Objetivo: Establecer la frecuencia de mutaciones somáti-
cas en los genes IKZF1, TP53, CRLF2, IL7R, JAK2, LEF1 y PAX5 
en pacientes con LAL-B mediante secuenciación masiva (NGS) 
y evaluar su implicación a nivel pronóstico.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 118 pacientes al 
diagnóstico (53,4% niños). Mediante secuenciación masiva 
(NGS) de ampliaciones en el sistema Junior 454 FLX (Roche), 
se secuenciaron 26 exones (E) por caso: JAK2 (E12-E16), PAX5 
(E2-E3), LEF1 (E2-E3), CRLF2 (E6), IL7R (E5), IKZF1 (E2-E8) y 
TP53 (E4-E11). Los resultados se relacionaron con las variables 
clínicas y biológicas y con los estudios citogenéticos y mole-
culares (Tabla 1).

Resultados: El 41% de los enfermos tenían mutaciones 
en IKZF1. Los enfermos con mutaciones en IKZF1 presentaron 
una supervivencia global más corta (p=0,002). Los niños con 
mutaciones en IKZF1 tuvieron una supervivencia global más 
corta respecto a los niños sin alteración (p=0,013). Las muta-
ciones en IKZF1 se asociaron con LALPh+ del adulto (p<0,001). 
El 5% de los casos tenían mutaciones en TP53 (4 adultos vs. 2 
niños, todos Ph-). El 9,3% de los enfermos presentaron muta-
ción en alguno de los otros genes analizados, tres de los casos 
mutados eran niños (27,2%). La frecuencia de mutación en 
CRLF2 fue del 3,4%, de IL7R 0,8%, de JAK2 5,1% y de PAX5 

Tabla 1. Características clínicas, genéticas y tratamiento 
recibido de los pacientes del estudio

Figura 1. SLP en función de los niveles de sobreexpresión de WT1 
posinducción. A. Todos los pacientes. B. Pacientes que reciben 
quimioterapia y/o trasplante autólogo. C. Pacientes que reciben 
trasplante alogénico.

Figura 2. SLP en función de los niveles de sobreexpresión de WT1 
posconsolidación. A. Todos los pacientes; B. Pacientes que reciben 
quimioterapia y/o trasplante autólogo; C. Pacientes que reciben 
trasplante alogénico.

Conclusiones: La determinación del WT1 en pacientes 
con LMA tras la quimioterapia intensiva de inducción y con-
solidación sería capaz de identificar pacientes con un mayor 
riesgo de recaída. Por lo tanto, el estudio de WT1 puede con-
tribuir a una mejor estratificación del riesgo y ayudar a elegir 
el tratamiento más adecuado.
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1,7%. Ninguno de estos enfermos presentó mutación en TP53. 
Sin embargo, había asociación entre la presencia de mutaciones 
de JAK2 y de CRLF2 (p=0,012) así como de JAK2 y de IKZF1 
(p=0,042). Al igual que los casos mutados en TP53, ningu-
no era Ph+ y el 73% tenía citogenética normal. Un paciente 
adulto con Síndrome de Down tuvo mutación en CRLF2. La 
NGS permitió detectar mutaciones de baja frecuencia en IL7R 
(1,5%) y JAK2 (3,7% y 1,8%). En casos con doble mutación en 
JAK2 fue posible identificar un clon dominante con la mutación 
R683G con respecto al clon R683S. Se detectó una alteración 

bialélica de PAX5 debido a doble evento (9p- y mutación en 
PAX5). Un paciente pediátrico de bajo riesgo tuvo mutación de 
ganancia de función en JAK2. La presencia de mutaciones se 
asoció con grupos de alto riesgo (p=0,023). Los pacientes con 
mutaciones en TP53, CRLF2, IL7R, JAK2, LEF1 o PAX5 tenían 
una supervivencia libre de evento más corta (p=0,017) y una 
menor supervivencia global (p=0,05) y recaída más temprana 
(p=0,05) (Figura 1).

Conclusiones: La NGS permite confirmar la presencia de 
heterogeneidad clonal y de mutaciones de baja frecuencia en 

Tabla 1. Descripción de la serie de casos estudiados

Niños (n=63) Adultos (n=55) Valor p 

Edad (años) 

<0,001<18 vs. ≥18  53,4% 43,6% 

Mediana (rango) 5(0-17) 45(20-79) 

Sexo  

 Hombre 42,9% 56,4% 
0,143 

 Mujer 57,1% 43,6% 

S. Down 1,6% 3,6% 0,598

Hemoglobina g/dL (rango) 7,4(3,4-14,4) 10,5(5-15,6) <0,001 

Plaquetas x109/L (rango) 67,5(6-556) 37(9-580) 0,191 

Leucocitos x109/L 9(2-284) 13,1(1,4-268) 

0,049 <30x109/L 72,5% 61,3% 

≥30x109/L 27,5% 38,7% 

Blastos MO (%) 87(35-98) 85(19-97) 0,613 

EGIL 

 LAL-B I 9,4% 32,4%

0,041 LAL-B II 77,4% 59,4% 

 LAL-B III 13,2% 8,1% 

Grupos de riesgo (PETHEMA)

 LAL-AR 27,0% 90,9% 
<0,001 LAL-RI 27,0% 9,1% 

 LAL-BR 46% 0% 

Respuesta tras la inducción

 Remisión completa 100% 68,8% 

0,001

 Remisión parcial 0% 6,3% 

 No respuesta 0% 3,1% 

 Muerte en inducción 0% 12,5% 

 No tratados 0% 9,4%

EMR tras la inducción

 <0.01% 71,4% 59,1%

 ≥0.01% - <0.1%    23,8% 4,5%

 ≥0.1% - <1.0% 0% 0% 

 ≥1.0% 4,8% 36,4% 0,085

Recaída 18,2% 42,9% 0,005 

TPH 25,6% 46,2% 0,316
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las LAL. Las mutaciones en IKZF1 y en TP53, CRLF2, IL7R, 
JAK2, LEF1 o PAX5 se asociaron con peor pronóstico.

Financiación: FP7/2007-13, N.º 306242-NGS-PTL; 
HUS272U13, JCyL, Consejería de Educación; BIO/SA31/13 Geren-
cia Regional de Salud, SACYL. 

CO-032 LA SOBREEXPRESIÓN DE HOTAIRM1, UN RNA 
NO CODIFICANTE INTERGÉNICO LARGO SITUADO EN 
LA REGIÓN GENÓMICA DE LOS GENES HOX, SE ASOCIA 
A UNA FIRMA DE EXPRESIÓN microRNA DISTINTIVA Y 
A UN PRONÓSTICO DESFAVORABLE EN LA LEUCEMIA 
AGUDA MIELOIDE DE RIESGO INTERMEDIO (LMA-RI)

Díaz Beya M.1, Navarro A.2, Pratcorona M.1, Nomdedeu M.1, 
Risueño R.1, Monzo M.2, Esteve J.1

1Hospital Clínic. Barcelona. 2Facultad de Medicina. Universidad de 
Barcelona. Barcelona

Introducción: Los RNA no codificantes (RNAnc) son regu-
ladores muy importantes de múltiples procesos celulares. Se cla-
sifican dependiendo de su tamaño en RNAnc pequeños (microR-
NA, miRNA) y largos (lincRNAs). Los lincRNA son RNAnc largos 
localizados en regiones intergénicas. De manera interesante, se 
ha descrito una estrecha interacción entre miRNA y lincRNA. 
Recientemente la desregulación de algún lincRNA se ha relacio-
nado con determinadas neoplasias, pero su potencial implicación 
en la LMA es, de momento, desconocida. Los genes HOX tienen 
una función fundamental en hematopoyesis y están desregula-
dos en la LMA. En las regiones genómicas de los genes HOX 
se encuentran localizados algunos lincRNA como HOTAIRM1, 
HOTTIP Y HOTAIR, por lo que el estudio de su expresión y even-
tual impacto pronóstico en LMA están plenamente justificados.

Métodos: Analizamos muestras de médula ósea de 77 
pacientes con LMA-RI (edad mediana, 52; 51% hombres) que 
recibieron quimioterapia intensiva. Cuarenta y dos pacientes 
presentaban mutación de NPM1 (NPM1mut, 54%), 35 FLT3-
ITD (45%) y 7 pacientes presentaron una mutación bialéli-
ca de CEBPA (9%). Se analizó la expresión de HOTAIRM1 
(Hs03296533_g1), HOTAIR (Hs03296631_m1) y HOTTIP 
(Hs00955374_s1) con sondas TaqMan (AppliedBiosystems). 
Los análisis estadísticos se realizaron con los programas BRB 
Array Tools, SPSS v15.0.1 y R 2.13.0.

Resultados:  En la mayoría de nuestras muestras se 
detectó expresión de HOTTIP y HOTAIRM1. La expresión 
de HOTAIRM1 se asoció a NPM1mut (p=0.005). En la serie 
global, una mayor expresión de HOTAIRM1 se asoció a una 
supervivencia global (SG) y una supervivencia libre de enfer-
medad (SLE) acortadas (SG a los 5 a.: 14+18% vs. 44+14%, 
p=0.003; SLE a los 5 años: 52+12% vs. 91+26%, p=0.002) y un 
mayor riesgo de recaída a cinco años (RR) (p=0.012, 85+25% 
vs. 35+14%). De manera interesante se mantuvo el valor pro-
nóstico de HOTAIRM1 tanto en el grupo de pacientes con 
NPM1mut (SG, p=0.013, 52+18% vs. 20+24%) como en el 
grupo molecular desfavorable (es decir, sin mutación de NPM1 
ni CEBPA bialélica y/o presencia de FLT3-ITD) (SG, p=0.017, 
40+15% vs. 10+18%). El valor pronóstico del nivel de expre-
sión de HOTAIRM1 se confirmó como variable independiente 
en el análisis multivariado (p=0.003; HR=3.052, 95% IC: 1.5-
6.3), tanto en la serie general como en el subgrupo molecular 
desfavorable (p=0.017; HR=2.8, 95% IC: 1.2-6.5) (Figura 1).

Figura 1. Distribución de las mutaciones somáticas en los genes 
CRLF2, IL7R, JAK2, LEF1 y PAX5 en 11/118 pacientes con LAL-B y 
su comparación con parámetros clínicos y biológicos.

Figura 1. 
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Por otra parte, los pacientes con una expresión elevada 
de HOTAIRM1 mostraron una firma distintiva de 33 miRNA, 
identificada mediante un análisis supervisado. Entre los miRNA 
de la firma, destaca la correlación positiva entre HOTAIRM1 
y miR-196b (p<0.001), un miRNA localizado la región más 
distal del clúster HOXA y con un papel patogénico destacado 
en LMA.

Conclusión: En esta serie de pacientes de LMA-RI el nivel 
de expresión del lincRNA HOTAIRM1 mostró valor pronóstico 
independiente. La sobreexpresión de HOTAIRM1 se asoció a 
un perfil de expresión de miRNA característico, incluyendo la 
expresión elevada de miR-196b, localizado también en la región 
genómica de los genes HOX. Por primera vez se demuestra 
el valor pronóstico de un lincRNA en LMA. Sin embargo, se 
requiere la confirmación de este impacto pronóstico y la bús-
queda del mecanismo biológico subyacente a este efecto. 

Financiación: SEHH (Beca de investigación), FIS13/00999, ISCIII 
RH13/00205.

CO-033 IMPACTO DE LAS MUTACIONES FLT3-ITD EN LA 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA 
INTENSIVA EN PACIENTES JÓVENES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA

Martínez-López J.1, Montesinos P.2, González M.3, Barragán E.2, 
Ayala R.1, Martínez Laperche C.1, Balbin M.4, Castro N.1,  
Jiménez A.5, Piñán M.A.6, Pérez-Encinas M.7, Bergua J.8,  
Pérez-Simón J.A.9, Anguita E.10, Fernández P.11, Pérez de Oteyza J.12, 
García R.13, Herrera P.14, Martínez-Cuadrón D.2, Sanz M.2

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe. Valencia. 3Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. 
4Hospital Central de Asturias. Oviedo. 5Hospital Carlos Haya. Málaga. 
6Hospital de Cruces. Barakaldo, Vizcaya. 7Hospital Clínico de Santiago de 
Compostela. A Coruña. 8Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. 9Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 10Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. 11Hospital General de Alicante. Alicante. 12Hospital San Chinarro. 
Madrid. 13Hospital General de Castellón. Castellón de La Plana. 14Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Antecedentes: La presencia de mutaciones FLT3-ITD con-
fieren mal pronóstico en la leucemia mieloide aguda (LMA). Sin 
embargo, queda por definir el valor pronóstico de la ratio de 
FLT3, así como el impacto de estas mutaciones en la duración 
de la remisión completa (RC) tras la realización de un trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH).

Objetivo: Analizar el significado pronóstico de FLT3-ITD y 
su ratio en pacientes jóvenes con LMA reportados en el registro 
epidemiológico de LMA-PETHEMA.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 801 pacientes de 
edad <65 años, ECOG <4, con evaluación de la respuesta tras 
quimioterapia intensiva en los protocolos LMA99/2007/2010 
y con estudio de mutaciones FLT3-ITD al diagnóstico. 151 
pacientes (19%) fueron FLT3-ITDpos, disponiéndose de la ratio 
en 113 (75%). Se analizaron las correlaciones clínico-biológicas 
de FLT3-ITD, así como la relación con la RC y la incidencia 
acumulada de recaída (CIR). Los estadísticos se realizaron con 
R.2.14.

Resultados: Pacientes incluidos en los protocolos 99 (185, 
23%), 2007 (291, 36%) y 2010 (325, 41%); mediana de edad 
50 años (16-64), LMA secundaria 79 (10%). De los 113 con 
ratio, 60 (53%) tenían >0.8. La tasa de RC fue 78% para los 
FLT3-ITDpos y para los FLT3-ITDwt. De los 724 pacientes con 
seguimiento suficiente, 208 (29%) se hicieron alo-TPH, 196 

(27%) auto-TPH y 320 (44%) solo quimioterapia. 58 (41%) de 
los FLT3-ITDpos se hicieron alo-TPH (p<.001). Las siguien-
tes características se asociaron a FLT3-ITDpos (p<0.05): sexo 
femenino, LMA de novo, fiebre, peor ECOG, LMA extramedular, 
leucocitosis (media 59 vs. 31x109/L), elevación de GOT y GPT, 
LDH elevada, más blastos en sangre y médula, FAB M1-M2, 
mutaciones NPM1 y EMR positiva post-inducción. Respecto 
al riesgo citogenético, se correlacionó con cariotipo normal 
(75% vs. 45%), menos CBF (1% vs. 16%) y menos riesgo alto 
(8% vs. 24%). La CIR a los 5 años fue mayor en los FLT3-IT-
Dpos comparado con los FLT3-ITDwt (51% vs. 44%, p=.01), 
sin un claro impacto de la ratio >0.8 vs <0.8 (52% vs. 41%, 
p=0.3). La CIR fue mayor en los pacientes con FLT3-ITDpos 
y cariotipo normal (47% vs. 45%, p=0.07) o intermedio (56% 
vs. 28%, p=0.03), sin impacto de la ratio. La CIR fue mayor en 
los pacientes con FLT3-ITDpos sometidos a alo-TPH (34% vs. 
25%, p=0.02), sin impacto significativo en aquellos sometidos 
a auto-TPH (63% vs. 48%, p=0.14), sin impacto de la ratio.

Conclusión: La presencia de FLT3-ITD se asoció caracte-
rísticas clínico-biológicas específicas. No tuvo impacto en la 
RC, pero se asoció a una mayor CIR (sin un claro impacto de la 
ratio). El impacto sobre la recaída fue más notable en pacientes 
con cariotipo intermedio y en aquellos sometidos a alo-TPH.

CO-034 USO DE CANNABINOIDES EN EL TRATAMIENTO 
DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Medrano Domínguez M., Barbado González M.V.,  
Piruat Palomo J.I., Valle Rosado I., Caballero Velázquez T.,  
Millán Uclés A., García Guerrero E.1, Pérez Simón J.A.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (Ibis). Sevilla

Introducción: El sistema cannabinoide endógeno es un 
conjunto de ligandos, receptores y mecanismos enzimáticos 
endógenos que pueden actuar modulando una gran variedad 
de efectos fisiológicos. Los principales receptores son el CB1 
(mayoritario en SNC) y CB2 (mayoritario en células inmunes). 
Está descrito que en tumores del SNC la unión del receptor 
cannabinoide a un ligando sintético puede desencadenar una 
respuesta proapoptótica en las células tumorales. Hemos par-
tido de la hipótesis de que los cannabinoides pueden tener un 
efecto proapoptótico selectivo sobre células leucémicas tumo-
rales, lo que puede ser potencialmente útil en el tratamiento 
de la LMA. El objetivo de este estudio fue confirmar el efecto 
anti-LMA de dos cannabinoides sintéticos: WIN-55,212-2 (ago-
nista del receptor CB1 y CB2) y JWH-133 (agonista específico 
de CB2) in vitro, y estudiar las vías moleculares de señalización 
implicadas.

Métodos: Se realizaron estudios de viabilidad mediante 
ensayos de MTT y citometría de flujo tanto en las líneas celu-
lares KG-1 y HL-60 como en células primarias de donantes 
sanos (CD34+ y linfocitos) y células patológicas de pacientes 
con LMA con ambos cannabinoides. Se analizó el daño mito-
condrial causado estudiando tanto la TMRE (para determinar 
la pérdida de potencial transmembrana mitocondrial) como 
el nivel de estrés oxidativo mitocondrial generado por la pro-
ducción de ROS con la sonda fluorescente MitoSOXTM Red, 
ambos por citometría de flujo. También se realizaron estudios 
proteicos por Western Blot e inmunocitoquímica para determi-
nar tanto la expresión de los receptores cannabinoides como las 
proteínas de señalización implicadas en el proceso.
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Resultados: Nuestros resultados muestran que los can-
nabinoides JWH-133 y WIN55-212-2 provocan un efecto 
proapoptótico y antiproliferativo selectivo sobre las células 
tumorales KG-1 y HL-60 y cultivos primarios de células leucé-
micas, que no se observa en cultivos primarios de progenitores 
hematopoyéticos y linfocitos de donantes sanos. El estudio 
proteico confirmó la fragmentación de PARP y la activación de 
caspasas 8, 9, 3 y 2. Además, el estudio de función mitocondrial 
confirmó un daño muy precoz en este orgánulo. Otras vías 
de señalización afectadas por los cannabinoides fueron: pJNK, 
pERK, así como un incremento en la enzima SPT, implicada en 
la síntesis de ceramidas (esfingolípidos de membrana responsa-
bles de la generación de poros en la membrana mitocondrial).

Conclusiones: Estos resultados indican que los cannabi-
noides pueden ser un nuevo grupo farmacéutico eficaz en el 
tratamiento de la LMA, presentando una gran selectividad en 
su efecto frente a células tumorales. 

CO-035 PAPEL DE AZACITIDINA EN PACIENTES CON 
LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA CON CARIOTIPO 
ADVERSO. SUBANÁLISIS DEL ESTUDIO ALMA

Falantes J.F.1, Debén G.2, Martínez-Robles V.3, Bargay J.4,  
Salamero O.5, Pedro C.6, Redondo S.7, Garrido A.8, Bergua J.9,  
Tormo M.10, Xicoy B.11, Font P.12, González-López T.J.13, Ramos F.14

1Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Sevilla. 
2Hospital Universitario de Coruña. A Coruña. 3Hospital Universitario de León. 
León. 4Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca. 5Hospital Universitari Vall 
d`Hebron. Barcelona. 6Hospital del Mar. Barcelona. 7Complejo Hospitalario 
de Ávila. Ávila. 8Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
9Hospital Universitario San Pedro de Alcántara. Cáceres. 10Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Valencia. 11Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol. Badalona, Barcelona. 12Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. 13Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 14Hospital 
Universitario de León e Instituto de Biomedicina. León

Introducción: El cariotipo adverso y la edad se asocian 
a pronóstico adverso en la leucemia mieloblástica aguda 
(LMA), con superivencia global (SG) y libre de progresión 
<6 meses tras quimioterapia intensiva (QI) (Knipp S, et al. 
Cancer 2007). Azacitidina (AZA) ha mostrado un incremen-
to en SG frente a regímenes de tratamiento convencional 
en dos ensayos multicéntricos randomizados (Fenaux P et al. 
Lancet Oncol 2009. Dombret H et al. EHA 2014, Abstract). Sin 
embargo, los datos de AZA en LMA con cariotipo adverso 
no son concluyentes.

Objetivo: Evaluar el papel de AZA y parámetros relaciona-
dos con SG en pacientes con LMA y cariotipo adverso.

Pacientes y método: Análisis retrospectivo, multicéntri-
co, incluyendo pacientes con LMA y cariotipo adverso proce-
dentes del registro ALMA (Ramos F, et al. Blood 2012;120:abstract 
3593) tratados en primera línea con AZA (n=39). La SG se cal-
culó por método de Kaplan-Meier y log-rank test. La respuesta 
a AZA se determinó por criterios ELN-2010. Adicionalmente, 
se determinó la supervivencia a 1 año.

Resultados: La mediana de edad fue 71 años (52-83). 
Las características basales de los pacientes se describen en la 
Tabla 1. Todos los pacientes recibieron AZA (75 mg/m2 sc x7 
días). La mediana desde el diagnóstico al inicio de AZA fue 16 
días (1-88). El 56% de pacientes tenían >30% blastos medu-
lares (mediana: 32%; 20-90). Solo 5/39 (12,8%) de pacientes 
tenía leucocitos al diagnóstico >10x10e9/L y 20/39 pacientes 

(51%) ECOG basal >1. Dieciocho pacientes (46%) presentaban 
cariotipo complejo y 18/39 pacientes (46%) cumplía criterios 
de cariotipo monosómico (MK). De los pacientes con cario-
tipo complejo, 14/18 (77,8%) eran MK. La tasa de respues-
ta completa (RC) y RCi fue 23,1% y 5,1% respectivamente 
(ORR=28,2%). Con una mediana de seguimiento de 17 meses 
(11,3-22,6), la mediana de SG (95% IC) para la serie global 
fue 7,5 meses (3,6-10,4). La supervivencia a 1 año fue 29,8% 
(Figura 1). No hubo diferencias significativas en el grupo de 
pacientes con MK vs resto de pacientes de cariotipo adverso 
(95% IC, mediana SG: 9 meses [5,3-12,6] vs. 6,5 meses [3,1-8,8] 
respectivamente; p=0.854). El cariotipo monosómico, cariotipo 
con >5 alteraciones, blastos >30% y ECOG >1 no resultaron 
significativos en el análisis multivariante. Sólo la cifra de leu-
cocitos pretratamiento (el punto de corte en >10 o >15x10e9/L 
fue indiferente) mostró impacto negativo significativo para SG 
tanto en el análisis univariante (95% IC, SG: 3m [4,9-13] vs 9m 
[0,8-5,1] si <10x10e9/L, p=0.014); como en el modelo multiva-
riante (HR=3,342 [95% IC], 1.167-9.576; p=0.025. Tabla 2. Las 
causas más frecuentes de exitus fueron la progresión y compli-
caciones infecciosas (82%).

Conclusiones: El presente subanálisis en LMA de alto ries-
go por cariotipo y edad avanzada mostró datos de respuesta 
global similares a los ensayos prospectivos en pacientes con 
LMA tratados con AZA incluyendo pacientes con cariotipo 
de riesgo intermedio. AZA, en el subgrupo de pacientes de 
cariotipo adverso, parece ofrecer datos de SG y supervivencia 
a 1 año superiores a controles históricos tratados incluso con 

Tabla 1. Características basales de los pacientes

N (%)

Edad (mediana; rango) 71 (52-83)

ECOG
 0-1
 2-3

19 (48.7%)
20 (51.3%)

Sexo (H/M) H: 27 (69%), M:12 (31%)

Leucocitos (x10e /L; mediana, rango) 
>10x10e /L

2,2 (0,9-89,2)
5 (12,8%)

Blastos MO (mediana; rango, %)
>30%

32 (20-90)
22(56,4%)

Cariotipo complejo 18 (46,2)

Cariotipo monosómico (MK) 18 (46,2%)

Cariotipo complejo y CM 14/18 (77,8%)

SMD previo 11 (28,2%)

Cariotipo
 Complejo >3*
 Complejo >5
 Alt 7
 Alt 3
 -7 aislado
 Alt 5 y 7
 Alt 5
 Otros

6 (15.4%)
11 (28.2%)
4 (10.3%)
4 (10.3%)
8 (20.5%)
2 (5.1%)
2 (5.1%)
2 (5.1%)

*Excluye pacientes con alteraciones en cromosomas 5,7.
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QI. La cifra de leucocitos >10-15x10e9/L parece ser el único 
parámetro clínico asociado a pronóstico más desfavorable en 
este grupo de pacientes, con el tamaño muestral considerado.

CO-036 ESTUDIO CONFIRMATORIO, ABIERTO, DE UN 
BRAZO, MULTICÉNTRICO, FASE 2 DEL ANTICUERPO 
BITE® BLINATUMOMAB EN LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 
AGUDA DE PRECURSORES B REFRACTARIA O EN 
RECAÍDA (LLAR/R)

Ribera J.M.1, Topp M.S.2, Goekbuget N.3, Stein A.S.4, Bargou R.C.2, 
Dombret H.5, Fielding A.K.6, Foà R.7, Zugmaier G.8, Holland C.9, 
Maniar T.10, Huber B.11, Nagorsen D.9, Kantarjian H.M.11

1ICO-Hospital Germans Trias i Pujol. José Carreras Research Institute. 
UAB. Badalona, Barcelona. 2Medizinische Klinik und Poliklinik II. 
Universitätsklinikum Würzburg. Würzburg, Germany. 3Department of 
Medicine II. Goethe University. Frankfurt, Germany. 4City of Hope. 
Duarte, CA. EE. UU. 5Comprehensive Cancer Center Mainfranken. 
Universitätsklinikum Würzburg. Würzburg. Germany. 6University Paris, 
Hôpital Saint Louis. Paris, France. 7Department of Hematology. UCL. 
London, UK. 8Department of Cellular Biotechnologies and Hematology. 
Sapienza University. Rome, Italy. 9Amgen Research (Munich) GmbH. 
Germany. 10Amgen Rockville Inc. Rockville. USA. 11Amgen Inc. Thousand 
Oaks, CA. EE. UU.

Fundamento y objetivos: Blinatumomab, un anticuerpo 
biespecífico (BiTE®) en investigación que activa las células T 
citotóxicas y las dirige contra células diana que expresan CD19, 
ha mostrado actividad antileucémica en un estudio exploratorio 
en adultos con LLA de precursores B r/r. Se evaluó la eficacia 
y la toxicidad de blinatumomab en un amplio estudio confir-
matorio de fase 2.

Métodos: Fueron elegibles los pacientes =18 años con LLA 
Ph-negativa r/r (refractaria; primera recaída <12 meses desde 
la remisión; recaída <12 meses post-trasplante alogénico de 
células progenitoras hematopoyéticas (TCPHa); =segunda o 
posteriores recaídas). Blinatumomab se administró mediante 
infusión IV continua (infusión en 4 semanas/2 semanas de 
reposo) durante un máximo de 5 ciclos (únicamente en ciclo 
1: 9 µg/día, días 1-7; después 28 µg/día). El criterio principal 
de valoración fue la remisión completa (RC) o RC con recu-
peración hematológica parcial (RCh*) dentro de los primeros 
2 ciclos.

Resultados: Se incluyeron 189 pacientes que recibieron 
blinatumomab durante una mediana (intervalo) de 2 (1-5) 
ciclos. La edad mediana fue de 39 (18-79) años. Hasta enero 
de 2014 (análisis principal en febrero de 2014) el 43% de 
los pacientes alcanzaron RC/RCh*; el 80% de las respuestas 
tuvieron lugar durante el ciclo 1. Se observaron RC/RCh* 
en todos los subgrupos (Tabla 1). Independientemente de la 
causalidad, los acontecimientos adversos (AA) más frecuen-
tes fueron fiebre (59%), cefalea (35%) y neutropenia febril 
(29%). Los AA de grado =3 más frecuentes fueron neutrope-
nia febril (26%), anemia (15%) y neutropenia (15%); el 2% 
de pacientes tuvieron síndrome de liberación de citocinas 
de grado =3. Los trastornos neurológicos de grado =3 más 
comunes fueron cefalea (4%), encefalopatía (3%) y ataxia 
(2%). 3 (2%) pacientes tuvieron AA de grado 5 que se consi-
deraron relacionados con el tratamiento (sepsis, n=2; infec-
ción por cándida, n=1).

Conclusiones: Este estudio amplio de fase 2 confirmó la 
actividad antileucémica de blinatumomab en monoterapia en 
una población con LLA r/r difícil de tratar.

Figura 1. 

Tabla 2. Análisis multivariante

Parámetro Exp(B) 95% IC P

Leucocitos 
>10x10e9/L

3.342 1.167-9.576 0.025

Blastos MO >30% 1.083 0.462-2.537 0.855

MK 0.946 0.327-2.742 0.919

Cariotipo complejo 1.613 0.578-4.506 0.361

ECOG >1 1,840 0,812-4,169 0.144

Tabla 1. 
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CO-037 hnRNP K, UN NUEVO REGULADOR MAESTRO 
INVOLUCRADO EN LOS PROCESOS LEUCEMOGÉNICOS

Martínez-López J.1, Lee H.J.2, Zhang X.2, Nazha A.2, Pageon L.2, 
Kornblau S.2 Manshouri T.2 Rapado I.1, Post S.2

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2MD Anderson Cancer 
Center. Madrid

Introducción: hnRNP K es una proteína multifuncional que 
regula diversas moléculas involucradas en el desarrollo de cán-
ceres hematológicos como p53, Myc o C/EBPs. Así mismo se 
encuentra dentro de la deleción que afecta a los pacientes de LMA 
con deleción 9q. El objeto del estudio fue identificar y describir 
el papel de la molécula hnRNP K en la LMA, especialmente en 
los pacientes 9q del, así como en otros procesos leucemogénicos.

Desarrollo: Se realizó un análisis de cribado por Reverse 
Phase Protein Array (RPPA) en 415 pacientes con LMA de novo. 
Los pacientes con un elevado nivel de HNRNP K se correlacio-
naron con un mal pronóstico de la enfermedad (p=0.027). Se 
utilizó como modelo in vivo para validar los resultados observa-
dos por RPPA un nuevo modelo murino con haploinsuficien-
cia del gen hnRNPK (hnRNP K+/-), en cohortes de 73 hnRNP 
K+/- y 27 ratones WT. La supervivencia de los ratones hnRNP 
K+/- decreció (p=0.0001) y desarrollaron diversas neoplasias 
hematológicas a la vista de los análisis en sangre periférica (SP) 
y medula ósea (MO) por hemograma, microscopia, citometría 
de flujo (CMF) e inmunohistoquímica (IHQ), agrupándose en 
un 60% en neoplasias mieloproliferativas y en un 24% en lin-
fomas, tanto de células B como T, además de generarse otros 
fenotipos como hiperplasias megacariocíticas.

Se realizaron estudios de cultivos formadores de colonias 
(CFU) a partir de células hematopoyéticas (HSCs) de ratón que 
reflejaron un mayor potencial diferenciador y proliferativo en 
HSCs hnRNP K+/-. Mediante cariotipaje en células de medula 
ósea se observó inestabilidad en el DNA al encontrar fusiones 
o rupturas en los ratones hnRNP K+/-.

Se estudiaron los niveles de citocinas involucradas en la 
diferenciación y proliferación mieloide como IL-3, IL-6, G-CSF 
y GM-CSF en el suero de SP, evidenciándose altos niveles en 
el suero perteneciente a los ratones hnRNP K+/- que desarro-
llaron hiperplasias mieloides. Se descartó que dicha elevación 
estuviese motivada por una respuesta inflamatoria al obtener 
resultados negativos de la proteína C reactiva.

A nivel molecular, mediante RT-PCR y WB se identificó una 
inactivación de la vía p53/p21 aún después de irradiación en 
fibroblastos embrionarios (MEFs) hnRNP K+/-. Mismos resul-
tados se hallaron en tejidos adultos de ratones hnRNP K+/-, 
así como la sobre-expresión de C/EBPa y C/EBPß, moléculas 
involucradas en la diferenciación mieloide y en las que se ha 
descrito una interacción directa con la molécula hnRNP K. Así 
mismo, la vía JAK/STAT se encontró sobreactivada en la MO 
de hnRNP K+/- con hiperplasia mieloide tras análisis por IHQ.

Por último, el análisis de expresión de células de MO por 
RT-PCR de 12 pacientes con LMA 9q del frente a 8 donantes 
reflejaron la infraexpresión del gen HNRNP K en los pacientes 
de LMA 9q del (p=0.0001) (Figuras 1-3).

Conclusiones: hnRNP K es un regulador maestro involu-
crado en los procesos leucemogénicos y las neoplasias hema-
tológicas mediante interacción con diversas moléculas relacio-
nadas con las vías p53/p21, C/EBP o JAK/STAT. Los resultados 
sugieren un fuerte potencial como diana terapéutica.

Figura 1. El ratón hnRNP K+/- infraexpresa la molécula hnRNP K.
A. El casete LacZ-Neo fue introducido entre los exones 2 y 7 del codón 
de inicio de hnRNP K. Se genotipo por PCR para confirmar la correcta 
inserción y combinación de la construcción.
B. RT-PCR (en MO) y WB de la molécula hnRNP K (en MEFs, MO, 
bazo e hígado).
C. Porcentaje de neutrófilos, eosinófilos y conteo de plaquetas en SP 
(6 muestras por grupo). CMF en SP y MO en ratones hnRNP K+/- con 
hiperplasia mieloide de los marcadores mieloides Ly6G y Cd11b.

Figura 2. Los ratones hnRNP K+/- poseen menor supervivencia y 
desarrollan neoplasias hematológicas
A. Análisis Kaplan-Meier entre ratones hnRNP K+/- (N=27). B. Tinción 
H&E en MO y tinción de contraste en SP de ratones hnRNP K+/- con 
hiperplasia mieloide y WT. C. Tinción H&E e IHQ de B220 (células 
B) y CD3 (células T) en bazo y tinción de contraste en SP de ratones 
hnRNP K+/- linfomatosos y WT. D. Número de colonias y células tras 
14 días de cultivos de colonias formadores de colonias. E. Niveles de 
expresión de IL-3, IL-6, G-CSF y GM-CSF en suero de ratones hnRNP 
K+/- (N=6) y WTs (N=10).
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CO-038 LAS MUTACIONES DEL GEN DE LA 
CALRETICULINA PERMITE IDENTIFICAR UN GRUPO 
ESPECÍFICO DE TROMBOCITEMIA ESENCIAL CON MEJOR 
PRONÓSTICO QUE LOS PACIENTES CON JAK-2 MUTADO

García Vela M.J.1, Algara Plana P.2, Sandoval Barreto E.M.1,  
Rodríguez Hidalgo A.1, Toledo Ruiz M.C.1, Mateo M.S.2,  

Gómez Roncero M.I.1, Pérez Rodríguez G.1, Román Barbero A.1, 
Alonso Aldama I.1, Rodríguez Pérez A.1, de Diego E.1,  
Murga Fernández M.J.1, Casado Montero F.1

1Servicios de Hematología y 2Genética. Complejo Hospitalario de Toledo. 
Toledo 

Introducción: La identificación de mutaciones molecu-
lares han permitido definir claramente los diferentes tipos de 
neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPc). El 95% de las 
Policitemia Vera presentan mutación del gen JAK2 V617F. El 
50-60% de Trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis (MF) 
son positivas para JAK2 V617F. El 5-10% de TE y MF con muta-
ción en el exón 12 de JAK2 y del gen MPL. Recientemente se 
ha descrito la mutación en el exón 9 del gen de calreticulina 
(CALR) en un tercio de pacientes con TE y MF, siendo estos 
negativos para mutación de JAK2 y MPL. Continuamos inves-
tigando la implicación de mutaciones de CALR en las caracte-
rísticas clínicas y en el pronóstico de los pacientes con NMPc.

Objetivo: Identificar las distintas mutaciones y las carac-
terísticas clínicas en un grupo de pacientes con trombocitosis.

Material y métodos: 164 pacientes con trombocitosis (91 
mujeres y 73 varones), con una mediana de edad al diagnós-
tico de 76 años (28-96a). Se han analizado las características 
clínicas al diagnóstico y se ha comparado las medias entre los 
tres grupos JAK2 mutado, CALR mutado y ausencia de ambas 
mutaciones JAK2 y CALR. 

Detección de mutaciones: PCR-ARMS para la detección de 
la mutación V617F de JAK2 en todos los pacientes. En los JAK2 
negativos y 20 pacientes con JAK2 positivos se ha realizado 
PCR para mutación de CALR y electroforesis capilar fluores-
cente para detectar deleciones/inserciones en CALR a partir de 
ADN de granulocitos de sangre periférica. 

Resultados: Se han detectado en 100/164 pacientes la 
mutación en JAK2 (61%), en 22/89 (20%) la mutaciones en 
CALR y JAK2 negativa, en 1 caso mutación en JAK2 y CALR y 
en 46 pacientes no se detectó mutación en ambos genes. Tipos 
de mutaciones en CALR: 12 pacientes del 52pb (tipo 1), 6 ins 
5pb (tipo 2), 2 del 46pb, 1 del 29 pb y 1 del 4pb.

Eventos trombóticos y progresiones: 20/98 (20,4%) con 
JAK2 mutado, 5/18 (27,7%) con CALR mutada y 10/46 (21,7%) 
con ausencia de mutación para JAK2 y CALR (p 0,783). Han 
progresado a MF o a LAM: 4/99 (4%) con JAK2 mutado, 
2/18(11,1%) con CALR mutada y 10/46 con ausencia de muta-
ción para JAK2 y CALR (p 0,433). 

Comparación de las características de los pacientes: CALR 
mutada frente a los JAK2 mutados presentan menor edad, 
menor valor de Hb, HCT y leucocitos pero con mayor número 
de plaquetas al diagnóstico (Tabla 1). 

Supervivencia libre de progresión y supervivencia global: 
los pacientes con mutación del gen de CALR muestran mejor 
supervivencia, aunque esta diferencia no ha resultado estadís-
ticamente significativa (Figuras 1 y 2). 

Conclusiones: La mutación del gen de la CALR permite 
identificar un grupo muy bien definido de pacientes con TE (un 
20% del total). Este grupo presenta características clínicas al 
diagnóstico específicas: menor edad, menor valor de Hb, HCT 
y leucocitos pero con mayor número de plaquetas. A pesar 
del número reducido de pacientes este grupo parece presentar 
unas tasas mejores de supervivencia libre de progresión y glo-
bal. Queda pendiente por definir si precisaran un tratamiento 
específico, diferente al grupo de JAK2 mutado. 

Figura 3. La haploinsuficiencia de hnRNP K produce diferentes 
efectos moleculares.
A. WB de C/EBPalpha y C/EBPbeta en tejidos hnRNP K+/-. B. 
Expresión génica correspondiente a la molécula p21 en células de 
MO de ratones WT y hnRNP K+/-. C. IHQ en MO de ratones WT y 
hnRNP K+/- de la proteína p-STAT3. D. Ensayo de viabilidad en 72 h de 
cultivos de MEFs. E. Expresión génica correspondiente a la molécula 
p21 antes y después de irradiación en ratones WT y hnRNP K+/-. F. 
Expresión del gen hnRNP K en médula ósea en pacientes de LMA 9q 
(N=12) deI y donantes sanos (N=8).

SÍNDROMES  
MIELOPROLIFERATIVOS  

CRÓNICOS
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CO-039 LOS PACIENTES CON TROMBOCITEMIA 
ESENCIAL Y MUTACIONES EN CALR POSEEN MENOR 
ACTIVACIÓN LEUCOPLAQUETARIA QUE LOS 
PORTADORES DE MUTACIÓN EN JAK2

Torregrosa Díaz J.M., Lozano M.L., Moreno M.J., Antón A.I., 
Martínez C., Caparrós-Pérez E., Vicente V., Rivera J., Ferrer-Marín F.
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB. Universidad de Murcia. 
Murcia

Introducción: Recientemente se han descrito mutaciones 
en el gen de la calreticulina (CALR) en pacientes con neoplasias 
mieloproliferativas crónicas JAK2V617F y MPLW515 negati-
vas (neg). Los pacientes con trombocitemia esencial (TE) y 
mutaciones en CALR (TE-CALR+) presentan, a pesar de una 
mayor trombocitosis, menor tasa de eventos trombóticos y 
mayor supervivencia libre de trombosis que los pacientes con 
TE-JAK2+. Ello se atribuye a los menores recuentos de leuco-
citos y hemoglobina –Hb- de estos últimos. Un estudio pre-
vio evidenció una mayor activación plaquetaria y leucocitaria 
en pacientes con TE respecto a población sana, y una mayor 
expresión de selectina-P en TE-JAK2+ respecto a los JAK2-neg. 
Sin embargo, ningún estudio ha comparado la diferente reacti-
vidad leucoplaquetar entre pacientes TE-CALR+ y TE-JAK2+, lo 
que pudiera contribuir a la menor tasa de trombosis observada 
en las TE-CALR+ vs. las TE-JAK2+. 

Objetivo: Evaluar, en pacientes con TE, si existen diferen-
cias en los parámetros de activación leucoplaquetar asociadas 
a mutaciones en JAK2 vs. CALR.

Pacientes y métodos: En 71 pacientes con TE, determina-
mos por citometría de flujo la activación leucocitaria y plaque-
taria (CD14 en neutrófilos (PMN), CD11b en PMN y monoci-
tos (MO); selectina-P en plaquetas, y complejos MO-plaqueta 
y PMN-plaqueta). También su reactividad plaquetaria en el sis-
tema PFA-100. En todos los pacientes genotipamos JAK2V617F.
Los pacientes JAK2–neg fueron genotipados para mutaciones 
en CALR mediante análisis de fragmentos de PCR por electro-
foresis capilar.

Resultados: La mediana de edad fue de 63 años (RIQ 
51-78), y 36/71 (57%) fueron mujeres. El 43,7% (n=31) de 

Tabla 1. Análisis multivariante

N:164 
EDAD 
años

LEUCOS/mm3 HB g/
dl

PLAQ/mm3 HCTO %
BAZO –
ECO cm 

LDH 
mU/dl

EPO 

JAK2 MUTADO 66,6 10.200 14,5 766.000 43,9 4,4 437,4 9,5 

CALRETICULINA MUTADO 62,4 9.333 13,8 840.000 41,2 6,7 460,2 10,4 

JAK2 Y CALR NO MUTADOS 55,17 9.088 13,7 767.000 48,1 4,8 383,4 16,2 

SIGNIFICACION 
ESTADÍSTICA
(p) * 

JAK2 MUTADO/
CALR MUTADO 

0,987 0,88 0,260 0,719 0,250 0,003 0,639 0,530 

JAK2 MUTADO/ 
CALR NO 
MUTADO 

0,183 0,95 0,83 0,799 0,29 0,869 0,307 0,188 

CALR NO 
MUTADO/JAK2 
NO MUTADO 

0,383 0,181 0,941 0,589 0,309 0,009 0,802 0,232 

Figura 1.

Figura 2.
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los pacientes fueron JAK2-neg. De los pacientes en los que 
fue posible determinar CALR (n=23), 11 (47,8%) eran CALR+. 
Estos presentaron menor cifra de Hb (12 + 0,9 vs. 14 + 2 mg/
dL; p=0,001) y leucocitos (7,9 + 2,9 vs. 10,7 + 6,1 x·109/L, 
p>0.05) y mayor trombocitosis (1066 + 710 vs. 786 + 327·x 
109/L, ns) que los JAK2+. En las TE-CALR+ observamos menor 
% de agregados PMN-plaqueta (36,2 + 11,1 vs. 45,8 + 13,8; 
p=0,027); menor % de PMN-CD14+ (4,1 + 3,5 vs 11,5 + 9,1; 
p<0,01) y mayor tiempo de obturación (PFA-100) con cartucho 
de Colágeno-Epinefrina (239 +74 vs. 153 + 41; p=0,04) que las 
TE-JAK2+. No encontramos diferencias significativas en nin-
guno de estos parámetros entre pacientes JAK2- y CALR+ vs. 
JAK2- y CALR- sugiriendo que las diferencias encontradas se 
asocian más al estado mutacional del JAK2 que de la CALR.

Conclusión: Constatamos por primera vez que los pacien-
tes con TE-CALR+ presentan datos de menor activación leuco-
citaria y plaquetaria que los JAK2+, lo que podría contribuir a 
su menor riesgo trombótico.

CO-040 IMPORTANCIA DE LAS MUTACIONES CALR 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE MIELOFIBROSIS PRIMARIA

Zamora L.1, Cabezón M.2, García O., Vélez P.3, Marcé S.4,  
Estrada N.1, Boqué C.3, Xicoy B.4, Fernández C.3, Domínguez D.5, 
Xandri M.1, Casanova E.1, Fernández de Sevilla A.4, Gallardo D.4, 
Ribera J.M.5, Feliu E.3, Millá F.1. 
1Laboratori Hematologia y 2Hematología Clínica. Hospital Germans Trias i 
Pujol-ICO Badalona. IJC. Barcelona. 3Hematología Clínica. Hospital Duran 
i Reynals-ICO Hospitalet. Barcelona. 5Hematología Clínica. Hospital Josep 
Trueta-ICO Girona. Girona

Fundamentos: En la última clasificación de la organiza-
ción mundial de la salud (OMS) se incorporó el estudio de 
mutaciones somáticas (JAK2V617F y MPL) para la mielofibrosis 
primaria (MFP) como criterios diagnósticos. Se han descrito 
mutaciones en estos genes en el 50-70% de pacientes con 
MFP, quedando entre un 30-50% de los pacientes sin marca-
dor molecular. Recientemente se han descubierto mutaciones 
en calreticulina (CALR) en el 80-88% de MFP sin la mutación 
JAK2V617F ni mutaciones en MPL. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la inci-
dencia y relevancia pronóstica de mutaciones en CALR en 
pacientes diagnosticados de MFP.

Material y métodos: Se analizaron 73 pacientes (edad 
media 69 años, 45 hombres) que cumplían los criterios de la 
OMS para el diagnóstico de MFP. Este estudio se realizó cum-
pliendo las normativas de la Declaración de Helsinki. Se extrajo 
ADN de médula ósea o sangre periférica mediante QIAamp 
DNA Blood mini kit (Qiagen). Todas las muestras se analiza-
ron a ciegas para las siguientes mutaciones: JAK2V617F, MPL 

y CALR. Para el estudio de la mutación JAK2V617F se utili-
zó una PCR alelo específico mediante sondas TaqMan. Las 
mutaciones del exón 10 del gen MPL se analizaron mediante 
secuenciación Sanger. Para el estudio de mutaciones del exón 
9 del gen de la CALR realizamos un cribado previo mediante 
análisis de fragmento con un primer marcado con 6-FAM y 
aquellos pacientes mutados se secuenciaron mediante Sanger 
para definir el tipo de mutación. Se recogieron parámetros de 
laboratorio (plaquetas, leucocitos y hemoglobina) y clínicos 
(síntomas constitucionales, complicaciones y progresión).

Resultados: Un 63% de los pacientes (46/73) presentaban 
la mutación JAK2V617F y de los 27 negativos, 5 presentaban 
mutaciones en MPL (18.5%). Doce pacientes de los 73 (16.5%) 
tenían mutaciones en CALR (8 tipo 1, 1 tipo 2 y 3 no descritas 
previamente). Un paciente era JAK2V617F positivo y CALR 
mutado. Los otros once eran JAK2V617F y MPL negativos 
(50% dobles negativos) (Tabla 1). El paciente portador de la 
mutación JAK2V617F y CALR no presentaba ninguna caracte-
rística específica destacable.

En global, el 85% de los pacientes tenían algún marcador 
genético (JAK2V617F, MPL o CALR). Las mutaciones en CALR 
no se correlacionaron con la presencia de síntomas constitu-
cionales, complicaciones (trombosis, hemorragia y transforma-
ción) o supervivencia global.

Conclusiones: El estudio de JAK2V617F, MPL y CALR 
demuestra la presencia de un marcador clonal en el 85% de los 
pacientes con MFP. Aunque está descrito que las mutaciones 
en CALR son excluyentes de la mutación JAK2V617F o MPL, 
hemos encontrado un paciente portador de ambas. Se nece-
sitan más estudios con un mayor número de pacientes para 
corroborar si existe alguna diferencia clínica entre los pacientes 
CALR mutados y los wild type, tal y como se ha sugerido en la 
bibliografía médica.

Agradecimientos: 2014 SGR225 (GRE). Generalitat de Cata-
lunya.

CO-041 ESTUDIO MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA 
DE LAS MUTACIONES DE LOS GENES IMPLICADOS EN 
MIELOFIBROSIS

Martín López A.A.1, del Rey M.2, Robledo C.2, Benito R.2, 
Hernández-Sánchez J.M.2, Labrador J.3, de las Heras N.4, de Cabo E.5, 
Corrales A.6, González-Porras J.R.7, Hernández Rivas J.M.7

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca. Salamanca. 2IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del 
Cáncer. Universidad de Salamanca-CSIC. Salamanca. 3Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos. Burgos. 4Complejo Asistencial Universitario de 
León. León. 5Hospital del Bierzo. Ponferrada, León. 6Complejo Asistencial 
de Zamora. Zamora. 7Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca/IBSAL. IBMCC. Centro de 
Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca-CSIC. Salamanca

Introducción: La mielofibrosis (MF) es una neoplasia mie-
loproliferativa crónica que, desde el punto de vista molecular, 
se caracteriza por la presencia de la mutación JAK2 V617F en 
el 65% de los casos, mutación de MPL en el 10%, y recien-
temente de CALR en la mayoría de MF con JAK2-/MPL-. Se 
han descrito alteraciones en otros genes, la mayoría de baja 
incidencia, pero alguna con probable valor pronóstico.

Objetivo: Analizar el perfil mutacional de pacientes con 
MF mediante secuenciación masiva y correlacionar los datos 
clínicos y biológicos con los resultados obtenidos.

Tabla 1. Distribución de las mutaciones JAK2V617F, MPL y 
CALR en una serie de 73 MFP

CALR

Wild type Mutado

JAK2V617F 
or MPL

Wild type 11 11

Mutado 50 1
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Pacientes y métodos: Se ha analizado retrospectivamente 
una serie de 28 pacientes con MF primaria o secundaria diag-
nosticados en nuestro centro entre 2000-2013. Se realizó la 
secuenciación mediante un panel específico de 99 genes por 
captura de secuencias génicas con 1.555 sondas (Nextera Rapid 
Custom Enrichment) en un equipo MiSeq de Illumina (Tabla 1).

Resultados: La mediana de edad al diagnóstico fue de 71 
años (44-86), siendo el 68% varones. El 46% eran MF prima-
rias, y el resto secundarias: 8 post-PV y 7 post-TE. El 75% se 
encontraban en los grupos de riesgo int-2 y alto según IPSS y 
DIPSS-plus; en 5 casos se detectaron alteraciones citogenéticas; 
y 2 fueron sometidos a trasplante alogénico. Seis enfermos 

progresaron a leucemia aguda (LA), y el 57% fallecieron. La 
supervivencia global (SG) fue del 57% a los 2 años con una 
mediana de seguimiento de 22 meses (3-153), y la supervi-
vencia libre de progresión a LA (SLP) del 80% a los 2 años. 
Todos los enfermos tenían mutaciones. Se observaron 137 
variaciones génicas en 54 genes diferentes. La mediana de n.º 
de genes mutados por caso fue de 4 (2-10). La mutación JAK2 
V617F estaba presente en 20 pacientes (71%) y CALR en 3 
(11%), no encontrándose mutaciones en MPL. Las mutaciones 
más prevalentes fueron: JAK2 (71%), KMT2D (25%), KDM6A 
(21%), ASXL1 (19%), CREBBP (18%), ATRX (14%), CEBPA 
(14%), CUX1 (14%), KMT2A (14%) y STAG2 (14%). Además 
se observaron mutaciones en EZH2 y TET2 en 3 casos, TP53 
en 2 y RUNX1 en 1. No se detectaron mutaciones en IDH1 
ni IDH2. En el análisis univariante los grupos de riesgo según 
IPSS y DIPSS-plus mostraron influencia en la SG (p=0,05) y 
SLP (p=0,005). Las mutaciones en ASXL1, EZH2, BCOR y/o 
CREBBP se asociaron con una < SLP (p=0,007). En cambio, 
ninguno de los pacientes con mutaciones en CALR, STAG2, 
KMT2A, CUX1, BCR, DNMT3A y/o TET2 progresaron a LA, 
lo que se tradujo en una > SLP (p=0,001) y > SG (p=0,008).

Conclusión: La secuenciación masiva ha permitido iden-
tificar mutaciones en todos los pacientes con MF estudiados. 
Las mutaciones en los genes ASXL, EZH2, BCOR y/o CREBBP 
se asociaron con una < SLP.

CO-042 TROMBOCITEMIA ESENCIAL: PATRÓN 
HISTOPATOLÓGICO MEDULAR CARACTERÍSTICO 
Y CORRELACIONES ENTRE DATOS 
HISTOMORFOLÓGICOS, CLÍNICOS, EVOLUTIVOS, 
BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES. ANÁLISIS DE  
60 CASOS

Ubierna González M., Álvarez-Argüelles H., Raya Sánchez J.M., 
Medina Vega L., Martín Santos T., Lakhwani S.,  
Hernández García M.T., Martín Herrera A., Hernández N.L.
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Introducción y objetivos: En el diagnóstico de las neo-
plasias mieloproliferativas Fi-negativas, los criterios OMS 2008 
otorgan gran importancia a dos aspectos previamente poco 
valorados o desconocidos: la mutación JAK2 V617F y la histo-
patología medular. Respecto a ésta, se ha insistido en la necesi-
dad de distinguir la verdadera trombocitemia esencial (TE) de la 
fase prefibrótica de la mielofibrosis primaria (MFP). Se analizan 
60 casos de TE, con el objetivo de: 1) Estudiar minuciosamente 
gran número de rasgos histopatológicos medulares y establecer 
un patrón característico; y 2) analizar posibles correlaciones 
entre datos clínicos, evolutivos, moleculares y de histopato-
logía medular.

Material y métodos: Las biopsias medulares basales se 
obtuvieron de cresta iliaca mediante trocar tipo Jamshidi, fue-
ron descalcificadas e incluidas en parafina; los cortes de 3-5 
micras se tiñeron con hematoxilina-eosina, Giemsa, reticulina 
de Wilder, tricrómico de Masson o Gomori e inmunohistoquí-
mica para microvasculatura y progenitores (CD34) y mega-
cariocitos (CD31). Las biopsias fueron analizadas sin conoci-
miento del caso, mediante microscopio de coobservación, por 
consenso entre un patólogo (HAA) y dos hematólogos (JMRS 
y LHN) experimentados. Se analizaron un total de 17 varia-
bles histomorfológicas. La mutación JAK2V617F se investigó 

Tabla 1. Panel completo de genes secuenciados

Panel de genes

ABL1 GATA2 PTPN1

AEBP2 GNAS PTPN11

ASXL1 IDH1 RAD21

ATRX IDH2 RARa

BCOR IKZF1 RET

BCORL1 IL3 RUNX1

BCR IRF1 SALL4

BMI1 JAK1 SBDS

BRAF JAK2 SETBP1

CALR JARID2 SETD2

CBFb JKAMP SF1

CBL KDM6A SF3A1

CBLC KIT SF3B1

CD177 KRAS SH2B3

CDH13 LUC7L2 SMC1A

CDH23 MECOM SMC3

CDH3 MLL SRSF2

CDK2 MLL2 STAG1

CDKN2A MPL STAG2

CEBPA mTOR SUZ12

CREBBP NF1 TCL1B

CSF3R NOTCH1 TERC

CTNNA1 NPM1 TERT

CUX1 NRAS TET2

DNMT3A NTRK1 TIMM50

EED NUP98 TNFAIP3

EGFR PBRM1 TP53

ENG PDGFRA TYK2

EP300 PDGFRB U2AF1

ETV6 PHF19 UMODL1

EZH2 PHF6 USB1

FLT3 PHLPP1 WT1

GATA1 PTEN ZRSR2



LVI Congreso Nacional de la SEHH

I 310 I

en granulocitos de sangre mediante PCR-RFL a tiempo real, 
y su carga alélica mediante pirosecuenciación. Para el análi-
sis estadístico se recurrió al paquete SPSSv.17.0. Las variables 
cuantitativas se expresan en medias, desviaciones típicas, y 
rangos; las cualitativas, en frecuencias y porcentajes. Las com-
paraciones entre variables se realizaron con la prueba de Chi 
cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher o correlación de 
Pearson, según procediera. Se consideraron significativos los 
valores de p < 0,05.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 56±16 
años (extremos 23-81); 39 (65%) fueron mujeres y 21 (35%) 
varones. El número promedio de plaquetas fue de 859±285 
x 109/L (517–1781). La mutación de JAK2, analizada en 47 
pacientes, se detectó en 24 (51%) siendo siempre heterocigo-
ta; la carga alélica media fue de 31±11% (7-50%). El patrón 
histopatológico medular más frecuente fue: normocelularidad, 
sin hiperplasia granulocítica ni eritroblástica, proliferación de 
megacariocitos de núcleo hiperlobulado o normolobulado, de 
pequeños a grandes, sin atipias y en acúmulos laxos. Se halló 
relación significativa entre intensidad de hiperplasia megaca-
riocitaria y evolución a mielofibrosis postrombocitémica. Una 
LDH elevada se relacionó con mayor celularidad granulopoyé-
tica (p=0,04) y mayor frecuencia de acúmulos laxos y densos 
de megacariocitos (p=0,006); la presencia de JAK2V617F se 
relacionó con una cifra más elevada de leucocitos (p =0,003), 
mayor neutrofilia (p=0,004) y mayores cifras de hemoglobina 
(p=0,004). Existió correlación directa entre la cifra de leucocitos 
y plaquetas al diagnóstico (p=0,033).

Conclusiones: En nuestra experiencia, el estudio integra-
do clínico, analítico, molecular cuantitativo e histopatológico 
medular en la TE, permite definir de forma más precisa la enfer-
medad y diferenciarla de la fase prefibrótica de la MFP, contri-
buye al fenotipo clínico-analítico, predice aspectos evolutivos 
y puede ser útil en la selección de la terapéutica adaptada al 
paciente según las variables aquí consideradas. 

CO-043 UTILIDAD DEL ESTUDIO DE LAS 
MUTACIONES DEL GEN DE LA CALRETICULINA EN 
EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON SÍNDROMES 
MIELOPROLIFERATIVOS JAK2 NEGATIVOS

Penalva Moreno M.J.1, Martínez-Laperche C.1, Osorio Prendes S.1, 
Buces González E.1, Díez-Martín J.L.1, Buño Borde I.2

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: La calreticulina (CALR) es una proteína 
multifuncional regulada por calcio y que se localiza en el retí-
culo endoplasmático celular. Recientemente se han descrito 
mutaciones en el gen de la CALR en pacientes diagnosticados 
de trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis primaria (MF), 
principalmente en aquellos casos sin mutaciones en JAK2. Las 
mutaciones observadas en este gen ocurren en el exón 9 e 
incluyen inserciones y deleciones que provocan una alteración 
del marco de lectura de la transcripción y la consiguiente altera-
ción de la proteína. La identificación de este tipo de mutaciones 
contribuye de manera muy significativa al diagnóstico actual 
de los síndromes mieloproliferativos (SMP) JAK2 negativos. En 
este contexto, nuestro objetivo consiste en valorar la utilidad 
clínica de la determinación de las mutaciones de CALR en el 
manejo de los pacientes con SMP de nuestro entorno.

Pacientes y métodos: El presente estudio incluye un total 
de 94 pacientes con sospecha de SMP en los que JAK2 es nega-
tivo seleccionados de forma retrospectiva siguiendo criterios 
clínicos y analíticos de entre los diagnosticados entre 2008 y 
2014 en nuestro centro (Tablas 1 y 2). Las mutaciones de CALR 
se determinaron utilizando PCR fluorescente revelada mediante 
electroforesis capilar siguiendo las especificaciones descritas 
por Klampfl et al. (NEJM, 2013).

Resultados: De los 94 pacientes analizados, 77 fueron 
diagnosticados de TE, 8 de MF y 9 de otras entidades encua-
dradas dentro de mielodisplasia/SMP. El 22% de los casos de 
TE presentaron mutación de CALR (Tabla 1). De ellas, el 53% 
correspondían a mutaciones del tipo I (deleción de 52 pb) y el 
47% del tipo II (inserción de 5 pb). Un caso mostró una muta-
ción infrecuente con deleción de 46 pb. Se observan diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la cifra de plaquetas 
en función de la presencia de la mutación de CALR y también 
cifras de plaquetas mayores en aquellas mutaciones de tipo II 
respecto a las de tipo I. El 33% de los casos de MF presentaron 
mutación de CALR, todas ellas del tipo I. Entre las entidades no 
incluidas dentro de los SMP, una de ellas presentó una muta-
ción dela CALR del tipo I (datos no mostrados).

Conclusiones: Nuestros resultados se aproximan a los 
resultados publicados recientemente en cuanto a la frecuencia 
de la mutación y en cuanto al mayor número de plaquetas 
en las mutaciones de tipo II con respecto a las de tipo I. El 
presente estudio confirma la importancia de la determinación 
de mutaciones de CALR para el diagnóstico de TE y MF JAK2 
negativas con alta sospecha clínica.

CO-044 EXPERIENCIA CLÍNICA DE BOSUTINIB EN 
PROGRAMA DE USO COMPASIVO PARA PACIENTES 
CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA RESISTENTES O 
INTOLERANTES A IMATINIB, DASATINIB Y NILOTINIB

García-Gutiérrez V.1, Maestro B.2, Martínez-Trillos A.3,  
López Lorenzo J.L.4, Martín Mateos M.L.5, Álvarez A.6,  
Iglesias Pérez7, Romo Collado A.8, Fernández Fernández A.9,  
Bautista G.10, Portero A.11, Cuevas B.12, Ruiz C.13, Amutio E.7,  

Tabla 1. Características analíticas de los pacientes con TE en 
función de la mutación de CALR

Tabla 2. Características cualíticas de los pacientes con MF en 
función de la mutación de CALR

*Resultados expresados en media ± desviación típica.
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del Orbe R.14, Romero E.15, Ortega F.16, Mata I.17, Tallon J.18,  
García Garay M.C.19, Ramírez Sánchez M.J.20, de las Heras N.21, 
Giraldo P.22, Bobillo S.23, Steegmann J.L.24

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Registro Español de 
Investigación y Tratamiento de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC). 
Madrid. 3Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínic. Barcelona. 
4Hematología y Hemoterapia. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 5Servicio 
de Hematología y Hemoterapia. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. 
6Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital del Mar. Barcelona. 
7Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de Cruces. Barakaldo, 
Vizcaya. 8Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Meixoeiro. 
Pontevedra. 9Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Xeral de Vigo. 
Vigo. 10Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda. Madrid. 11Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 12Servicio de Hematología 
y Hemoterapia. Hospital de Burgos. Burgos. 13Servicio de Hematología y 
Hemoterapia, Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. 14Servicio de 
Hematología y Hemoterapia. Hospital de Cruces. Barakaldo, Vizcaya. 
15Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol, 
A Coruña. 16Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de Palencia. 
Palencia. 17Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Costa del Sol. 
Marbella, Málaga. 18Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 
San Agustín. Jaén. 19Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 
Santa Lucía. Cartagena, Murcia. 20Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Complejo Asistencial de León. León. 21Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 22Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 23Servicio de Hematología y 
Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: Bosutinib es un inhibidor tirosina cinasa 
(ITC) dual (Src/Abl) que ha demostrado actividad en pacientes 
con leucemia mieloide crónica (LMC) resistentes o intolerantes 
a tratamientos previos con ITC con un buen perfil de seguri-
dad. No obstante, la indicación actual por la Agencia Europea 
del Medicamento es para pacientes resistentes o intolerantes 

a imatinib (IM) y para quienes nilotinib (NI) o dasatinib (DA) 
no son considerados como opción adecuada de tratamiento. La 
eficacia y seguridad de bosutinib ha sido publicada con datos 
de 115 pacientes que habían sido tratados previamente con IM 
y DA o NI, de los cuales, únicamente 3 pacientes recibieron los 
tres fármacos previamente a bosutinib.

Objetivos: El objetivo de este estudio es presentar los pri-
meros datos recogidos en España con bosutinib en pacientes 
tratados con varias líneas de tratamiento previas.

Métodos: Se han recogido los datos de 29 pacientes (85%) 
de los 34 pacientes tratados con bosutinib, en el programa de 
uso compasivo desde el año 2012 en un total de 16 centros. 
Cuatro pacientes (13%) recibieron bosutinib en tercera línea 
(tras fallo o intolerancia a IM y NI o DA), mientras que los 
25 restantes habían recibido tratamiento con los 3 inhibidores 
previamente. La disposición de los pacientes en función de 
las líneas de tratamiento recibidas así como las características 
basales se muestran en la Tabla 1.

Resultados: La mediana de seguimiento fue de 7.2 meses 
(0.2-17.8). En el momento del análisis, 4 pacientes habían dis-
continuado el tratamiento (1 muerte, 1 progresión y 2 intole-
rantes). Las respuestas por subgrupos de pacientes se muestran 
en la Tabla 2. La supervivencia libre de evento (Guilhot, et al. 
Blood 2012;119(25):5963-5971) para el periodo de seguimiento 
mencionado fue del 87%. Con la finalidad de poder identificar 
el mayor beneficio de bosutinib entre los distintos grupos de 
pacientes tratados en 4.ª línea, hemos evaluado las respuestas 
en pacientes resistentes (grupo 1) o intolerantes (grupo 2). En 
los pacientes del grupo 1, las respuestas observadas fueron: 
respuesta citogenética completa (RCC) 25% (3/12), respues-
ta molecular mayor (RMM) 16% (2/12), observando cómo el 

Tabla 1. Características de los pacientes al inicio del tratamiento con BOS
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75% (9/12) mantuvieron las respuestas iniciales y el 8% (1 
paciente) progresó. En los pacientes del grupo 2, las probabi-
lidades de mejora de la respuesta molecular, probabilidad de 
mantener respuesta inicial y progresión fueron de 50% (4/8), 
77% (7/13) y 15% (2/13). Bosutinib fue por lo general bien tole-
rado. Las toxicidades hematológicas grado 3-4 fueron: anemia 
3.4%, neutropenia 7% y trombopenia 10%. Las toxicidades 
no hematológicas más frecuentes fueron diarrea 48%, nauseas 
24%, rash 10% e incremento de GGT/GPT de 10%.

Conclusiones: Esta serie incluye (a nuestro conocer) la 
mayor serie de pacientes tratados con bosutinib en 4.ª línea. 
En pacientes resistentes, bosutinib ha demostrado eficacia en 
cuarta línea similar a la publicada en 3.ª línea. En pacientes into-
lerantes, la mitad de los pacientes mejoró la respuesta molecu-
lar tras el cambio a bosutinib. Bosutinib ha demostrado buen 
perfil de seguridad en pacientes intolerantes al tratamiento con 
3 ITC previos.

CO-045 BENEFICIO DEL CAMBIO DE ESTRATEGIA 
TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA CON CRITERIOS DE ALARMA 
TARDÍA

García Gutiérrez V.1, Puerta J.M.2, Maestro B.3, Casado L.F.4,  
Molina J.R.5, Pérez-Encinas M.6, Moreno M.V.7, Massagué I.8,  
Sola R.9, de Paz R.10, Ramírez M.J.11, Osorio S.12, Mata M.I.13, 

Martínez J.14, Sastre J.L.15, Portero M.A.16, Bautista G.17, Durán M.S.18, 
Giraldo P.19, Jiménez M.20, Burgaleta C.21, Ruiz J.22, Peñarrubia M.J.23, 
Requena M.J.24, Fernández M. C.25, Calle C., Paz A.26,  
Hernández-Rivas J.A.27, Franco R.28, Steegmann J.L.29

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. Granada. 3Registro Español de Investigación y 
Tratamiento de Leucemia Mieloide Crónica. Madrid. 4Hospital Virgen de la 
Salud. Toledo. 5Hospital Reina Sofía. Córdoba. 6Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela. A Coruña. 7Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Huelva. 8Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 9Hospital Clínico San Cecilio. 
Granada. 10Hospital Universitario La Paz. Madrid. 11Hospital General de 
Jerez. Jerez de la Frontera, Cádiz. 12Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. 13Hospital Costa del Sol. Marbella, Málaga. 14Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid. 15Complejo Hospitalario de Ourense. 
Ourense. 16Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 17Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda. Madrid. 18Hospital de Jaén. Jaén. 19Hospital Miguel 
Servet. Zaragoza. 20Hospital de Río Tinto. Huelva. 21Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias. Madrid. 22Hospital de Antequera. Málaga. 23Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 24Hospital Severo Ochoa. 
Madrid. 25Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 26Hospital General de Ciudad 
Real. Ciudad Real. 27Hospital de Puerto Real. Cádiz. 28Hospital Infanta 
Leonor. Madrid

Introducción: En las últimas recomendaciones de la Euro-
pean LeukemiaNet (ELN) para el manejo de pacientes con leu-
cemia mieloide crónica (LMC), los pacientes catalogados previa-
mente como respondedores subóptimos han sido reclasificados 
como “alarma”. Al contrario que en las recomendaciones previas, 

Tabla 2. Estado de la enfermedad en el momento de inicio de BOS, mejor respuesta alcanzada y respuestas por subgrupos de pts en el 
último seguimien to
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las actuales no contemplan el cambio de tratamiento en este 
grupo de pacientes. Existe en la actualidad escasa bibliografía 
sobre el posible beneficio de cambio de estrategia terapéutica 
en pacientes tratados con imatinib con criterios de alarma tardía 
(pacientes con respuesta citogenética completa –RCC– sin res-
puesta molecular mayor (RMM) tras 12 meses de tratamiento).

Objetivos: Describir la evolución de los pacientes clasi-
ficados como alarma tardía por las últimas recomendaciones 
de la ELN, así como evaluar el posible beneficio del cambio de 
tratamiento en este grupo de pacientes.

Material y métodos: Hemos estudiado un total de 945 
pacientes con LMC en fase crónica tratados con imatinib como 
primer ITC dentro del Registro Español de Leucemia Mieloide 
Crónica. De estos, hemos identificado un total de 198 pacientes 
con criterios de alarma tardía. Todos los datos fueron introdu-
cidos por data managers independientes a los clínicos, a cargo 
de los pacientes. La monitorización así como las estrategias 
terapéuticas fueron realizadas según criterios de los hematólo-
gos, reflejando el tratamiento actual de la LMC fuera de ensayo 
clínico. Las incidencias acumuladas de respuestas moleculares 
se calcularon mediante riesgos competitivos, siendo el aban-
dono de tratamiento o la muerte los competidores.

Resultados: 146 pacientes (grupo 1) mantuvieron trata-
miento con imatinib, mientras que los 52 pacientes restantes 
(grupo 2) cambiaron de tratamiento a un ITC de segunda gene-
ración (ITC2G). La mediana de seguimiento fue de 24 y 48 
meses para el grupo 1 y grupo 2 respectivamente. El cambio de 
tratamiento se mostró como una estrategia eficaz para la mejo-
ra de la respuesta molecular, observándose una probabilidad 
de alcanzar respuesta molecular mayor (RMM) a los 12 y 24 
meses de 24% vs. 42% y 43% vs. 64% para pacientes del grupo 
1 y 2 respectivamente (p=0.002); así como para respuestas de 
mayor profundidad (RM4.5): 1% vs. 19% y 7% vs. 23% a 12 y 
24 meses respectivamente (p=<0.001). De igual forma, el cam-
bio de tratamiento se asoció con una mayor estabilidad de la 
respuesta citogenética, observándose pérdida de la RCC en 17 
pacientes (11%) en el grupo 1, en comparación con 3 pacientes 
(5%) en el grupo 2 (p=0.021). Sin embargo, no se observaron 
diferencias entre los dos grupos en supervivencia libre de pro-
gresión ni supervivencia global. El cambio de tratamiento fue, 
por lo general bien tolerado, observándose una probabilidad de 
discontinuación de tratamiento por efectos adversos del 19%.

Conclusiones: Esta serie representa, a nuestro entender, la 
mayor serie de pacientes con criterios de alarma tardía. Nues-
tro estudio muestra el excelente pronóstico de este grupo de 
pacientes. No obstante, si nuestro objetivo es el de minimizar 
el riesgo de fallo del tratamiento así como mejorar la respuesta 
molecular, nuestro estudio demuestra como el cambio de tra-
tamiento es la mejor estrategia terapéutica.

CO-046 ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS 
AL DESARROLLO DE TUMORES CUTÁNEOS DE 
TIPO NO MELANOMA EN LOS PACIENTES CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL Y POLICITEMIA VERA

Gómez Calafat M.1, Guillem V.1, Pereira A.2, Ferrer Marín F.3,  
Álvarez-Larrán A.4, Kerguelen A.5, Xicoy B.6, Martínez López J.4, 
Angona A.1, Amat P.1, Navarro B.4, Besses C.1, Hernández Boluda J.C.1
1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico de Valencia. 
Valencia. 2Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. Hospital Clínic. Barcelona. 
3Servicio de Hematología. Hospital Morales Messeguer. Murcia. 4Servicio de 

Hematología. Hospital del Mar. Barcelona. 5Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. 6Servicio de Hematología. Institut Català 
d’Oncologia. Badalona, Barcelona

Fundamentos y objetivos: Estudios recientes refieren 
una mayor incidencia de segundas neoplasias en pacientes 
con trombocitemia esencial (TE) y policitemia vera (PV) con 
respecto a la población general. Asimismo, se ha observado una 
mayor incidencia de neoplasias no mieloides en los pacientes 
con TE y PV que son homocigotos para el alelo infrecuente de 
un polimorfismo de un único nucleótido del gen XPD (SNP 
K751Q). El objetivo del presente estudio es analizar de forma 
retrospectiva los factores clínicos y genéticos asociados al desa-
rrollo de tumores cutáneos de tipo no melanoma (TCNM) en 
los pacientes con TE y PV. 

Material y métodos: Se han incluido 452 pacientes 
diagnosticados de TE o PV entre 1973 y 2012 en 6 hospitales 
españoles. La mediana de seguimiento de la serie es de 8,3 
años (extremos: 0,1-37 años). Cincuenta y un pacientes desa-
rrollaron un TCNM (carc. basocelular: 28, carc. espinocelular: 
22, carc. sincrónico: 1), tras una mediana de 6,2 años desde el 
diagnóstico de la TE/PV (extremos: 0,1-23). Se ha analizado la 
asociación del desarrollo de TCNM con distintas característi-
cas clínicas (edad, sexo, zona geográfica de residencia, estado 
mutacional de JAK2, tratamiento) y genéticas (SNPs en genes 
de la vía NER -XPCE8, XPCE15, XPD, ERCC3, ERCC4, ERCC6, 
ERCC8, XPA, RPA1, RPA2, RPA3-, de la vía BER -XRCC1- y de 
la vía JAK-STAT -JAK2-).

Resultados: La Tabla 1 muestra las características clínicas 
y genéticas que mostraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre el grupo de pacientes con TCNM y el resto. No se 

Tabla 1. Características clínicas y genéricas que muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 
con TCNM (casos) y el resto de enfermos (controles)
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observó ninguna asociación entre los SNPs en genes de repara-
ción del ADN y el riesgo de TCNM. En el análisis multivariante, 
los factores asociados a un incremento en la incidencia acumu-
lada de TCNM fueron la edad (5% de incremento del riesgo por 
año; p<0,001), el sexo masculino (91% de incremento del riesgo; 
p=0,022) y el haber recibido tratamiento con hidroxiurea (HU) 
(22% de incremento del riesgo; p=0,065). El tiempo de exposi-
ción a HU se asoció de forma marginal con una mayor incidencia 
acumulada de TCNM, como muestra la Figura 1. 

Conclusiones: El riesgo de desarrollar TCNM en los 
pacientes con TE y PV no se relaciona con los polimorfismos 
de genes de reparación del ADN estudiados. En cambio, dicho 
riesgo viene determinado por la edad y el sexo del paciente, así 
como por la exposición a HU. 

Financiación: Beca de Investigación FEHH 2012.

CO-047 IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS TRATAMIENTOS 
EN MIELOFIBROSIS SINÉRGICOS CON RUXOLITINIB 
CON UNA PLATAFORMA DE CITOMETRÍA DE FLUJO 
AUTOMATIZADA (EX VIVO BIOTECH)

Arenas A.1, Hernández-Campo P.2, Primo D.2, Ayala R.1, Barrio S.1, 
Ballesteros J.2, Martínez-López J.1

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Vivia Biotech. Madrid

Introducción: Identificar la mejor combinación de fár-
macos es clave para mejorar el diseño de ensayos clínicos y 
encontrar tratamientos más efectivos. Ruxolitinib es un potente 
inhibidor de JAK1/2, que ha demostrado aumentar la supervi-
vencia y mejorar la sintomatología en pacientes con mielofibro-
sis (MF); sin embargo estos resultados necesitan ser mejorados. 
Proponemos un diseño de un modelo ex vivo, basado en la 
citometría de flujo multiparamétrica (CFM), para identificar la 
mejor terapia combinada con Ruxolitinib.

Material y métodos: Se estudiaron 9 casos de MF prima-
ria y secundaria, así como líneas celulares BA/F3 transfectada 
con JAK2 V671F (BA/F3 JAK2 V671F) y JAK2 wt (BA/F3 JAK2 
wt). Se diseñó un panel en el que se combinaba Ruxolitinib 
con 30 fármacos. Se cultivaron células mononucleadas de 
sangre periférica en Methocult TM GF_H4230 suplementado 
con IL-3 y stem cell factor (SCF). Tras 15 días, se recultivaron 

en presencia de concentraciones crecientes de fármacos solos 
o en combinación con Ruxolitinib. Después de 72 horas, se 
evaluó la depleción del linaje mieloide mediante la plataforma 
de CFM Exvitech con anexina y anti-CD13. El sinergismo se 
evaluó mediante el Combination Index (CI) y la potenciación con 
el dose reduction index (DRI) descrito por T-C Chou y P. Talalay. 
La validación se realizó mediante el método clásico de siembra 
de mononucleadas en metilcelulosa en presencia de fármacos 
y posterior análisis mediante CFM.

Resultados: El modelo celular propuesto proporciona células 
suficientes para realizar el estudio de sensibilidad a tratamiento 
(40-100x106 células). En pacientes el Ruxolitinib es parcialmente 
activo a 72 h, en 2 de 8 muestras (Emáx. de 60 y 40) (Figura 1). No 
se encontró ninguna sinergia, pero si potenciación (DRI>2), como 
por ejemplo con LDE225 o prednisolona (Tabla 1). En solitario 

Figura 1. Incidencia acumulada de TCNM en función del tiempo de 
exposición a HU.

Figura 1. Curvas de dosis respuesta en muestras de pacientes.
ä: muestras en las que ruxolitinib es parcialmente activo.

Tabla 1. DRI de los casos de potenciación en muestras de 
pacientes
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encontramos que los inhibidores de HSP90, BEZ235 y Bortezo-
mib son muy activos (Emáx. <30 y EC50<0.1 µM).

En la línea celular BA/F3 JAK2 V671F encontramos com-
portamientos sinérgicos (CI>1) a 72 h, sobre todo en el caso 
del Nilotinib (Tabla 2).

Resultados preliminares en muestras de pacientes (n=2) 
confirman la existencia de sinergia de Nilotinib con Ruxolitnib 
(CI=0.113±0.037) cuando la concentración de Ruxolitinib era 
0.032 µM y de Nilotinib, 1.6µM.

Conclusión: La plataforma Exvitech es eficiente para el 
estudio de múltiples sinergismos en MF y que podría exten-
derse a otras patologías. Pudimos testar 30 fármacos diferentes 
y hemos identificado 7 fármacos sinérgicos con ruxolitinib: 
Prednisolona, BKM120, Nilotinib, Panobinostat, AUY922, Bor-
tezomib y HSP990. 

En la línea celular BA/F3 JAK2 V671F encontramos compor-
tamientos sinérgicos (CI>1) a 72 h, sobre todo en el caso del 
nilotinib (Figura 3). 

CO-048 PAPEL DE LA EPO SÉRICA Y DE LA CARGA 
ALÉLICA DE JAK2V617F EN EL DIAGNÓSTICO  
DE LA POLICITEMIA VERA

Ancochea A.1, Álvarez Larrán A.1, Morales Indiano C.2,  
García Pallarols F.1, Longarón R.1, Martínez Avilés L.1, Angona A.1, 
Senín A.1, Bellosillo B.1, Besses C.1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Laboratori de Referència de Catalunya. 
Barcelona

Fundamentos y objetivos: Uno de los criterios menores 
para el diagnóstico de Policitemia Vera (PV) según la OMS 2008 
es presentar unos niveles de eritropoyetina (EPO) sérica infe-
riores a los valores de normalidad pero su utilidad diagnóstica 
se basa en estudios realizados antes del descubrimiento de la 
mutación JAK2V617F. Alternativamente, el British Committee 
for Standards in Haematology (BCSH) ha propuesto unos cri-
terios simplificados en los que la determinación de la EPO no 
es necesaria. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
exactitud diagnóstica de la EPO sérica y de la carga alélica de 
JAK2V617F como marcadores diagnósticos de PV.

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio un total 
de 287 pacientes (PV n=99, trombocitemia esencial n=137, eri-
trocitosis no clonal n=51). La determinación de EPO se realizó 
mediante radioimmunoensayo (RIA) antes de mayo de 2006 y 
por enzimoinmunoensayo quimioluminiscente (EIQ) posterior-
mente a esta fecha. La carga alélica de JAK2V617F se determinó 

por PCR alelo-específica. Se realizaron curvas ROC (Receiving 
Operating Characteristic) para evaluar la precisión diagnóstica de 
la EPO y de la carga mutacional de JAK2V617F como marcado-
res de PV. También se calculó la sensibilidad y la especificidad 
de los criterios diagnósticos de la OMS 2008 (hemoglobina > 
185 g/L en hombres o > 165 g/L en mujeres, presencia de la 
mutación JAK2V617F y EPO baja) y del BCSH (hematocrito > 
52% en los hombres o > 48% en las mujeres y la presencia de 
la mutación JAK2V617F).

Resultados: los niveles bajos de EPO presentaban una 
buena exactitud diagnóstica como marcador diagnóstico de PV, 
obteniendo el método EIQ una mejor área bajo la curva (AUC) 
que el RIA (0.87 y 0.76 respectivamente). La cuantificación de 
la carga alélica de JAK2V617F obtuvo una precisión diagnóstica 
excelente con una AUC de 0.95. Los criterios diagnósticos del 
BCSH presentaron una mayor sensibilidad que los de la OMS 
2008 (79% frente a 45% para BSCH y OMS, respectivamen-
te). Ambos criterios mostraron una alta especificidad (97% y 
100% respectivamente). La adición de los niveles bajos de EPO 
sérica o de la carga alélica individualmente no mejoró la exacti-
tud diagnóstica de los criterios del BCSH pero la inclusión de 
ambos parámetros aumentó la sensibilidad al 83% mantenien-
do una especificidad del 96%.

Conclusiones: Los criterios diagnósticos propuestos por 
el BCSH permiten un diagnóstico sencillo y fiable de la PV. La 
adición de EPO o de la carga alélica de JAK2V617F no mejoran 
la exactitud diagnóstica.

Financiación: Este estudio fue apoyado por becas de la Secre-
taría de Salud de España y el Instituto de Salud Carlos III FEDER 
(FIS PI10/01807, PI13/00557, PI13/00393, 2014SGR/567y 
RD12/0036/0010). Anna Angona es beneficiaria de una beca de la 
Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (2014).

CO-049 ANÁLISIS MOLECULAR DEL TRÁNSCRITO BCR-
ABL POR PCR DIGITAL EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA

Andreu Gargallo V., Gervas-Arruga J., Andrade-Campos M.,  
Giraldo Castellano P. 
Unidad de Investigación Traslacional. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS). Zaragoza

Fundamentos y objetivos: La respuesta molecular (RM) 
en los pacientes tratados con ITKs es evaluada por PCR cuan-
titativa (qPCR), técnica que tiene resultados variables y que 
precisa ser estandarizada en el laboratorio de referencia apli-
cando un factor de corrección. Se discute la importancia de la 
profundidad de la respuesta molecular para el pronóstico de 
la enfermedad, la discontinuación del tratamiento y la posible 
erradicación de la enfermedad. Sin embargo, la carga de células 
leucémicas residuales podría escapar a los procedimientos de 
detección por qPCR debido al límite de sensibilidad de la pro-
pia técnica. La introducción de procedimientos cuantitativos 
más sensibles para medir la respuesta molecular, como la PCR 
digital (ddPCR), permite detectar 1 célula BCR-ABL+ entre 107, 
correspondiendo a una sensibilidad 100 veces superior a la de 
la qPCR (Goh HG et al., Leuk Lymphoma. 2011).

Por ello, el objetivo de este estudio ha sido la cuantificación 
del reordenamiento molecular BCR-ABL por ddPCR, compa-
rándolo con el método estándar qPCR expresado en escala 
internacional.

Tabla 2. Combination Index (CI) para las combinaciones con 
más sinergia en líneas celulares
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Pacientes y métodos: El estudio se ha realizado en 27 
muestras de sangre periférica de 23 pacientes diagnosticados 
de LMC Ph’ en seguimiento y en diferentes grados de respuesta 
molecular. Para ello, la extracción de RNA se realizó a partir de 
sangre periférica mediante el Kit Tempus™ Spin RNA Isolation, 
de acuerdo a las instrucciones suministradas por el fabricante. 
La generación de las gotas, amplificación por PCR y detección 
final (Qx100 Droplet Digital PCR, Biorad) se realizaron a partir 
de 5 µg de RNA mediante la utilización del kit One-Step (Bio-
rad), empleando primers y sondas descritos en Gabert et al., 
2003, frente al gen control ABL1. Finalmente, el análisis de los 
datos obtenidos se realizó con el software QuantaLife, Biorad. 
Simultáneamente, los datos por ddPCR se compararon con 
resultados de qPCR, expresada en escala internacional.

Resultados: El análisis molecular por qPCR mostró que 
20 de las 27 muestras analizadas presentaban valores del ratio 
BCR-ABL/ABL1 acordes con RM4.5. Sin embargo, sólo 10 de 
esas 20 muestras (50%) mostraron valores BCR-ABL/ABL1 
correspondientes a RM4.5 cuando se analizaron por ddPCR. 
Las 10 muestras restantes presentaban valores del ratio BCR-
ABL/ABL1 compatibles con RMM o sin respuesta molecular. 
En las 7 de las muestras que presentaban RM4.0 o más por 
qPCR, el análisis por ddPCR mostró resultados superponibles 
en dos casos, en cuatro mostró valores superiores y en un caso 
un valor inferior. La correlación encontrada entre ambas técni-
cas fue globalmente de un 44,4% (12/27), siendo ddPCR capaz 
de identificar la presencia de transcrito BCR-ABL en cantidad 
superior a la detectada por la técnica estándar.

Conclusión: En nuestra experiencia, la sensibilidad de la 
ddPCR es igual o superior en la mayoría de los casos estudia-
dos, con un valor predictivo negativo superior.

CO-050 APLICABILIDAD DEL TRATAMIENTO CON ITK 
EN PACIENTES CON LMC Y EDAD ≥ 70 AÑOS

Vélez P.1, Boqué C.1, Encuentra M.1, Gómez M.T.2,  
Sánchez-Guijo F.3, Rámila R.4, de las Heras N.5, Pérez M.6, Xicoy B.7, 
Ramírez A.8, Boluda J.C.9, Martínez J.10, Hernández J.A.11,  
Martínez J.12, Fernández C.13, Ferrer F.14, Burgaleta C.15,  
González J.D.16, Peñarrubia M.J.17, Requena M.J.18, Vall-Llovera F.19, 
Herranz M.J.20, Pérez J.21, del Campo R.22, Córdoba R.23, García M.24, 
Vicente L.24, González T.J.25, Jiménez F.J.26, Simiele A.27

1Instituto Catalán de Oncología. L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
2Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria. 3Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 4Hospital Parc 
Taulí. Barcelona. 5Hospital de León. León. 6Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela. A Coruña. 7Instituto Catalán de Oncología. 
Badalona, Barcelona. 8Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 
9Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 10Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. 11Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 12Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Valencia. 13Instituto Catalán 
de Oncología. Girona. 14Hospital Morales Meseguer. Murcia. 15Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias. Madrid. 16Hospital Insular de Las Palmas. 
Las Palmas de Gran Canaria. 17Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
Valladolid. 18Hospital Severo Ochoa. Madrid. 19Hospital Universitari Mútua 
de Terrassa. Barcelona. 20Hospital Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid. 
21Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona. 22Hospital Son Llàtzer. 
Palma de Mallorca. 23Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián 
de los Reyes, Madrid. 24Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona. 25Hospital 
Universitario de Burgos. Burgos. 26Hospital Comarcal de la Merced. Osuna, 
Sevilla. 27Hospital POVISA. Vigo, Pontevedra.

Introducción: Los ITK están indicados en los pacientes 
con Leucemia mieloide crónica (LMC) Ph+ independiente-

mente de la edad, sin embargo, en los ensayos clínicos de 
estos fármacos, los pacientes de edad avanzada están poco 
representados. Es importante conocer las características basales 
(comorbilidades, tratamientos concomitantes) de esta pobla-
ción de pacientes, cada vez más numerosa, ya que pueden tener 
impacto en la aplicabilidad del tratamiento con ITKs.

Pacientes y métodos: Con el objetivo de conocer la apli-
cabilidad del tratamiento en pacientes de LMC de edad avan-
zada, se han estudiado diversas variables tanto del paciente 
(factores de riesgo cardiovascular (FRCV), tratamientos con-
comitantes, síndromes geriátricos) como del tratamiento (toxi-
cidad, eficacia, adherencia), analizando de forma retrospectiva 
los datos de 129 pacientes diagnosticados a partir de enero de 
2005 de LMC con edad = 70 años procedentes de 27 hospitales 
de España.

Resultados: la mediana de edad al diagnóstico fue de 77 
años (RI 74-80). La distribución del índice de Sokal fue: bajo 
7,8%, intermedio 75,2%, alto 16,3% (no calculado en 1/129). 
Un 25,6% de los pacientes no tenían FRCV y un 14% tenía 
más de 3 (43 pacientes no evaluados). Síndromes geriátricos 
presentes en un 47,3% y >5 fármacos concomitantes en 42,6%. 
Tratamiento de primera línea: Imatinib 89,9%, Nilotinib 7,7%, 
Ponatinib 1,6% y Dasatinib 0,8%. Mediana de tiempo desde el 
diagnóstico hasta el inicio del ITK: 0,69 meses (RI 0,23-1,38). 
Toxicidad hematológica y no hematológica (grados 1-4) para 
todos los ITK en primera línea: 40,3% y 71,3%, respectivamen-
te, teniendo que suspender el ITK en un 45%. La adherencia fue 
buena en un 77,5%. Un 38,4% de los pacientes tratados con 
ITK de 2.ª o 3.ª generación en primera línea presentó toxicidad; 
de estos, ninguno la presentó posteriormente con Imatinib. De 
los 97 pacientes evaluados, 60 continuaban en tratamiento a los 
18 meses de iniciado el ITK; de estos, un 100% había alcanzado 
RHC, un 96,2% RCC y un 68,3% =RMM. La supervivencia 
global (SG) fue de un 33,1% con una mediana de seguimiento 
de 37 meses. Causas de muerte: progresión LMC 15%, otras 
enfermedades 60%, no especificado 25%.

Conclusiones: En nuestra serie se objetiva un elevado 
porcentaje de pacientes con Sokal de riesgo intermedio-alto, 
a diferencia de lo que ocurre en los estudios con población 
más joven. La tasa de respuestas es similar a lo descrito en la 
literatura. Las tasas de toxicidad y de suspensión del ITK obser-
vadas son superiores a las reportadas en otros de estudios de 
LMC de todas las edades. La SG es comparable a la reportada 
en otros estudios de pacientes de edad avanzada e inferior a la 
observada en pacientes de todas las edades. Casi la mitad de los 
pacientes presenta al diagnóstico FRCV, síndromes geriátricos 
y varios fármacos concomitantes, pero no hemos demostrado 
que su presencia tenga impacto ni en la SG ni en una mayor 
toxicidad/suspensión del tratamiento. Según los datos de nues-
tra serie, la aplicabilidad del tratamiento en pacientes de edad 
avanzada estaría limitada por la elevada tasa de toxicidades 
y suspensiones del tratamiento. cidades y suspensiones del 
tratamiento.

CO-051 PATRONES DE TRATAMIENTO Y RESPUESTA 
EN LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC): SECCIÓN 
ESPAÑOLA DEL REGISTRO POBLACIONAL EUROPEO 
EUTOS

Osorio Prendes S.1, Casado L.F.2, Giraldo P.3, Maestro B.4,  
Carretero F.1, Martínez López J.5, San Román I.6, Jarilla M.7,  
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Gómez E.8, del Campo J.F.9, Córdoba R.10, Góngora E.11,  
Cervero C.12, Solano F.13, Flores R.14, Bormon J.S.15, Bautista G.16, 
Calle C.17, Coza A.18, García D.19, Díaz Mediavilla J.20,  
Salvatierra M.G.21, Ruiz E.22, Steegmann J.L.4

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital 
Virgen de la Salud. Toledo. 3Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras. Zaragoza. 4Hospital Universitario de La Princesa. 
Madrid. 5Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 6Hospital 
Universitario de Guadalajara. Guadalajara. 7Hospital Santa Bárbara. 
Puertollano, Ciudad Real. 8Hospital del Sureste. Arganda del Rey, Madrid. 
9Hospital del Henares. Coslada, Madrid. 10Hospital Infanta Sofía. San 
Sebastián de los Reyes, Madrid. 11Hospital Nuestra Señora de América. 
Madrid. 12Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 13Hospital Nuestra Señora del 
Prado. Talavera de la Reina, Toledo. 14Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada, 
Madrid. 15Complejo Hospitalario de Albacete. Albacete. 16Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda. Madrid. 17Hospital General de Ciudad Real. Ciudad 
Real. 18Hospital de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 19Hospital 
de La Zarzuela. Madrid. 20Hospital Ruber Internacional. Madrid. 21Hospital 
Rey Juan Carlos. Móstoles, Madrid. 22Hospital del Tajo. Aranjuez, Madrid

Objetivos: Aportar datos sobre tratamiento y respuesta en 
pacientes con LMC en nuestro medio.

Métodos: La sección española del registro europeo 
EUTOS, pretendió incluir todos los casos nuevos de LMC, 
mayores de 18 años, del 1-2-2010 al 31-12-2012, en las comu-
nidades de Madrid, Castilla La Mancha y Aragón, contactando 
con todos los centros implicados: 62 hospitales, 10 laborato-
rios centrales. El estudio fue aprobado por el Comité ético del 
Hospital de la Princesa. Este subestudio analiza tratamientos 
recibidos y grados de respuesta con 15 meses de seguimiento 
medio.

Resultados: Se registraron prospectivamente 252 casos 
(Madrid 176, Castilla la Mancha 40, Aragón 36). Tratamien-
to recibido: 44% reciben hydrea, y 97,6% Inhibidores de la 
tirosincinasa (ITC): 69,6% Imatinib, 24,8% Nilotinib, 3,2% 
Dasatinib. Un 17% entran en ensayos clínicos (48% y 37,5% 
de los que inician Nilotinib y Dasatinib). Dosis inicial: Imatinib: 
400 mg (94,8%), <300 mg (3,4%), 600 mg (1,7%) y ninguno 
a 800 mg. Dasatinib: 87,5% reciben 100 mg. Nilotinib: 96,7% 
reciben 600 mg. Modificaciones del tratamiento: Imatinib 
(N:174): 26% lo suspenden por: respuesta subóptima/fallo 
(15,5%), intolerancia (44%), los dos criterios previos (17,7%), 
otros motivos o desconocido (22%). El 49% cambian a Niloti-
nib, 29% a dasatinib y el resto a otros. De los que iniciaron con 
Dasatinib (N:8) ninguno cambia. Con nilotinib (n 62) 8% lo 
suspenden, todos por intolerancia: 3 cambian a Imatinib y 2 a 
dasatinib. Cuatro pacientes (1,6%) han recibido 3 o más 4 ITC. 
Tolerancia: Un 18% de los pacientes comunica toxicidad grado 
3-4. Suspensión por intolerancia: 11%, 8% y 0% con Imatinib, 
nilotinib y dasatinib. Progresiones a fases avanzadas: 4 pacien-
tes (1,58%). Todos iniciaron con Imatinib. Cuatro pacientes 
reciben trasplante (1,58%), 2 por progresión. Supervivencia: 6 
muertes (2,4%) (2 por progresión, 2 no relacionadas con LMC, 
y dos por motivos no disponibles). Supervivencia global a 15 
meses: 97,6%. Respuesta citogenética (RCg) y molecular: tasa 
acumulada deRCC para pacientes con seguimiento Cg (N110): 
87%. (Evolución RCg en (Figura 1). Tasa acumulada de Res-
puesta molecular Mayor (RMM) y de enfermedad indetectable, 
en pacientes con seguimiento molecular (n 182): 70% y 24% 
respectivamente. (62,5%, y 17,5% en último control). De los 
127 pacientes que alcanzan RMM, el 23,6%, empeoran res-
puesta, el 11% pierde la RMM, y solo el 2,3% alcanza PCR 
>1% (evolución de respuesta molecular en (Figura 2).

Conclusiones: Prácticamente todos los enfermos reciben 
ITCs, siendo la opción mayoritaria imatinib 400 mg (uso de 
dosis altas mínimo). Dado que la aprobación de los ITC de 
2.ª generación se produjo avanzado el reclutamiento, nuestros 
datos probablemente no representan la práctica actual. Solo 
una minoría entran en ensayos clínicos. Los pacientes de Ima-
tinib cambian de tratamiento 3 veces más que con Nilotinib 
(26% vs. 8%). Ninguno de los que inicia dasatinib cambia, 
pero la N es muy baja. Este estudio confirma (con seguimiento 
limitado) unas respuestas y tolerancia excelentes con ITCs en 
nuestro medio (RCC y RMM acumuladas: 87 y 70%), con 
muy bajo porcentaje de progresiones (ninguna en pacientes 
que inician con ITC de 2.ª generación).

CO-052 ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA REMISIÓN 
MOLECULAR COMPLETA (RMC) EN PACIENTES CON 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) TRAS LA 
SUSPENSIÓN DE ITK Y EVOLUCIÓN DE LOS EVENTOS 
ADVERSOS (EA) ANTES Y DESPUÉS DE LA SUSPENSIÓN

Silva Carreras F.G., Vaitsekhovich V., Acuña Cruz E., Mba C., 
Steegmann Olmedillas J.L.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: El Imatinib puede ser suspendido en 
pacientes con LMC en respuesta molecular completa (RMC) 
prolongada, y la probabilidad de mantenerla sin tratamiento 
es de un 40% a los 5 años, poco se sabe de la evolución de los 
efectos secundarios tras su suspensión.

Figura 1. Grados de respuesta citogenética a 3, 6 y 12 meses y en 
última valoración disponible.

Figura 2. Grado de respuesta molecular a 3,6, 12 m y mejor y última 
respuesta.
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Desarrollo: Presentamos una serie de 13 pacientes en RMC 
prolongada, definida como ausencia de transcritos bcr-abl con 
número de copias adecuadas de gen control abl (>32.000). La 
duración de la RMC previa a la suspensión fue de una mediana 
de 66 meses (28-93 meses). Trece pacientes (8 varones y 5 muje-
res). Doce habían sido tratados previamente con IFN alfa, con 
una mediana de 78 años (40-88). Como último ITK antes de la 
suspensión: 10 Imatinib, 2 Nilotinib, 1 Dasatinib. Los pacientes 
fueron monitorizados siguiendo la rutina del estudio STIM.

En el seguimiento tras la suspensión de ITK hasta la últi-
ma revisión, 11 pacientes han mantenido la RMC durante una 
mediana de 25 meses (6-80 meses) mientras que 2 de ellos 
presentaron una recaída molecular a los 2 meses y otro paciente 
a los 3 meses. Las ratios en el momento de la recaída fueron de 
0,008%, 0,15 % y 0,37 % respectivamente. Estos tres pacien-
tes fueron retratados, dos con Dasatinib y uno con Imatinib, 
uno de ellos obtuvo la RMC a los 3 meses y los otros dos han 
alcanzado la RMM.

Se observaron efectos adversos tras la suspensión de imatimib:

•  Síndrome de deprivación en 2 pacientes en uno de ellos 
sin mejoría hasta pasados los 6 meses de la suspensión 
y en otra mejoría al recibir tratamiento con corticoides. 
Síndrome miopático en 2 pacientes, una de ellas con cua-
dros de crisis miasteniforme antes y después de la sus-
pensión. Astenia en 4 pacientes sin clara mejoría en 3 de 
ellos y mejoría en uno tras la suspensión. Disfonía en 2 
pacientes tras la suspensión de imatimib, en uno de ellos 
al recibir retratamiento presentó mejoría de la disfonía.

Se observaron otros efectos adversos que presentaron 
mejoría tras la suspensión:

•  Calambres en 4 pacientes. Hipopigmentación en 5 pacien-
tes. Edemas en 4 pacientes. Hemorragia escleral en 4 pacien-
tes sin nuevos episodios. Adelgazamiento en 1 paciente tras 
la suspensión. Síndrome diarreico en 2 pacientes. Exantema 
en 2 pacientes. Derrame pleural en 2 pacientes (Tabla 1).

Conclusiones: En nuestra serie, la suspensión de ITK tras 
RMC prolongada se asoció con recaída en 3 de 13 pacientes y 
el retratamiento logró RMC o RMM en todos. La suspensión se 
acompañó de un síndrome de deprivación poliartrálgico en 2 de 
los pacientes que suspendieron Imatinib, que duró meses. La 
mayoría de los EA clínicos mejoraron, especialmente los calam-
bres, hemorragias esclerales, edemas e hipopigmentación.

De las variables analíticas se observó un aumento en un 
pequeño porcentaje de los pacientes en Hb, leucocitos, linfo-
citos y colesterol. Se observó una disminución de la CK en casi 
el 50 % de los pacientes.

CO-053 ANTICIPANDO LA EVOLUCIÓN CLONAL 
CROMOSÓMICA DE ALTO RIESGO EN LEUCEMIA 
LINFÁTICA CRÓNICA: ESTUDIO COMBINADO DE 
SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN Y FISH 
LONGITUDINAL

Jerez Cayuela A.1, Hurtado A.M.1, Hamedi Chahinez1,  
Przychodzen B.2, Chen-Liang T-H.1, Osma M.M.1,  
García-Malo M.D.1, Antón A.I.1, Soler G.1, de Arriba F.1, Ortuño F.J.1, 
Maciejewski J.2, Vicente V.1, Jerez A.1

1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB Universidad de Murcia. 
Murcia. 2Unidad Investigación Traslacional en Hematología. Taussig Cancer 
Center. Cleveland, USA

Fundamentos y objetivos: La leucemia linfática crónica 
(LLC) tiene un curso clínico heterogéneo. Valiéndose de estu-
dios de hibridación in situ fluorescente (FISH) se objetivó cómo 
aquellos pacientes con deleción de 17p o de 11q al diagnóstico 
o adquirida en la evolución mostraban peor pronóstico. En la 
mayoría de los casos esos pacientes presentan mutaciones en 
p53 y ATM, respectivamente La secuenciación de nueva gene-
ración (SNG) permite detectar mutaciones somáticas con una 
sensibilidad mucho mayor a la de las técnicas convencionales. 
El objetivo principal es determinar si la detección de muta-
ciones en p53 y ATM mediante SNG al diagnóstico permite 
anticipar pérdida cromosómica del otro alelo en la evolución 
clonal de la LIC.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 168 pacientes diag-
nosticados de LLC que cumplieran dos criterios: no presentar al 
diagnóstico deleción de 17p y/o 11q y no requerir tratamiento. 
Diseñamos un panel (TruSeq) de secuenciación dirigida a 12 
genes mutados de manera recurrente en la LLC. El panel cubre 
un total de 46600 pares de bases con 305 amplicones. Se prepa-
raron librerías con 500 ng de ADN genómico que fueron secuen-
ciadas en fragmentos de 250 pares de bases por ambos extremos 

SÍNDROMES  
LINFOPROLIFERATIVOS  

CRÓNICOS

Tabla 1. Número de pacientes

  AUMENTO SIN CAMBIOS DISMINUCIÓN

HB 6 7 0

LEUCOS 5 8 0

PLAQ 0 13 0

LINF 3 10 0

GLUCOSA 1 13 0

CK 0 7 6

COLESTEROL 2 11 0

P 0 13 0

PTH 0 10 3

ProBNP 0 10 0

VIT D 0 12 0

IGG 2 9 0

IGA 2 9 0

IGM 1 10 0
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en un secuenciador MySeq (Illumina). Se realizó, al menos, un 
segundo estudio FISH a cada paciente en caso de progresión o, 
en su defecto, en el tercer año de evolución de la enfermedad.

Resultados: Con una edad mediana de 71 años (rango, 
43-95) y predominio masculino (56%), la mediana de segui-
miento desde el diagnóstico fue de 43 meses (24-104). La 
mediana de linfocitos al diagnóstico fue de 17660/uL (p25-p75, 
7300-25250), un 49% de los casos eran positivos para ZAP70 
y un 33% para CD38. Un 52% de los pacientes presentaban 
del13q y un 13% trisomía 12. El 28% de los pacientes presen-
taba una mutación en, al menos, uno de los genes de nues-
tro panel. NOTCH1 fue el gen mutado con mayor frecuencia 
(n=14) En el panel de mutaciones somáticas, la mutación. Trece 
pacientes (9%) presentaron una evolución clonal que incluyera 
la deleción de 17p y/o 11q. En ocho de estos 13 casos se pudo 
detectar una mutación en p53 y/o ATM en la muestra del diag-
nóstico, con un tamaño clonal de entre el 5-10% en 6 casos y 
del 20-30% en dos casos. La presencia de mutaciones al diag-
nóstico en p53 y ATM se relacionó con el desarrollo de evo-
lución clonal cromosómica de manera significativa (p=0.02).

Conclusiones: Demostramos por vez primera en un con-
texto de práctica clínica habitual, cómo la mayor sensibilidad 
dela SNG en la detección de mutaciones somáticas en p53 y 
ATM, permite anticipar la deleción del alelo sano. Anticiparse a 
ese segundo “golpe” en la tumorogénesis mediante tratamiento 
dirigido emerge, a la vista de nuestros resultados, como un 
estudio necesario y factible.

Financiación: ISCIIII: Proyecto FIS 2013-2016: PI13/02099 

CO-054 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE  
EL LINFOMA DE LA ZONA MARGINAL ESPLÉNICO  
CON Y SIN LINFOCITOS VELLOSOS CIRCULANTES: 
ESTUDIO DE 57 CASOS

Ferrer A.1, Salido M.1, Calull A.1, Acemel D.1, Puigdecanet E.2, 
Arenillas L.1, Navarro R.1, Salar A.3, Abella E.3, Bellosillo B.4, Luño E.5, 
de la Banda E.6, Raya J.M.7, Lemes A.8, Navarro J.T.9, Ortuño F.J.10, 
Salido E.11, Costilla L.10, Lis M.J.12, Azaceta G.13, Solé F.14, Serrano S.1, 
Espinet B.1, Florensa L.1

1Laboratoris de Citologia Hematològica i Citogenètica. Servei de Patologia. 
GRETNHE-Institut Hospital del Mar d›Investigacions Mèdiques (IMIM). 
Hospital del Mar. Barcelona. 2Servei d›Anàlisis de Microarrays, Serveis 
Cientificotècnics. IMIM-Parc de Salut Mar. Barcelona. 3Servei d›Hematologia. 
Hospital del Mar. Barcelona. 4Laboratori de Biologia Molecular. Servei de 
Patologia. Hospital del Mar. Barcelona. 5Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. 6Laboratori de Citologia Hematològica. 
Servei d›Anatomia Patològica. Hospital Universitari de Bellvitge. L›Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona. 7Servicio de Hematología. Hospital Universitario de 
Canarias. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 8Servicio de Hematología. 
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 9Servicio 
de Hematología. Institut Català d›Oncologia. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 10Servicio de Hematología. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Murcia. 11Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia. 12Servicio de Hematología. Hospital Francesc de Borja. Gandía, 
Valencia. 13Servicio de Hematología. Hospital Clínico de Zaragoza. Zaragoza. 
14Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Badalona, Barcelona

Introducción: El linfoma de la zona marginal esplénico 
(LZME) es una neoplasia de células B maduras que suele cursar 
con esplenomegalia y expresión en sangre periférica (SP). Algu-
nos casos presentan linfocitos vellosos en SP (LZMEv) mien-
tras que en otros los linfocitos atípicos no tienen vellosidades 
(LZMEnv). Un grupo de LZME con infiltración difusa de la pul-
pa roja esplénica y linfocitos vellosos circulantes (LEDPR) pre-
senta diferencias clínico-biológicas respecto al resto de LZME, 
especialmente en la complejidad del cariotipo y los genes IGHV 
utilizados. El diagnóstico de LEDPR debe realizarse en tejido 
esplénico aunque pocos pacientes son esplenectomizados.

Objetivos: Caracterizar el LZME en SP de manera multi-
disciplinaria y analizar las posibles diferencias entre LZMEv y 
LZMEnv que apoyen la consideración del LEDPR como enti-
dad independiente.

Pacientes y métodos: Se estudiaron muestras de SP de 
57 pacientes. Se consideraron LZMEv los casos en que >25% 
de linfocitos atípicos tenían vellosidades. El inmunofenotipo 
por citometría de flujo, el cariotipo y el estudio mutacional del 
gen IGHV se realizaron según métodos habituales.

Resultados: La Tabla 1 muestra las principales características 
clínico-biológicas de los pacientes estudiados. En 18/57 casos el 
diagnóstico de LZME se realizó por la detección de una linfocitosis 

Tabla 1. Características de los pacientes al diagnóstico

Característica
LZME LZMEv LZMEnv

(N=57) (N=22) (N=35)

Edad* 69 (45-87) 74 (45-87) 67 (52-86)

Sexo (varones) 30 (53%) 13 (59%) 17 (49%)

ECOG ≤1 55 (96%) 21 (95%) 34 (97%)

Esplenomegalia 39 (68%) 14 (64%) 25 (72%)

 Por palpación 34 (59%) 12 (55%) 22 (63%)

 Sólo ecográfica 5 (9%) 2 (9%) 3 (9%)

Leucocitos (x109/L)* 10,8 (4-83,6) 10,7 (4,4-30,6) 11,21 (4-83,6)

Linfocitos (x109/L)* 5,9 (0,7-59,6) 6,23 (0,7-26,6) 5,9 (1-96)

Linfocitos atípicos* 44% (1%-90%) 55% (6%-79%) 37% (1%-90%

Linfocitos vellosos* 4% (0%-79%) 35% (6%-79%) 0,5% (0%-14%)

(Continúa en la página siguiente)
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B monoclonal de fenotipo consistente con un origen en la zona 
marginal, en ausencia de esplenomegalia palpable o ecográfica. De 
los datos analizados, solo la expresión de CD11c y la presencia 
de un cariotipo complejo mostraron diferencias significativas entre 
ambos grupos. Los LZMEv presentaron un mayor porcentaje de 
positividad para CD11c (P=0,007) y una mayor proporción de 
células con expresión de este marcador (P=0,014) mientras que 
en los LZMEnv se observó una mayor frecuencia de cariotipos 
complejos (P=0,037). Los pacientes con LZMEv presentaron más 
frecuentemente expresión de CD103 y genes IGHV significativa-
mente mutados (P=0,053 y P=0,065, respectivamente) mientras 

que los pacientes con LZMEnv mostraron un mayor porcentaje 
de linfocitos en el aspirado medular (P=0,072), si bien ninguna de 
estas variables resultó estadísticamente significativa. La utilización 
de IGHV1-2 se observó de manera predominante en el grupo de 
LZMEnv (5/6) mientras que el gen IGHV3-23 se identificó con 
mayor frecuencia (3/4) en el grupo de LZMEv.

Conclusiones: Los LZMEv y LZMEnv presentan diferencias 
fenotípicas, citogenéticas y moleculares. Las características obser-
vadas en el LZMEv en SP son similares a las descritas en el LEDPR 
y sugieren que se trate de una única entidad, distinta al LZMEnv.

Financiación: PI10/00366, RD12/0036/0044, 2014/SGR585.

Tabla 1 (Cont). Características de los pacientes al diagnóstico

Característica
LZME LZMEv LZMEnv

(N=57) (N=22) (N=35)

Hemoglobina (g/dL)* 13,1 (7,8-16,1) 13,2 (9,6-15,8) 12,9 (7,8-16,1)

Plaquetas (x109/L)* 182 (25-557) 148 (25-459) 189 (50-557)

LDH elevada 6 (10%) 2 (9%) 4 (11%)

β2-microglobulina elevada 29/54 (52%) 10/20 (50%) 19/34 (56%)

Componente monoclonal sérico 21/55 (38%) 6/21 (29%) 15/34 (44%)

 IgM 18/21 (86%) 5/6 (83%) 13/15 (87%)

Porcentaje de CD19* 57% (6%-92%) 61% (36%-80%) 53% (6%-92%)

Porcentaje de CD19 patológicos* 99% (73%-100%) 99% (92%-100%) 98% (73%-100%)

Expresión de CD5 16 (28%) 7 (32%) 9 (26%)

Expresión de CD11c 28 (49%) 16 (73%) 12 (34%)

Expresión de CD25 19 (33%) 5 (23%) 14 (40%)

Expresión de CD103 3 (5%) 3 (14%) 0

Expresión de CD123 4 (7%) 0 4/34 (12%)

Porcentaje de linfocitos en MO¥* 32% (3%-80%) 26% (3%-72%) 41% (4%-80%)

Patrón infiltrativo intrasinusoidal 17/43 (39,5%) 8/16 (50%) 9/27 (33%)

Cariotipo normal 30 (53%) 14 (64%) 16 (46%)

Cariotipo alterado 16 (28%) 7 (32%) 9 (26%)

Cariotipo complejo∞ 11 (19%) 1 (4,5%) 10 (28,5%)

Gen IGHV no mutadoα 3/40 (7,5%) 0 3 (15%)

Gen IGHV mínimamente mutadoα 7/40 (17,5%) 2/20 (10%) 5/20 (25%)

Gen IGHV significativamente mutadoα 30/40 (75%) 18/20 (90%) 12/20 (60%)

Utilización de VH1-2 6/40 (15%) 1/20 (5%) 5/20 (25%)

Utilización de VH4-34  2/40 (5%) 1/20 (5%) 1/20 (5%)

Utilización de VH3-23  4/40 (10%)  3/20 (15%) 1/20 (5%)

Esplenectomía 6 (10,5%) 0 6 (17%)

Tratamiento quimioterápico 18 (32%) 6 (27%) 12 (34%)

Transformación a linfoma agresivo 2 (3,5%) 0 2 (6%)

Pacientes fallecidos 3 (5%) 0 3 (8%)

Mediana de seguimiento (meses)* 33 (1-153) 43 (1-130) 31 (3-153)

*Mediana (extremos). ¥Aspirado medular realizado en 49 pacientes (20 LZMEv y 29 LZMEnv). ∞≥3 alteraciones. αNo mutado, mínimamente mutado y 
significativamente mutado: homología del 100%, del 97-99,9% e <97% respecto de la línea germinal.
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CO-055 ANÁLISIS MUTACIONAL DE LOS MECANISMOS 
DE EVOLUCIÓN CLONAL EN LA LEUCEMIA LINFÁTICA 
CRÓNICA MEDIANTE SECUENCIACIÓN COMPLETA  
DEL EXOMA

Hernández-Sánchez M.1, Rodríguez A.E.1, Abáigar M.1,  
Hernández J.A.2, Benito R.1, Robledo C.1,  
Hernández-Sánchez J.M.1, Martín A.A.1, Puig N.1,  
García de Coca A.3, de las Heras N.4, Rodríguez J.N.5, Aguilar C.6, 
Queizán J.A.7, Alonso J.M.8, de la Fuente I.9, Prieto M.T.1,  
González M.1, Hernández-Rivas J.M.1.
1Servicios de Hematología. IBSAL. IBMCC. CIC Universidad de Salamanca-
CSIC. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Servicio de 
Hematología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Universidad Complutense 
de Madrid. Madrid. 3Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Valladolid. 4Servicio de Hematología. Hospital Virgen Blanca. León. 
5Servicio de Hematología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 6Servicio de 
Hematología. Hospital Santa Bárbara. Soria. 7Servicio de Hematología. Hospital 
General de Segovia. Segovia. 8Servicio de Hematología. Hospital Río Carrión. 
Palencia. 9Servicio de Hematología. Hospital Río Hortega. Valladolid

Introducción: La evolución clonal es un proceso clave en 
la progresión y recaída de los pacientes con LLC que puede 
analizarse mediante secuenciación masiva (NGS). Sin embargo, 
hay pocos estudios que analicen el exoma completo en mues-
tras evolutivas de LLC.

Objetivos: Analizar las variaciones en las mutaciones del exo-
ma en pacientes con LLC durante la evolución de la enfermedad.

Métodos: Se secuenció el exoma completo de 38 mues-
tras (19 enfermos) de LLC. De ellos, 5 no habían progresado 
clínicamente, 11 habían progresado y 3 habían recibido tra-
tamiento entre los dos momentos secuenciados. Las librerías 
de exomas se generaron con TruSeq Exome Enrichment (20.794 
genes; 201.121 exones) y se secuenciaron mediante el Illumina 
HiSeq1000 (cobertura media = 87X).

Resultados:

•  El análisis de los exomas reveló una mediana de 10.084 
(9.838-10.322) variaciones (VAR) que provocaban 
cambio en la proteína. De todas ellas, 173 VAR fueron 
detectadas solo en el segundo momento analizado. La 
mediana de VAR adquiridas de los enfermos que no pro-
gresaron clínicamente fue de 1,5 (0-13), mientras que la 
de los casos con progresión fue de 3,5 (2-73) y en los que 
habían recibido tratamiento de 5 (4-13).

•  De los pacientes que progresaron, dos enfermos adqui-
rieron una mutación en BIRC3 y TP53. Ambos enfermos 
también adquirieron una alteración citogenética de mal 
pronóstico (11q- y 17p-, respectivamente). Por el contra-
rio, los casos que no habían progresado no adquirieron 
ninguna mutación. 

•  Al estudiar las variaciones que aumentaban en más del 
doble en la segunda muestra analizada, se observó que un 
paciente que no había progresado clínicamente presentaba 
un aumento importante de un clon con SF3B1mutado. Este 
enfermo progresó a nivel clínico un año más tarde. En el 
grupo de los pacientes que habían progresado, dos enfer-
mos presentaron un aumento de mutaciones en MYD88 y 
SF3B1. El resto de pacientes que progresaban no adquirían 
ni presentaban un aumento importante de mutaciones en 
los genes más importantes en la LLC, pero todos excepto 
uno ya tenían una mutación en el primer momento en genes 
considerados de mal pronóstico (TP53, NOTCH1 o SF3B1).

•  Todos los pacientes que habían recibido tratamiento 
adquirieron una nueva mutación genética: dos enfer-
mos tenían una mutación de POT1 y en la segun-
da muestra evolutiva, en ambos, se detectó un clon 
con pérdida de 17p y una mutación en TP53; el otro 
paciente adquirió una pérdida de 11q y una mutación 
de ATM.

Conclusiones: 1. Los pacientes con LLC que progresan 
presentan nuevas mutaciones adquiridas o un aumento en el 
nivel de mutaciones previas. 2. El tratamiento podría acelerar 
el proceso de evolución clonal mediante la selección de clones 
con mutaciones genéticas resistentes al tratamiento.

Financiación: PI12/00281; n.º 306242-NGS-PTL; Junta de Cas-
tilla y León (MHS).

CO-056 CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 
PRONÓSTICO DE LAS ALTERACIONES DE 13q14 
DETECTADAS POR CITOGENÉTICA CONVENCIONAL  
EN LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

Puiggros A.1, Salido M.1, Blanco G.1, Fernández-Rodríguez C.1, 
Collado R.2, Valiente A.3, Ruiz-Xivillé N.4, Carrió A.5,  
García-Malo M.D.6, Luño E.7, Calasanz M.J.8, Ardanaz M.T.9,  
Piñán M.A.10, Talavera E.11, González M.T.12, Ortega M.13,  
Marugán I.14, Melero C.1, Rodríguez-Rivera M.1, Ferrer A.1,  
Bellosillo B.1, Delgado J.5, Hernández J.A.15, Hernández-Rivas J.M.16, 
Espinet B.1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Consorcio Hospital General Universitario. 
Valencia. 3Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 4Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 5Hospital Clínic. 
Barcelona. 6Hospital Morales Meseguer. Murcia. 7Hospital Central 
de Asturias. Oviedo. 8Universidad de Navarra. Pamplona. 9Hospital 
Txagorritxu. Vitoria, Álava. 10Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 
11Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. 12Fundación Pública 
Galega de Medicina Xenómica. Santiago de Compostela, A Coruña. 
13Hospital Vall d´Hebron. Barcelona. 14Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Valencia. 15Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
16Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Fundamentos: Clásicamente, las deleciones de 13q 
[del(13q)] detectadas por FISH se han asociado a buen pronós-
tico en LLC. Sin embargo, el valor pronóstico de las alteracio-
nes de 13q [deleciones intersticiales, i-del(13q) y translocacio-
nes, t(13q)] detectadas también por citogenética convencional 
(CC) no ha sido descrito.

Objetivos: 1. Describir la frecuencia de deleción de 
D13S319 y RB1 (13q14)en pacientes con alteraciones de 13q 
por CC (deleciones y translocaciones), así como mutaciones 
de NOTCH1, SF3B1 y MYD88 en pacientes con t(13q). 2. 
Comparar las características clínicas de éstos con pacientes con 
del(13q) detectada únicamente por FISH [F-del(13q)].

Métodos: De 2.249 pacientes de la base de datos de 
LLC de los GCECGH y GELLC se seleccionaron 87 pacien-
tes con alteraciones de 13q detectadas por CC: 62 con 
i-del(13q) y 25 con t(13q). Asimismo, se seleccionaron 295 
pacientes con F-del(13q). Se analizó la pérdida de D13S319 
y RB1 por FISH. Se estudiaron las mutaciones de NOTCH1, 
SF3B1 y MYD88 por secuenciación de Sanger en 17 casos 
con t(13q). Se compararon los datos clínico-biológicos de 
los grupos.

Resultados: La complejidad de los cariotipos obtenidos no 
difirió entre grupos. Se describieron 25 t(13q) distintas, todas 
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asociadas a deleción de D13S319. El porcentaje de núcleos 
con del(13q) por FISH de los pacientes t(13q) fue similar a 
los i-del(13q), ambos fueron significativamente superiores a 
los F-del(13q) (73 y 65 vs. 52%; P<0,001). Las del(13q) bia-
lélicas fueron superiores en los pacientes t(13q) (52 vs. 11 y 
14%; P<0,001). Solo 8/25 (32%) t(13q) presentaron pérdida 
de RB1, frecuencia similar a F-del(13q) [11/35, 31%]. El grupo 
i-del(13q) presentó una mayor tasa de pérdida de RB1 [27/34, 
79%; P<0,001]. Se identificaron mutaciones en NOTCH1 en 
2/17 pacientes t(13q) estudiados, pero ninguna mutación de 
SF3B1 ni MYD88. Los pacientes t(13q) presentaron mayor % 
de del(17p) y mayor positividad de ZAP70 (Tabla 1). El tiempo 
hasta el primer tratamiento (TFT) fue significativamente más 

corto en t(13q) e i-del(13q) respecto al grupo F-del(13q) (67, 
44 y 137 meses; P=0,029), manteniéndose en el análisis mul-
tivariado (Tabla 2).

Conclusiones: Los pacientes con alteraciones de 13q en 
el cariotipo [t(13q) y i-del(13q)] se asocian a características que 
favorecen un peor curso clínico: más del(13q) bialélicas, pér-
dida de RB1 y del(17p), y porcentajes de del(13q) por FISH 
superiores. Además, presentan un TFT inferior a aquellos con 
F-del(13q). El estudio de citogenética convencional contribuye 
a caracterizar la heterogeneidad en el pronóstico dela LLC con 
del(13q).

Financiación: PI11/01621; RD12/0036/0044, RD12/0036/0069; 
2014/SGR585; Fundación La Caixa.

Tabla 1. Características de los pacientes al diagnóstico

Característica
t(13q) i-del(13q) F-del(13q)

P-valor
(N=25) (N=62) (N=295)

Edad media de diagnóstico (rango) 68 (44-98) 70 (48-89) 68 (36-92) 0,654

Hombres 19 (76%) 36 (58,1%)  174 (59%) 0,245

Diagnóstico

 LBM 4 (16%) 12 (19,4%) 69 (23,4%) 0,644

 LLC Binet A 21 (84%) 41 (66,1%) 198 (67,1%)

 LLC Binet B - 7 (11,3%) 21 (7,1%)

 LLC Binet C - 2 (3,2%) 7 (2,4%)

Recuento de leucocitos (x109/L) 16 (8,3-90) 16 (8,6-317) 16 (3,8-149) 0,603

Recuento de linfocitos (x109/L) 12 (4,8-79,7) 12 (3,1-126,9) 10,5 (1,2-130) 0,240

Hemoglobina (g/dL) 14 (11-17) 14 (7-17) 14 (5-18) 0,123

Plaquetas (x109/L) 196 (133-274) 182 (34-397) 196 (10-492) 0,398

LDH (UI/L) 318 (133-591) 300 (116-927) 296 (81-1420) 0,952

Beta-2 microglobulina (mg/L) 2,0 (1,1-4,5) 2,0 (1-9,2) 2,0 (0,4-13,4) 0,916

Adenopatías (n=375) 6 (24%) 11 (18,3%) 53 (18,3%) 0,850

Esplenomegalia (n=375) 2 (8%) 9 (15,3%) 18 (6,2%) 0,051

Hepatomegalia (n=376) 3 (12%) 3 (5%) 17 (5,8%) 0,409

ZAP-70 positivo (n=176)* 5/11 (45%) 10/18 (56%) 40/147 (27,2%) 0,031

CD38 positivo (n=310)* 1/20 (5%) 4/47 (9%) 47/243 (19,3%) 0,075

Deleción de 11q (ATM) 12% 12,3% 9,2% 0,580

Trisomía 12 4% 10% 9,5% 0,893

Deleción de 17p (TP53) 37,5% 8,6% 7,2% <0,001

Pacientes tratados 13/25 (52%) 29/62 (47%) 74/295 (25,1%) <0,001

Tiempo medio hasta tratamiento (meses, IC 95%) 67 (50-84) 44 (7-82) 137 (75-200) 0,029

Fallecidos 8/25 (32%) 15/62 (24,2%) 39/295 (13,2%) 0,009

Supervivencia global mediana (meses, IC 95%) NR NR NR

Seguimiento mediano (meses) 56 (4-165) 60 (0-219) 33 (0-269) 0,003

Abreviaturas. LBM: linfocitosis B monoclonal; LLC: leucemia linfática crónica; NA: no alcanzada; * Positividad considerada cuando ZAP70>20% y CD38>30%.
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CO-057 PAPEL DE LOS POLIMORFISMOS HLA EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA LINFOCITOSIS B MONOCLONAL

Alcoceba Sánchez M.1, García-Álvarez M.1, Alcoceba M.1,  
López-Parra M.1, Puig N.1, Antón A.1, Balanzategui A.1,  
Prieto-Conde I.1, Jiménez C.1, Sarasquete M.E.1, Chillón M.C.1, 
Hernández-Ruano M.1, Maldonado R.1, Corral R.1, Alonso J.M.2, 
Bárez A.2, Corrales A.2, García de Coca A.2, de la Fuente I.2,  
Queizán J.A.2, de Cabo E.2, Vidán J.2, Martín A.1, García-Sanz R.1, 
Marín L.1, González M.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca  
(HUSA-IBSAL). Salamanca. 2Grupo Español de Leucemia Linfática  
Crónica (GELLC)

Introducción: La leucemia linfática crónica (LLC) es el 
síndrome linfoproliferativo B más frecuente en adultos en paí-
ses occidentales. La linfocitosis B monoclonal (LBM) es una 
situación premaligna que precede a la LLC con un ratio de 
progresión del 1-2% anual. Recientemente, mediante técnicas 
de genotipado masivo, diversos polimorfismos en 6p21.3 se 

han asociado con mayor susceptibilidad a desarrollar LLC. Ello 
sugiere que el sistema HLA, incluido en esta región, podría 
influir en el control de la enfermedad. Sin embargo, estudios 
previos en LLC no muestran una asociación consistente y hasta 
la fecha no se ha analizado el papel del HLA en la LBM.

Objetivo: Analizar el papel de los polimorfismos HLA con 
el desarrollo de la LBM y LLC, así como riesgo de progresión 
a LLC (SLP) y requerimiento de tratamiento (RT).

Pacientes y métodos: Un total de 257 pacientes diag-
nosticados de LBM (n=126) o LLC (n=131) de hospitales de 
Castilla y León. Como grupo control se incluyeron datos de 
1.940 donantes sanos de nuestra región.

El tipaje de HLA de clase I (-A, -B y -C) y clase II (-DRB1 y 
-DQB1) a nivel de baja resolución se realizó de acuerdo a los 
estándares de la EFI. Las frecuencias alélicas se estimaron por 
recuento directo y se compararon entre grupos mediante el test 
de Fisher. El valor de P <0.05 se consideró estadísticamente 
significativo y se corrigió (Pc) por el número de comparaciones 
realizadas (corrección de Bonferroni). Los análisis de super-

Tabla 2. Análisis univariado y multivariado del tiempo hasta el primer tratamiento (TFT)

Variable
Univariado Multivariado

TFT (IC 95%) P-valor
Hazard ratio 

(IC 95%)
P-valor

Alteraciones de 13q en el cariotipo
t(13q) ó i-del(13q) 62 (40-85) 0,008 1,74 (1,07-2,82) 0,025

F-del(13q) 137 (75-200)

Porcentaje de núcleos con del(13q)
≥80% 53 (43-63) <0,001 1,89 (1,17-3,05) 0,009

<80% 31 (106-230)

Estado de ATM y/o TP53 
Delecionado 55 (58-159) 0,002 2,49 (1,40-4,40) 0,002

No delecionado 108 (15-96)

Expresión de CD38 
≥30% 45 (22-69) <0,001 3,34 (2,00-5,57) <0,001

<30% 171 (55-287)

Figura 1. SLP y RT según HLA-DQB1*03.
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vivencia se realizaron mediante curvas Kaplan-Meier con el 
software SPSS 20.0.

Resultados: Un 31% de las LBM progresaron a LLC, con 
una mediana de seguimiento de 65 meses (rango 3-293). Tan 
solo la prevalencia del alelo HLA-B*39 fue más alta en LBM 
que en controles sanos (7.3% vs. 3.0%, p=0.02) y LLC (7.3% vs. 
1.6%, p=0.03), aunque la significación se perdió tras la correc-
ción de Bonferroni (Pc >0.05). Respecto a la evolución, los 
pacientes con HLA-DQB1*03 presentan una SLP a 15 años más 
corta que la de aquellos sin este alelo (21% vs. 60%, p=0.014), 
que se tradujo en una mayor necesidad de tratamiento (65% vs. 
16%, p=0.075). Este alelo permitió separar grupos de pronósti-
co diferente, especialmente dentro de las LLC mutadas (>2% en 
IGHV), de pronóstico favorable. Así, en este grupo de pacien-
tes, aquellos con HLA-DQB1*03 presentaron una SLP a 15 años 
más corta y requirieron tratamiento antes que los pacientes 
negativos para este alelo (SLP de 23% vs. 84%, p=0,007; RT de 
72% vs. 5%, p=0.025, respectivamente) (Figuras 1 y 2).

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que el complejo 
mayor de histocompatibilidad clase II juega un papel relevante 
en la progresión de la LBM a LLC y su progresión a estados 
que requieren tratamiento. Este estudio debe considerarse aún 
preliminar y ser confirmado en una serie más amplia.

Financiación: Trabajo parcialmente financiado por la beca de la 
Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia 2010.

CO-058 UTILIDAD CLÍNICA DE LA ESCALA COLLECT 
PARA PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

Ríos E.1, de la Serna J.2, Carbonell F.3, Giraldo P.4, González I.5,  
García C.5, Castró-Gómez A.6, Roset M.7, Perulero N.7, López A.8

1Hospital Virgen de Valme. Sevilla. 2Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid. 3Consorci Hospital General Universitari de Valencia. Valencia. 
4Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 5Roche Pharma España. 
Madrid. 6IMS Health. Barcelona. 8Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivos: La escala COLLECT evalúa la comorbilidad 
en pacientes con Leucemia Linfática Crónica (LLC) y ha sido 
validada preliminarmente con los datos basales del estudio 
MABERYC, diseñado para evaluar el perfil de seguridad de 
Rituximab y con el objetivo secundario de validar la escala 
COLLECT. El objetivo es analizar la utilidad clínica y validez de 
la escala COLLECT como herramienta de soporte en el manejo 
terapéutico de la LLC. 

Métodos: El estudio MABERYC incluye pacientes con 
LLC de nuevo diagnóstico o pre-tratados que inician trata-
miento con Rituximab en combinación con quimioterapia. La 
escala fue administrada en la visita basal y a los 12 meses de 
finalizar el tratamiento, junto con la evaluación de respuesta al 
tratamiento (RT) y seguridad. La escala se categoriza en comor-
bilidad baja (0-3), moderada (4-7) y alta (>7). Los cambios en la 
escala COLLECT se han categorizado como mejoría (reducción 
= 2), sin cambios (variación < 2 puntos), o empeoramiento 
(aumento = 2).

Resultados: En el estudio MABERYC se incluyeron 218 
pacientes evaluables, de los que 179 disponían del COLLECT 
basal. Los pacientes tenían una media de 67,5 años, el 73% eran 
varones, el 53% tenían LLC de novo, el 37% comorbilidad mode-
rada y el 27 % alta. En la visita basal, el 42 % de los pacientes 
iniciaron tratamiento con Rituximab-Fludarabina-Ciclofosfami-
da (RFC), el 30% con Rituximab-Bendamustina (RB), el 18% 
con Rituximab-Clorambucilo (RC) y el 10% con otras pautas. 

Figura 2. SLP y RT según HLA-DQB1*03 y mutaciones somáticas.
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El valor medio en la escala del COLLECT fue superior entre los 
pacientes de mayor edad, mayor afectación funcional (ECOG), 
pretratados para la LLC (5,2 vs. 4,2 en pacientes de novo) y los 
que recibieron una pauta de tratamiento menos agresiva (5,8 
en RC, 5,4 en RB y 3,6 en RFC). Para analizar los cambios en 
la escala COLLECT fueron evaluables 134 pacientes con pun-
tuación en ambas visitas. Una mejoría de la comorbilidad en 
la escala COLLECT podría estar asociada a la RT. La remisión 
completa se observó en el 53% de los pacientes que mejoraron 
en la escala COLLECT, el 47% de los pacientes sin cambios y en 
el 32% de los pacientes que empeoraron. El número medio de 
acontecimientos adversos (AA) relacionados con el tratamiento 
tiende a ser superior entre los pacientes con menor comorbi-
lidad (1,6 vs. 0,9), debido al uso de pautas más agresivas. Sin 
embargo, el número total medio de AA (relacionados o no con 
el tratamiento) durante el seguimiento tiende a ser superior entre 
los pacientes con más comorbilidad (7,8 vs. 5,8).

Conclusiones: La escala COLLECT permite la definición 
de 3 niveles de comorbilidad que se relacionan con el perfil 
basal del paciente, la pauta de tratamiento prescrita, la RT y los 
AA. La escala COLLECT puede ayudar a la toma de decisiones 
sobre la intensidad de la pauta de quimioterapia a prescribir.

CO-059 LOS piwIRNAS, ARN NO CODIFICANTES 
GERMINALES, ESTÁN ACTIVOS EN EL LINFOMA 
DE HODGKIN Y ACTÚAN COMO MARCADORES 
PRONÓSTICOS

Navarro A.1, Cordeiro A.1, Gaya A.2, González Farre B.2,  
Díaz Beyá M.2, Fuster D.1, Tejero R.1, Ruiz M.1, Santasusagna S.1, 
Muñoz C.1, Caritg O.1, Martínez C.2, Martínez A.2, Monzo M.2

1Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. Barcelona. 2Hospital 
Clínic. Barcelona

Introducción: Los piwiRNAs (piRNAs) son pequeños 
ARNs no codificantes (24-35nt) procesados por las proteínas 
PIWI y que regulan a las células madre de la línea germinal. 
Entre sus principales funciones destacan la regulación de la 
metilación del ADN, la regulación de la síntesis proteica y el 
mantenimiento de la estabilidad genómica a través de la inhi-
bición de los transposones. Recientemente, se ha observado 
que durante el proceso tumoral las vías de los piRNAs pueden 
reactivarse y algunos piRNAs pueden actuar como oncogenes 
o genes supresores de tumores.

Métodos: En primer lugar hemos estudiado por inmu-
nohistoquímica si las proteínas encargadas del procesamiento 
de los piRNAs, PIWIL1 y PIWIL2 están activas en el LH. En 

segundo lugar, hemos estudiado la expresión de 3 piRNAs pre-
viamente identificados en varios tumores, piR-651, piR-20365 
y piR-20582 mediante PCR a tiempo real e hibridación in situ. 
Para ello hemos utilizado 12 ganglios linfáticos reactivos (GLR) 
y 71 ganglios linfáticos de pacientes con LH diagnosticados y 
tratados (ABVD en primera línea) en una sola institución. Las 
principales características de los pacientes fueron: mediana de 
edad 30 años [rango: 15-89]; 57,7% hombres; 32,1% VEB+; y 
64.2% esclerosis nodular. Tras una mediana de seguimiento de 
82 meses (rango, 2,8-182,2), la supervivencia global (SG) fue 
del 86%. Para el análisis estadístico se utilizó R 2.13.2.

Resultados: El estudio de PIWIL1 y PIWIL2 por inmuno-
histoquímica en las muestras de pacientes mostró que ambas 
proteínas de procesamiento se expresaban en el citoplasma 
de las células de Hodgkin/Reed-Sternberg (HRS), indicando 
que la vía de los piRNAs está activa en el LH. Esto se corro-
boró con la observación de que los 3 piRNAs seleccionados 
se expresaban en los ganglios de LH. Al comparar sus niveles 
de expresión con los GLR (control) observamos que piR-651 
y piR-20582 estaban sobreexpresados en el LH (p=0,0008 y 
p=0,0001, respectivamente). La correlación con las caracterís-
ticas clínico-patológicas mostró que los pacientes con altos 
niveles de B-2-microglobulina tenían infraexpresión de piR-
651 (p=0,043), piR-20365 (p=0,017) y piR-20582 (p=0,029). El 
análisis pronóstico mostró que los pacientes con niveles bajos 
de piR-651 tenían menor tasa de respuesta a primera línea 
de tratamiento (p=0,007), peor supervivencia libre de recaída 
(SLR) (74 vs. 154 meses, p=0,004) y peor SG (96 vs. 169 meses, 
p=0,001). El análisis multivariado confirmó a piR-651 como 
un marcador pronóstico independiente de SLR (OR: 0,251; IC 
del 95%, 0,083 hasta 0,761, p=0,015) y de SG (OR, 0,335, IC 
95%, 0.11- 0,97, p=0,045). Finalmente con el objetivo de estu-
diar donde se expresaba piR-651, realizamos una hibridación 
in situ que mostró que piR-651 estaba sobreexpresado en el 
citoplasma de las células de HRS.

Conclusiones: Esta es la primera evidencia de que la vía 
de los piRNAs se encuentra activa en LH y de que sus miem-
bros pueden jugar un papel pronóstico en esta enfermedad.

Financiación: AECC-Catalunya (2013), APIF-UB (AC, RT, MR), 
AECC (OC).

CO-060 IMPACTO PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN  
DE myc Y bcl-2 EN EL LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES B (LDCGB) EN LA ERA  
DE LA QUIMIOINMUNOTERAPIA

García Sanchís L.1, Teruel A.2, Pérez A.2, Amat P.2, Piñana J.L.2, 
Ferrández Izquierdo A.2, Solano Vercet C.2, Terol Casterá M.J.2

1Hospital de Manises. Manises, Valencia. 2Hospital Clínico de Valencia. 
Valencia

Fundamentos: El doble reordenamiento de myc/bcl-2 así 
como la expresión de ambos factores se asocia a un pronóstico 
adverso en algunas series.

Objetivos: 1. Estudiar la expresión de myc y bcl-2 en una 
serie de 140 pacientes diagnosticados de LDCGB en nuestra 
institución; 2. Analizar la posible correlación con las caracterís-
ticas clínicas y biológicas; 3. Valorar el posible valor pronóstico 
en términos de supervivencia.

Pacientes y métodos: Se seleccionaron 141 pacientes 
diagnosticados de LDCGB en nuestro centro entre junio 1994 y 

LINFOMAS
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diciembre del 2011, los cuales disponían de biopsia al diagnós-
tico. Tras la revisión de las muestras se extrajeron dos cilindros 
de 2 mm de cada caso, incluidos en un bloque “recipiente” de 
parafina en orden según una planilla diseñada previamente en 
Excel (24 a 30 casos diferentes por bloque), conformando los 
distintos tissue microarray (TMA). La expresión de bcl-2 y myc se 
realizó mediante una técnica de inmunohistoquímica empleando 
anticuerpos monoclonales sobre cortes de parafina de 4 µm de 
cada TMA. La cuantificación del porcentaje de ambas molécu-
las se realizó mediante la valoración de un patólogo experto 
y comparado con la lectura obtenida a través de un software 
de imagen por un hematólogo entrenado (Image Pro plus). Las 
discrepancias fueron resueltas tras la revisión por ambos en el 
microscopio multicabezal. El dintel positividad para myc fue del 
10% y para bcl-2 del 50%. Las principales variables clínico-bioló-
gicas se analizaron mediante técnicas descriptivas, y las variables 
se compararon mediante técnicas de chi cuadrado o diferencias 
de medias. Las curvas de SG se construyeron con el método de 
Kaplan-Meier y fueron comparadas con el log rank test. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS versión 19.

Resultados: Se incluyeron 141 pacientes, con una media-
na de edad de 70 (entre 23 y 76), sexo masculino 73 (52%), 
estadio avanzado 73 (52%), LDH elevada 72(51%), beta-2-mi-
croglobulina elevada 62 (44%), IPI bajo 53 (38%), int. bajo 26 
(19%), int. alto 31 (23%), alto 28 (20%). La expresión de myc 
fue positiva en 101 (72%), y de bcl-2 en 71 pacientes (50%). 
La expresión de ambos factores fue positiva en 56 (40%). No 
se apreció correlación entre la expresión de myc/bcl-2 y las 
principales características clínico-biológicas. Los pacientes con 
positividad a ambas moléculas presentaron una tasa de res-
puestas completas inferior al resto sin que alcanzara significa-
ción estadística (35% versus 65%), p=0,1). En la serie global, los 
pacientes con expresión de myc y bcl-2 presentaron una super-
vivencia significativamente inferior al resto (SG 2 años, 60% 
versus 79%, p=0.05), especialmente en el grupo que recibieron 

quimioinmunoterapia (SG 2 años, 60% versus 86%, p=0.002). 
La SLP en los dobles positivos también fue inferior al resto 
(SLP2 años, 67% versus 83%, p=0.09).

Conclusiones: En el LDCGB, la expresión inmunohisto-
química de myc y bcl-2 permite identificar un subgrupo de 
pronóstico adverso, con una menor quimiosensibilidad al tra-
tamiento, especialmente en el grupo de pacientes tratados con 
quimioinmunoterapia. (Figura 1).

CO-061 LINFOMAS INTERMEDIOS CON 
DOBLE O TRIPLE TRANSLOCACIÓN: ANÁLISIS 
INMUNOFENOTÍPICO

González de Villambrosia S., Colorado M., Insunza A., Batlle A., 
Martín G., Ibarrondo P., Montes S., Conde E. 
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: Los linfomas intermedios se definen cómo 
un Linfoma agresivo de fenotipo B con características interme-
dias entre el Linfoma B difuso de Célula Grande (LBDCG) y el 
Linfoma de Burkitt (LB), que por razones clínico-biológicas no 
pueden incluirse en esta categoría. En este grupo se incluyen 
los linfomas doble y triple hit (LDTH), caracterizados por la pre-
sencia de un reordenamiento del oncogén MYC junto a otros 
reordenamientos, siendo los más comunes los que implican a 
BLC2 y/o BCL6. Algunos estudios describen un inmunofeno-
tipo (IF) característico, proporcionando una herramienta más 
en este reto diagnóstico. 

Objetivos: Analizar el IF obtenido mediante citometría de 
flujo multiparamétrica de los LDTH y BCLU y compararlo con 
el IF de una serie de casos con LBDCG y LB.

Material y métodos: Se revisó el estudio IF (panel AcMo 
de 4 colores, citómetro FACSCalibur y software Paint a Gate) y 
genético (sondas break apart MYC (8q24), BCL6 (3q27), BCL2 
(18q21) y Dual color dual fusión IgH-MYC) de los casos diag-
nosticados cómo LDTH y BCLU (clasificación OMS). Los con-
troles de LB y LBDCG de novo (con IF, histología y genética 
disponible) fueron recogidos de forma consecutiva de nuestra 
base de datos. Análisis estadístico con SPSS: test de chi cua-
drado (p < 0.05).

Resultados: Se analizaron 30 casos: 10 LDTH (7 BCL-2+/
MYC+, 1 BCL-6/MYC+, 2 BCL2+/BCL6+/MYC+), 5 BCLU (1 
IgH-MYC, 3 MYC+ y 1 sin FISH disponible), 10 LBDCG y 5 
LB. En el 26.7% de los LDTH y BCLU se detectó una expresión 
disminuida de CD19 (4/15), mientras que en los LBDCG (1/10) 
y LB (0/5) fue excepcional (p= 0,125). Todos los linfomas de 
la serie fueron positivos para CD20 pero con distintas inten-
sidades. El 60% de los LBDCG y LB expresaron CD20 de alta 
intensidad y solo el 6,7% de los LDTH y BCLU (p=0,008). La 
expresión intermedia de CD20 fue más característica de los 
LDTH -BCLU (11 de 15). Solo 3 de los 15 LDTH -BCLU expre-
saban CD20 débilmente. La expresión de CD10 fue típica de 
los LB (100%) y frecuente en los BCLU (62%), mientras que 
solo estuvo presente en el 20% de los LBDCG (p=0,01). La 
expresión de CD38 fue alta en el 100% de los LB y solo en el 
6.3% de los LDTH -BCLU y en ninguno de los LBDCG. Fue 
intermedia en el 68.8% de los LDTH -BCLU y en el 30% de los 
LBDCG (p<0,001). La sobreexpresión de cBCL2 se detectó en 
53.8% de los LDTH -BCLU. Ni los LBDCG ni los LB lo sobre 
expresaron (p=0.011). El resto de CD no mostró diferencias 
significativas entre los diferentes grupos.Figura 1. 
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Conclusiones: Identificamos un IF común en los LDTH 
y BCLU: expresión disminuida de CD19 y CD20, expresión 
de CD10, sobreexpresión de cBcl-2 y expresión intermedia 
de CD38. Este IF puede ser útil cómo sospecha diagnóstica 
de estos linfomas. Son necesarios estudios más amplios para 
validar estos resultados. 

CO-062 VALIDACIÓN DEL NUEVO IPI (NCCN IPI)  
EN PACIENTES MAYORES DE 70 AÑOS CON LINFOMA 
AGRESIVO TRATADOS CON R-COMP

De la Fuente A.1, Beneit P.2, Martín-Moreno A.M.3,  
Martínez-Chamorro C.4, Moreno M.5, Gutiérrez A.6,  
de la Cámara R.7, Díaz Morfa M.8, Ramírez Payer A.9, Santos A.B.10, 
Olave M.T.11, Ruiz Sanz E.12, Iglesias R.1, Lafuente A.12,  
García Suarez J.13, Montalbán C.1, Estévez M.1, García M.J.14,  
de Oña R.15

1MD Anderson CC. Madrid. 2Hospital Vega Baja. Orihuela, Alicante. 
3Fundación MD Anderson. Madrid. 4Hospital Quirón. Madrid. 5ICO-
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 6Hospital 
Universitari Son Espasses. Palma de Mallorca. 7Hospital de La Zarzuela. 
Madrid. 8Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. 9Hospital 
Central de Asturias. Oviedo. 10Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 11Hospital 
Lozano Blesa. Zaragoza. 12Hospital del Tajo. Aranjuez. 13Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias. Madrid. 14Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda. Madrid. 15MD Anderson CC. Madrid

Introducción: El NCCN IPI se ha sugerido como mejor 
predictor pronostico que el IPI clásico para pacientes con linfo-
ma difuso de célula grande (LDCG) en la era Rituximab (Blood 
2014). El estudio MDA-LNH-2011-01 analizó la efectividad y 
seguridad del régimen R-COMP en pacientes mayores de 70 
años con LDCG y FG3 (EHA 2013). 

Objetivo: El objetivo del presente estudio es analizar la 
validez de NCCN IPI en pacientes con edad >70a y linfoma 
agresivo tratados con R-COMP (Rituximab 375 mg/m2/día 
1, Ciclofosfamida 750 mg/m2/día 1, Vincristina 2 mg/día 1, 
Doxorubicina Liposomal no Pegilada 50 mg/m2/dia1 y Pred-
nisona 60 mg/m2/dia1-5). 

Métodos: Análisis del NCCN IPI (variables y escala de 
puntuación) en los pacientes incluidos en el estudio MDA-
LNH-2011-01. Tasa de respuesta (RG, RC) según Revised Res-
ponse Criteria for Malignant Lymphoma v2007. Supervivencia 
global (SG), supervivencia libre de progresión (SLP) mediante 
Kaplan-Meier (log rank). Tabla de contingencia (P de Pearson). 
Estimación de supervivencia a 5 años (5-yOS). Estudio aproba-
do por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS, código 
MDA-RCO-2012-01). 

Resultados: El Estudio MDA-LNH-2011-01 incluyó 100 
pacientes de 15 hospitales españoles, se ha podido analizar 
el NCCN IPI en 84. Edad media 77.3 (70-91), M/F 46/38, 
LDCG/FG3 74/10, edad >75a: 52p (62%), estadio III/IV: 54p 
(64%), afectación extranodal: 52p (62%), ECOG=2: 38p (45%), 
LDH1-3: 49p (58%), LDH>3: 8p (9.5%). NCCN IPI: interme-
dio-bajo: 14p, intermedio-alto 36p y alto 34p. IPI clásico: bajo 
10p, intermedio-bajo 23p, intermedio-alto: 19p y alto 32p. 
Efectividad: RC 55p (65.5%), media de SG 24.6m, media SLP 
22.7m. Toxicidad: Neutropenia febril (NF): 29p (34%). En el 
análisis univariante ECOG=2 resulta significativo para SG y 
SLP (p<0.01, p 0.02) y afectación extranodal para SLP (p 0.02). 
NCCN IPI resulta significativo para SG (p<0.01), no así el IPI 
clásico (p0.07). Ambos índices resultan significativos para SG 

si comparamos por grupos (bajo, intermedio-bajo versus inter-
medio-alto, alto) (p<0.01. Otras variables como edad >80a, 
creatinina >1.3 mg/dL, Hb <10g/dL no han resultado significa-
tivas para SG ni SLP. IPI clásico 3-5 tiene relación significativa 
con NF. La 5-yOS para NCCN IPI alto (18%) parece inferior a 
lo comunicado en series previas. 

Conclusiones: En nuestra experiencia el NCCN IPI per-
mite discriminar grupos de riesgo significativamente diferentes 
en pacientes >70a y linfoma agresivo tratados con R-COMP. 
IPI clásico 0-2 versus 3-5 también resulta significativo para SG y 
posiblemente más sencillo de aplicar en práctica diaria.

CO-063 VALIDACIÓN DE 3 ÍNDICES PRONÓSTICO EN 
UNA COHORTE DE PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B 
(LDCGB): EXPERIENCIA DEL GRUPO GELP DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Lis Chulvi M.J.1, Terol M.J.2, Andreu R.3, Donato E.M.4, Navarro I.5, 
Ferrer R.6, Blanes M.7, García A.8, Fernández J.A.9, Jarque I.10,  
Castillo I.11, Picón I.12, García Malo M.D.13, Romero S.10, Marín F.14, 
Mirabet D.15

1Hospital Francesc de Borja. Gandía, Alicante. 2Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Valencia. 3Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. 4Hospital 
General de Castellón. Castellón de La Plana. 5Hospital de Sagunto. Sagunto, 
Valencia. 6Hospital de Denia. Denia, Alicante. 7Hospital de Elda. Elda, 
Alicante. 8Hospital Comarcal de Villajoyosa. Villajoyosa, Alicante. 9Hospital 
San Juan. Alicante. 10Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 
11Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy, Alicante. 12Hospital de Manises. 
Manises, Valencia. 13Hospital Vega Baja. Orihuela, Alicante. 14Hospital de 
Elche. Elche, Alicante. 15Hospital de Vinaroz. Castellón de La Plana

Fundamentos: La capacidad discriminativa de los índices 
pronóstico internacionales (IPI e IPIaa) parece haber variado en 
la era de la quimioinmunoterapia, con resultados divergentes 
en algunas series.

Objetivo: Validar la aplicación de 3 índices pronóstico 
(IPI, IPI ajustado a la edad y E-IPI) a una serie de 258 pacien-
tes mayores de 65 años consecutivamente diagnosticados de 
LDCGB y tratados con esquemas de quimioinmunoterapia en 
la Comunidad Valenciana.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 258 pacientes con 
edad superior a 65 años, consecutivamente diagnosticados de 
LDCGB entre enero de 2000 y diciembre de 2011 y que hubie-
ran recibido tratamiento. Se analizaron las principales carac-
terísticas clínico-biológicas en dicha cohorte de pacientes. La 
supervivencia global (SG) se calculó como la diferencia entre la 
fecha la última visita y la de del último seguimiento o muerte. 
El tiempo a la progresión (TTP) se calculó como la diferencia 
entre la fecha de inicio de tratamiento y la fecha de progresión o 
último seguimiento. El impacto pronóstico de los diversos índi-
ces para la SG y el TTP se realizaron mediante una regresión 
logística para riesgos competitivos (SG específica de linfoma). 
La capacidad discriminativa de los índices se evaluó mediante 
el índice de concordancia de Harrell (R). Las curvas de supervi-
vencia se construyeron mediante la prueba de Kaplan-Meier y 
se compararon con el log-rank test. Se aplicaron los índices IPI, 
IPIaa y E-IPI en función de lo referido en la bibliografía médica.

Resultados: La edad mediana fue 75 años (entre 65 a 92), 
sexo femenino 151 (58%). La distribución por estadios: I-II 
120 (46%), III-IV 138 (54%), síntomas B 108 (42%), ECOG³ 
2 109 (42%), LDH elevada 142 (55%), beta-2-microglobulina 
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elevada 143 (65%), infiltración extraganglionar³ 2, 45 (18%). 
El tratamiento recibido fue: esquemas R-CHOP like 179 
(69%), R-CVP (sin antraciclinas) 58 (22%), rituximab mono-
terapia 10 (4%) otros 11 (4%). La mediana de seguimiento de 
los vivos fue de 54 meses (entre 11 y 137). La supervivencia 
específica de linfoma a 2 años y 5 años fue del 70 y 66% 
respectivamente. La aplicación de los 3 índices (IPI, IPIaa y 
E-IPI) permitió identificar 4 grupos de riesgo en cada uno de 
ellos, con diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a SG (Tabla 1). La capacidad discriminativa de los mismos 
fue similar, con un índice de correlación de Harrell de 0.622, 
0.627 y 0.626, respectivamente.

Conclusión: La eficacia de los esquemas de quimioinmu-
noterapia en la población de edad avanzada es elevada y com-
parable a la de la población más joven. En la era del rituximab, 
los índice pronóstico IPI, IPIaa y E-IPI permiten estratificar dicha 
población en tres grupos de riesgo con diferencias significativas 
en supervivencia y con una eficiencia similar.

CO-064 VALIDACIÓN DEL NUEVO ÍNDICE IPI-NCCN EN 
EL LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B (LDCGB): 
EXPERIENCIA DE UNA INSTITUCIÓN

Terol M.J., Herrera J.C., Aguilar F., Teruel A., Pérez A., Piñana J.L., 
Solano C., 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico de Valencia. Valencia

Fundamentos: Recientemente se ha propuesto la aplica-
ción de un nuevo índice pronóstico en LDCGB, cuya capacidad 
discriminativa es superior al IPI.

Objetivo: Validar la aplicación del nuevo índice IPI-NCCN 
a una serie de 150 pacientes consecutivamente diagnosticados 
de LDCGB en nuestro servicio y tratados con quimioinmu-
noterapia.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 150 pacientes conse-
cutivamente diagnosticados de LDCGB entre junio de 2000 y 

agosto de 2013 y que hubieran recibido tratamiento quimioin-
munoterápico (R-CHOP-like). Las variables que construyen el 
IPI-NCCN son: edad (40-59:1 pto., 60-75 2 ptos, =75 3 ptos.), 
estadio avanzado (III-IV) 1 pto., LDH (1-3 LSN.1 pto., = 3 LSN 
2 ptos.), localización extraganglionar específica (GI, pulmón, 
MO, hígado, SNC) 1 pto, ECOG = 2: 1 pto. Se identifican 4 
grupos de riesgo: bajo (0,1), int. bajo (2,3), int. alto (4,5) y alto 
(= 6). Se analizaron las principales características clínico-bio-
lógicas en dicha cohorte de pacientes. La supervivencia global 
(SG) se calculó como la diferencia entre la fecha la última visita 
y la de del último seguimiento o muerte. El tiempo a la pro-
gresión (TTP) se calculó como la diferencia entre la fecha de 
inicio de tratamiento y la fecha de progresión o último segui-
miento. El impacto pronóstico del índice NCCN-IPI se reali-
zaron mediante una regresión logística de Cox. Las curvas de 
supervivencia se construyeron mediante la prueba de Kaplan-
Meier y se compararon con el log-rank test. El análisis se realizó 
mediante el programa SPSS versión 19.

Resultados: La edad mediana fue 66 años (entre 23 a 88), 
sexo masculino 78 (52%). La distribución por estadios: I-II 72 
(48%), III-IV 78 (52%), síntomas B 55 (37%), ECOG ³ 2 49 
(34%), LDH elevada 49 (34%). El tratamiento recibido fue: 
esquemas R-CHOP like 131 (87%), R-CVP (sin antraciclinas) 
19 (13%). La mediana de seguimiento de los vivos fue de 41 
meses (entre 2 y 144). La aplicación del IPI-NCCN permitió 
identificar 4 grupos de riesgo con supervivencia a 2 años del 
93%, 69%, 64%, 42%, respectivamente, p=0.05 (Figura 1). La 
máxima capacidad discriminativa del índice se obtuvo con una 
estratificación en tres grupos: bajo (0,1), intermedio (2-5) y alto 
(=6), con SG del 93, 70 y 42%, p=0.02.

Conclusión: En nuestra experiencia en la era del rituxi-
mab, la aplicación del nuevo índice IPI-NCCN permite discri-
minar tres grupos de riesgo con supervivencias globales signi-
ficativamente diferentes.

Tabla 1. 

SG 

N (%) 5 años HR (IC95%) p

IPI
 Riesgo bajo (0,1)
 Intermedio B (2)
 Intermedio A (3)
 Riesgo alto (4,5)

54 (21%)
67 (26%)
65 (25%)
71 (28%)

0.933 (0.455-1.911)
2.051 (1.075-3.914)
2.753 (1.484-5.104)

0.000072

IPIaa
 Riesgo bajo (0)
 Intermedio B (1)
 Intermedio A (2)
 Riesgo alto (3) 

54 (21%)
72 (28%)
79 (30%)
53 (21%)

0.942 (0.464-1.912)
2.103 (1.128-3.920)
2.962 (1.560-5.623)

0.000044

E-IPI
 Riesgo bajo (0,1)
 Intermedio B (1)
 Intermedio A (2)
 Riesgo alto (4,5)

70 (27%)
67 (26%)
57 (22%)
63 (25%)

1.100 (0.571-2.116)
2.168 (1.164-4.040)
3.077 (1.714-5.522)

0.000024

Figura 1. 
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CO-065 LAS PÉRDIDAS DE 11q, 13q Y 15q SE ASOCIAN 
CON UNA MALA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  
Y SUPERVIVENCIA ACORTADA EN LOS CASOS CON 
LINFOMA/LEUCEMIA DE BURKITT TRATADOS  
CON EL PROTOCOLO BURKIMAB

Forero M.1, Robledo C.10, Ribera JM.2, Tormo M.3, Barba P.4, 
Lumbreras E.1, Menárguez J.5, Grande C.6, Carrillo E.7,  
García de Coca A.8, Isidro I.M.9, García J.L.11, Hernández-Rivas J.M.9

1Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular del Cáncer. IBSAL-Centro de 
Investigación del Cáncer. Salamanca. Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (UPTC). 2Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 3Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 4Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 5Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 6Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
7Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 8Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. 
9Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular del Cáncer. IBSAL-Centro de 
Investigación del Cáncer. Salamanca. 10Servicio de Hematología. Hospital 
Universitario de Salamanca. 11Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud  
de Castilla y León (IESCYL). Soria

Fundamentos: El Linfoma de Burkitt (LB) es una neoplasia 
de linfocitos B maduros muy agresiva, que se caracteriza por la 
presencia de reordenamientos del gen c-MYC. Además de esta 
alteración genética existen cambios secundarios de los que se 
dispone de poca información sobre su valor pronóstico. Los 
microarrays (aCGH y aSNP) permiten un análisis genómico de 
alta resolución para la identificación de nuevas lesiones genéti-
cas en los enfermos con LB.

Objetivo: Determinar si la presencia de ganancias o pérdi-
das de material genético se relaciona con el pronóstico en los 
enfermos con linfoma de Burkitt (LB) tratados con poliquimio-
terapia intensiva y rituximab.

Pacientes y métodos: Se analizaron 31 pacientes con 
LB. Todos los enfermos tenían reordenamiento del gen c-MYC 
demostrado por citogenética y/o FISH y fueron tratados con 
el esquema Burkimab. En 23 casos (grupo I) se obtuvo una 
remisión completa (mediana de supervivencia no alcanzada), 
mientras que 8 enfermos (grupo II) recayeron o fueron resis-
tentes al tratamiento (mediana de supervivencia de 17 meses). 
Para el estudio de pérdidas y ganancias de material genético se 
usaron las plataformas 12X135K (NimbleGen-Roche) y 240K 
OncoScan FFPE (Affymetrix) respectivamente. Para el análisis 
se usó el programa Nexus.

Resultados: La mayoría de los enfermos presentaron cam-
bios genómicos (77%). La mediana de cambios de los enfermos 
del grupo I fue de 8 (rango: 0-48), mientras que en el grupo II 
aumentó a 12 cambios (rango: 0-90). La presencia de un mayor 
número de pérdidas genómicas se asoció con los enfermos 
que recayeron o fueron resistentes al tratamiento (p<0,05). La 
alteración más frecuente en el grupo I fue la ganancia en el 
cromosoma 8 (8,7%), mientras que en el grupo II eran frecuen-
tes las ganancias en 1q (37,5%), +7(12,5%), 17q21 (37,5%), 
+20(12,5%) y las pérdidas de 11q (37,5%), 13q (37,5%), 15q 
(37,5%) y 17p (25%). Las pérdidas en 11q y 17p fueron exclu-
sivas del grupo II. Un caso HIV+ que recayó presentó ganancia 
de 1q. Las pérdidas de 11q-, 13q- y 15q- y las ganancias en 
1q y 17q se asociaron con los casos de LB que recayeron o 
fueron resistentes al tratamiento con Burkimab (p<0,05). Dos 
enfermos con recaída tenían pérdidas en 17p.

Conclusiones: La presencia de pérdidas en 11q, 13q, 15q 
y 17p se asocia con una peor respuesta al tratamiento y supervi-
vencia más corta en los LB tratados con el protocolo Burkimab.

CO-066 LA SEROPOSITIVIDAD PARA VIRUS DE LA 
HEPATITIS B O C CONFIERE PEOR PRONÓSTICO A 
PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES B TRATADOS CON INMUNOQUIMIOTERAPIA

Torrente M.A.1, Dlouhy I.1, Magnano L.1, Giné E.1, Correa J.G.1, 
Rovira J.1, Karube K.2, Roué G.2, Colomo L.3, Martínez A.3,  
Delgado J.1, Campos E.3, López-Guillermo A.1

1Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona. 2Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona. 3Unidad de 
Hematopatología. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clìnic. Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

Introducción: Los pacientes con linfoma agresivo portado-
res de virus de la hepatitis B (VHB) o C (VHC) constituyen un 
problema de manejo asistencial, en especial desde que la inmu-
noquimioterapia es el tratamiento estándar del linfoma. El obje-
tivo de este estudio fue analizar la incidencia de VHB y VHC así 
como su impacto clínico y pronóstico en una serie de pacientes 
diagnosticados de linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) 
en un solo centro y tratados con inmunoquimioterapia.

Pacientes y métodos: 321 pacientes (161 varones, 160 
mujeres; edad mediana 66 años) diagnosticados de LDCGB en 
un solo centro entre 2002 y 2013. Se excluyeron los linfomas 
primarios de mediastino, los plasmablásticos, los transformados 
y los linfomas cerebrales primarios, así como los pacientes VIH 
positivos y los síndromes linfoproliferativos post trasplante. El 
diagnóstico de infección por VHC se basó en la presencia de 
IgG anti-VHC, y de VHB por la presencia de IgG anticore-VHB. 
Se analizaron las principales características clínico-biológicas en 
función de la presencia de VHB y VHC, así como la toxicidad del 
tratamiento y el impacto en la supervivencia libre de progresión 
(SLP) y la supervivencia global (SG) de los pacientes.

Resultados: 265 pacientes fueron negativos para virus de 
hepatitis, 27 VHB (8%), 25 VHC (8%) y 4 VHB y VHC simul-
táneos (1%). Las principales características clínico-biológicas y 
respuesta al tratamiento en función de la infección por VHB o 
VHC se detallan en la tabla. Tras una mediana de seguimiento 
de 49 meses (rango 2-146), la mediana de supervivencia no se 
había alcanzado para los pacientes sin hepatitis, y fue de 55, 
38, y 14 meses para los pacientes VHB, VHC y VHB+VHC+, 
respectivamente (p=,005; Figura 1). En el análisis multivariado 

Figura 1. Curva de supervivencia según serologías para VHC y VHB.
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incluyendo el IPI, VHB y VHC como covariables, la presencia 
de VHB (HR 2,3; p=,004) y el IPI (HR 2,5; p<,001) mantuvieron 
valor pronóstico independiente para la SG.

Conclusiones: la incidencia de virus de la hepatitis B o 
C en pacientes con LDCGB es elevada en nuestro medio y 
supone mayor número de complicaciones con el tratamiento, 
así como peor pronóstico (Tabla 1).

CO-067 PREVENCIÓN DE LA REACTIVACIÓN DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS B CON TENOFOVIR EN PACIENTES 
ANTI-HBC POSITIVOS TRATADOS CON RITUXIMAB: 
RESULTADOS DEL ESTUDIO PREBLIN

Grande García C.1, Abrisqueta Costa P.2, Yébenes Cortés M.3, Sancho 
Cía J.M.4, Sánchez González B.5, Martínez Barranco P.6, Lizuain Lasa 
M.7, Jarque Ramos I.8, Ríos Herranz E.9, García Vela J.A.10, López 
Jiménez J.11, Canales Albendea M.12, Ramírez-Payer A.13, Rodríguez-
Calvillo M.14, Do Nascimiento Ferreira J.15, Suárez S.16, Dourdil 
Sahun M.V.17, García Marco J.A.18, Buti Ferret M.2, Esteban Mur R.2

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitari Vall 
d´Hebron. Barcelona. 3Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia. 
Madrid. 4Hospital Universitario Germans Trias I Pujol. Badalona, Barcelona. 

5Hospital del Mar. Barcelona. 6Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Madrid. 7Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa. 8Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe. Valencia. 9Hospital Virgen de Valme. Sevilla. 10Hospital 
Universitario de Getafe. Madrid. 11Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid. 12Hospital Universitario La Paz. Madrid. 13Hospital Central de 
Asturias. Oviedo. 14Complejo Universitario de Navarra. Pamplona. 15Hospital 
Universitario Joan XXIII. Tarragona. 16Hospital Meixoeiro. Vigo, Pontevedra. 
17Hospital Lozano Blesa. Zaragoza. 18Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda. Madrid

Objetivos: El 8,7% de la población española es anti-HBc 
positiva. Este estudio pretende evaluar en esta población trata-
da con rituximab (RTX), la eficacia de la profilaxis con tenofovir 
(TDF) en la reactivación del virus de la hepatitis B (VHB), defi-
nida como la elevación de ADN-VHB mayor o igual a 1 log10 
UI/ml sobre el nivel basal y/o reaparición del AgHBs.

Pacientes y métodos: Ensayo clínico multicéntrico, pros-
pectivo, abierto y aleatorizado de grupos paralelos. Los pacientes, 
mayores de 18 años, con neoplasia hematológica, anti-HBc posi-
tivo y ADN-VHB negativo, fueron aleatorizados, antes del inicio 
del tratamiento con RTX, a recibir TDF u observación durante 18 

Tabla 1. Características clínico-biológicas en función de la infección por VHB o VHC

No hepatitis (n= 265) VHB (n=31)# VHC (n= 29)#

Sexo (varón) (%) 53 32* 35

Edad ≥ 60 años (%) 62 65 83*

Origen celular $

Centrogerminal (%) 46 57 38

Activado (%) 47 14 25

Indeterminado (%) 7 29 38

Síntomas B (%) 40 42 62*

Enfermedad extraganglionar (%) 70 61 59

Bazo (%) 16 30 38**

Hígado (%) 9 13 24*

Médula ósea (%) 16 10 3

Estadio Ann-Arbor III-IV (%) 57 55 66

IPI riesgo intermedio/alto o alto (%) 48 32 62*

Albúmina sérica <35 g/L (%) 20 29 44*

LDH ≥ 450 UI/L (%) 51 45 72*

B2m ≥ 2.3 mg/L (%) 54 72 77*

Tratamiento con intención curativa (%) 90 71* 76

Complicaciones durante tratamiento

Toxicidad hepática grado ≥2 OMS (%) 11 11 42**

Otras complicaciones (%) 42 52 65*

Reducción dosis de adriamicina (%) 7 15 13

Respuesta completa (%) 72 63 55

SLP a 5 años (%) 53 39 37

SG a 5 años (%) 65 43* 42**

*p<,05; **p<,005; #los 4 pacientes VHB+VHC+ están incluidos en ambas columnas; $n= 64 pacientes.
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meses, con visitas de seguimiento cada 2 meses. Los pacientes con 
ADN-VHB detectable al inicio se trataron directamente con TDF.

Resultados: Se reclutaron 62 pacientes de 17 centros 
españoles. Treinta pacientes fueron aleatorizados al grupo 
TDF y 28 al grupo observación; 4 pacientes presentaron carga 
viral detectable y recibieron TDF directamente. La edad media 
fue 70,56±1,4 años, un 58% fueron varones. El peso medio 
fue 72,3 kg y el IMC promedio 26,8 kg/m2. Como neopla-
sias hematológicas más comunes, se registraron el linfoma no 
Hodgkin (LNH) (68%) y la leucemia linfocítica crónica (23%). 
De todos los pacientes con LNH, el 43% presentó linfoma 
difuso de células B grandes. La dosis media de RTX en cada 
una de las visitas fue 375,86 mg/m2. El 29% de los pacientes 
recibió RTX en monoterapia. El 71% en combinación, prin-
cipalmente R-CHOP (27,4%), seguido de R-CVP (10%) y de 
R-FC (8,1%). Se ha realizado un análisis preliminar con datos 
de pacientes con seguimiento completo a los 6 y 12 meses, 38 y 
18 pacientes, respectivamente. Durante los 12 primeros meses, 
10 pacientes abandonaron el estudio (4 exitus por la enfermedad 
hematológica, 1 por efecto adverso-astenia y náuseas, 1 por 
reactivación, 1 por solicitud del paciente, 3 por otras causas). Se 
identificaron 2 reactivaciones del VHB en el grupo observación 
(2/28 pacientes, ambos con LNH) en la visita de los 4 meses por 
elevación de la ADN-VHB =1 log10 UI/ml sobre la basal, sin 
producirse serorreversión del AgHBs y en ambos casos fueron 
rescatadas con TDF, mostrando ADN-VHB indetectable en la 
visita de los 6 meses. No se detectó ninguna reactivación en 
los pacientes que recibieron TDF (34).

Conclusión: Los resultados del análisis intermedio mues-
tran que el 7,1% de los sujetos anti-HBc positivo tratados 
con RTX en observación presentan reactivación del VHB. La 
administración de TDF previene, en todos los casos, la reacti-
vación del VHB. El aumento en el número de pacientes y los 
datos derivados de su seguimiento hasta los 18 meses después 
de iniciado el tratamiento con RTX permitirá confirmar estos 
resultados preliminares

CO-068 TRASPLANTE AUTÓLOGO EN EL LINFOMA  
DE CÉLULAS DEL MANTO: ANÁLISIS EXTENDIDO DE 
LOS DATOS DEL REGISTRO DEL GELTAMO 1994-2011

García-Noblejas A.1, Conde E.2, Martín García-Sancho A.3,  
Vidal M.J.4, Rojas R.5, Grande C.6, Ramírez M.J.7, Cannata-Ortiz J.1, 
García-Ruiz J.C.8, Briones J.9, López A.10, Ríos Rull P.11, Noriega V.12, 
Deben G.13, González de Villambrosia S.2, Ferreiro J.4, Lahuerta J.6, 
Caballero M.D.3, Arranz R.1

1Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander, Cantabria. 3Hospital Clínico de 
Salamanca. Salamanca. 4Hospital Universitario Donostia-Aránzazu. 
Donostia, Gipuzkoa. 5Hospital Universitario Reina Sofía. Madrid. 6Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid. 7Hospital General de Jerez de la 
Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz. 8Hospital de Cruces. Baracaldo, 
Vizcaya. 9Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 10Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 11Hospital Universitario Nuestra 
Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 12Hospital Xeral Cíes. Vigo, 
Pontevedra. 13Hospital Universitario Juan Canalejo. A Coruña

Introducción: El trasplante autólogo (TAPH) en el trata-
miento del linfoma de células del manto (LCM) es una de las 
estrategias recomendadas en primera línea, aunque su papel es 
actualmente objeto de debate.

Métodos: revisión y análisis retrospectivo de los pacien-
tes con LCM tratados con TAPH y registrados en la base del 
GELTAMO entre los años 1994 y 2011. El análisis se realizó 
mediante SPSS versión 15.0.

 Resultados: Se seleccionaron 248 pacientes y se ha actua-
lizado el registro a fecha diciembre de 2013. La mediana de 
edad fue de 55 años (21-70 años), el 70% varones. Ciento cin-
cuenta y ocho (68%) pacientes fueron trasplantados en RC, 125 
en primera (50% del total, 79% de las RC). Solo 8 pacientes se 
trasplantaron con enfermedad refractaria. De los 75 pacientes 
que no se encontraban en RC, 48 (64%) la alcanzaron tras 
el TPH. Entre los pacientes vivos, un 16% fueron pérdida de 
seguimiento al año del trasplante. Con una mediana de segui-
miento de los pacientes vivos de 47 meses (0-245 meses), la 
mediana de SLP de los pacientes trasplantados en primera RC 
fue de 45 meses (IC95%: 33-56 meses), y en los trasplantados 
en primera RP de 28 meses (IC95%: 15-21 meses). La mediana 
de SLP de los pacientes trasplantados en situación distinta a 
primera RC/primera RP fue de 19 meses (IC95%: 12-26 meses). 

Se realizó un análisis de SLP y SG en función del trata-
miento de primera línea y el estado de respuesta al trasplante 
(Tabla 1).

La mediana de supervivencia global de la serie fue de 69 
meses (IC95% 51-87), y para los pacientes trasplantados en 
primera RC de 98 meses (IC95% 67-130). La mortalidad rela-
cionada con el TAPH fue 4%.

Conclusión: Los resultados del registro del GELTAMO 
sobre el papel del auto-TPH en el LCM reproducen lo previa-
mente publicado. La consolidación con TPH en primera RC 
ofrece una SLP de 45 meses. El empleo de esquemas con cita-
rabina influye de forma significativa en la SG de los pacientes 
trasplantados en primera RC/RP aunque su beneficio desapa-

Tabla 1.

Estatus al TPH N TTO 1.ª N
SLP (IC95%) 

(Kaplan-Meier)
SG  

(Kaplan-Meier)

1.ª RC 125
No AraC 52 37 (22-51)

P=0.13
59 (36-83)

P=0.02
AraC 72 56 (33-78) NA

1.ª RC/RP 177
No AraC 85 36 (24-49)

P=0.29
61 (37-85)

P=0.03
AraC 92 48 (31-65) NA

? 1.ª RC/RP 51
No AraC 40 21 (12-31)

P=0.16
50 (2-97)

P=0.13
AraC 11 10 (6-14) 21 (3-39)
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rece cuando el trasplante se realiza en fases más avanzadas. 
Los resultados del TAPH en status distintos a primera RC/RP 
no son superiores a los comunicados con esquemas de rescate 
actualmente disponibles. 

CO-069 TRASPLANTE AUTÓLOGO EN LINFOMA 
FOLICULAR. UN ANÁLISIS A MUY LARGO PLAZO  
EN UNA SERIE GELTAMO DE 640 CASOS INDICA  
QUE ES POSIBLE LA CURACIÓN, INCLUSO EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO

Grande García C.1, Caballeros D.2, Delgado M.2, Yáñez L.3,  
Ferreiro J.J.4, Caballero A.C.5, Novelli S.5, Cannata J.6,  
Manzanares M.7, Vallejo C.8, Bobillo S.9, López Jiménez J.10, 
Mercadel S.11, Ojanguren J.M.12, Iniesta F.13, Fernández M.14,  
Albo C.15, Jarque I.16, Navarro B.17, Galeo A.18, Magnano L.19, 
Mercadel S.20, Besalduch J.21, Marrero C.22, Palamera L.R.23,  
Cuesta M.24, Solano C.25, Pérez E.26, Lahuerta J.J.1

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca. Salamanca. 3Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander, Cantabria. 4Hospital Universitario Donostia. Donostia, Gipuzkoa. 
5Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 6Hospital Universitario 
de La Princesa. Madrid. 7Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera, Cádiz. 
8Hospital Central de Asturias. Oviedo. 9Hospital Universitari Vall d›Hebron. 
Barcelona. 10Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 11ICO-Duran 
i Reynals. L›Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 12Hospital de Galdakao. 
Vitoria. 13Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 14Hospital Universitario de 
Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 15Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo. Vigo, Pontevedra. 16Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 
17Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. 18Hospital 
Universitario Juan Canalejo. A Coruña. 19Hospital Clínic. Barcelona. 
20Hospital Duran i Reynals. Hospitalet, Barcelona. 21Hospital Universitario 
Son Espases. Palma de Mallorca. 22Hospital Nuestra Señora La Candelaria. 
Santa Cruz de Tenerife. 23Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. 
Zaragoza. 24Hospital Carlos Haya. Málaga. 25Hospital Clínico de Valencia. 
Valencia. 26Hospital Universitario de Murcia. Murcia.

Fundamentos: En el linfoma folicular (LF) de alto ries-
go, frente a la quimioterapia convencional, la consolidación 
con trasplante autólogo (TA) en primera RC ha demostrado 
un amplio beneficio en SLE/SLP. Quizás debido a tiempos de 
observación insuficientes teniendo en cuenta la prolongada 
historia natural de esta enfermedad, que se incrementa por la 
disponibilidad de múltiples líneas de rescate, este efecto no se 
ha trasladado a mejorías de SG. Bajo esta consideración, los 
análisis poblacionales y retrospectivos a muy largo plazo cons-
tituyen herramientas imprescindibles para conocer el impacto 
real de las intervenciones terapéuticas en el LF. Con esta pre-
misa realizamos un análisis retrospectivo en pacientes con LF 
intensificados con TA en el ámbito de GELTAMO.

Objetivos y características de la serie: Se analiza el 
pronóstico global y en función del status de respuesta al TA, de 
los índices pronósticos (FLIPI 1 y FLIPI 2), y del tratamiento con 
rituximab en 640 pacientes con LF (edad media 47 años), todos 
ellos registrados en GELTAMO entre 1989 y 2007. La mediana 
de seguimiento es de 12.2 años (IC95%: 11.1-12.3años), el 
tiempo de observación mínimo de 7 años y en 153 pacientes 
(3er cuartil) el seguimiento es mayor de 16 años. El tratamiento 
de primera línea incluyó rituximab en el 30% de los pacientes; 
200 (31%) fueron trasplantados en primera RC [26% en segun-
da RC, 5% en tercera RC, 21% en primera RP, 12% recidiva 
sensible y 5% con enfermedad activa].

Resultados: En la serie, las medianas de SLE y SG son de 
9.4 años y 21.3 años, respectivamente. Después de 27 años, 

el 72% de los casos trasplantados en primera RC permanecen 
vivos y el 68% libres de enfermedad. En este grupo se observa 
un plateau para SLE/SG entre 15 y 26 años desde el trasplante 
(Figura 1), mientras que en el periodo comprendido entre 10 y 
15 años se produjeron 6 muertes (1 progresión, 3 neoplasias, 2 
causa no relacionada). Aunque en la serie los pacientes tratados 
con rituximab antes del TA tuvieron mejor pronóstico que los 
que no lo recibieron (SLE: p=.0005, SG: p=.0012), este trata-
miento carece de impacto pronóstico en los casos trasplantado 
en primera RC. Tampoco FLIPI1 y FLIPI2 alcanzan significación 
estadística en los pacientes trasplantados en primera RC. Los 
pacientes trasplantados en primera RC alcanzaron mejor SLE 
y SG que los trasplantados en segunda RC; y estos mejor que 
los trasplantados en primera RP (Figura 1).

Conclusiones: Hasta donde conocemos ningún estudio 
sobre el impacto terapéutico en la evolución del LF ofrece un 
seguimiento tan prolongado. El hallazgo de un plateau absoluto 
entre 15 y 26 años en los casos trasplantados en primera RC 
confirma la curación de un apreciable número de casos, incluso 
aquellos con mal pronóstico inicial.

CO-070 IMPACTO DE LA DOSIS INTENSIDAD RELATIVA 
(DIR) EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULA 
GRANDE B (LDCGB) TRATADOS CON R-CHOP21 O 
R-CHOP14

Bento L.1, García L.1, Bautista A.M.1, Herráez I.1, Martínez-Serra J.1, 
Ballester C.1, del Campo R.2, Vercher J.3, Scaff M.4, Pacheco A.5,  
Pérez A.1, Ginés J.1, López-Perezagua P.1, Daumal J.1, Ramos R.1, 
Besalduch J.1, Gutiérrez A.1

1Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca. 2Hospital Son 
Llatzer. Palma de Mallorca. 3Hospital Can Misses. Ibiza. 4Hospital de 
Manacor. Islas Baleares. 5Hospital Mateu Orfila. Mahón, Menorca

Introducción: El LDCGB es el linfoma no Hodgkin más 
frecuente. Su comportamiento es agresivo y su tratamiento 
estándar es el esquema R-CHOP. En los últimos años se 
han valorado aumentos en la dosis densidad (R-CHOP14) 
o esquemas con mayor intensidad sin demostrarse beneficio 
en términos de supervivencia. Por este motivo, R-CHOP21 
se ha establecido como tratamiento estándar. Se ha reporta-
do la importancia de la DIR en los resultados del tratamien-

Figura 1. 
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to en neoplasias sólidas y linfoma de Hodgkin. También 
existen evidencias de su papel en el LDCGB tratado con 
R-CHOP21.

Objetivo: Nuestro objetivo es analizar el valor pronóstico 
de la DIR en 2 cohortes de pacientes con LDCGB tratados con 
R-CHOP21 o R-CHOP14 y evaluar el impacto diferencial con 
el incremento de la dosis densidad.

Pacientes y métodos: Se identificaron todos los pacien-
tes diagnosticados de LDCGB entre 1999-2013 de los que se 
incluyeron solo los 115 pacientes homogéneamente tratados 
con R-CHOP21 o R-CHOP14 con o sin radioterapia. Se exclu-
yeron regímenes más o menos intensos, otras consolidaciones 
o mantenimientos. Se determinó la DIR de cada droga que 
conforma el esquema CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vin-
cristina) mediante el ratio entre la droga real administrada y la 
planeada durante el periodo de duración del tratamiento (en 
semanas). Posteriormente se realizó un promedio consistente 
en la suma de la DIR de las 3 drogas dividido entre 3. 

Resultados: Las características de los pacientes se resu-
men en la Tabla 1. La respuesta global y la tasa de respuesta 
completa fueron similares en ambos grupos: 86% y 76% para 
R-CHOP21 y 92% y 82% para R-CHOP14 (p=0.62). Con una 
mediana de seguimiento de 69 meses (2-154), en el grupo de 
R-CHOP21, una reducción mayor del 15% en la DIR [HR 7.26 
(2.46-21.44); (p<0.001)] y un R-IPI desfavorable [HR 2.91 (1.07-
7.95); (p=0.037), se asociaron independientemente con peor 
supervivencia global (SG). En cuanto a la supervivencia libre 
de progresión (SLP), una reducción mayor del 15% en la DIR 
[HR 4.23 (1.7-10.54) (p=0.002) se asoció de forma indepen-
diente con peor SLP (Figura 1). Por el contrario, en el grupo de 
R-CHOP14 solo la presencia de síntomas B [HR 4.02 (1.06-
5.24); p=0.026)] se asoció con peor

SG. No se encontraron factores pronósticos independientes 
relacionados con SLP (Figura 2). La reducción en la DIR no 
mostró ningún impacto en la SG y SLP en pacientes tratados 
con R-CHOP14.

Conclusiones: 1. En nuestra serie no encontramos dife-
rencias en términos de respuesta y supervivencia entre los 

pacientes tratados con CHOP21 o R-CHOP14, lo cual coin-
cide con lo reportado en los ensayos fase III. 2. Se observa-
ron mayores tasas de reducción en la DIR en el grupo de 
R-CHOP14, sin embargo, el impacto de la reducción de DIR, 
en la respuesta y supervivencia únicamente se observó en el 
grupo de R-CHOP21. 3. Podemos concluir, que R-CHOP21 
y R-CHOP14 son regímenes equivalentes en términos de res-
puesta y supervivencia solo si se evitan retrasos de la DIR en el 
grupo de R-CHOP21. 4. En pacientes tratados con R-CHOP21 
se recomiendan medidas de soporte para evitar estas reduc-
ciones.

Tabla 1.

R-CHOP21 (n=74) R-CHOP14 (n=41) P

Edad (mediana, rango) 65 (25-88) 55 (15-79) 0.004

Sexo (M/F) 34 (46%) / 40 (54%) 26 (63%) / 15 (37%) 0.07

ECOG PS > 1 17 (23%) 13 (32%) 0.31

Estadio Ann Arbor III-IV 40 (54%) 26 (63%) 0.33

Síntomas B 25 (34%) 20 (49%) 0.11

LDH elevada 33 (46%) 23 (57%) 0.24

> 1 sitio extranodal 8 (11%) 10 (24%) 0.055

Enfermedad Bulky 23 (31%) 17 (41%) 0.26

a-IPI > 1 31 (42%) 21 (52%) 0.28

R-IPI desfavorable 24 (32%) 16 (40%) 0.42

Beta-2-microglobulina elevada 32 (49%) 19 (50%) 0.94

Radioterapia 27 (36%) 13 (32%) 0.61

Figura 1. Grupo R-CHOP21.
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CO-071 VALOR PRONÓSTICO DEL RATIO LINFOCITOS/
MONOCITOS Y RECUENTO DE MONOCITOS EN 
LINFOMA DE HODGKIN TRATADO CON ABVD +/- 
RADIOTERAPIA

Herráez I., García L., Bento L., Martínez-Serra J., Mestre F.,  
Ramos R., López-Perezagua P., Daumal J., Ros T., Ballester C., 
Besalduch J., Gutiérrez A.
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

Introducción: El linfoma de Hodgkin (LH) es un síndrome 
linfoproliferativo constituido por unas pocas células tumora-
les (células de Reed-Sternberg) rodeadas de un microambiente 
peritumoral formado predominantemente por células inflama-
torias. La cantidad de monocitos que infiltra el LH constituye 
un factor pronóstico conocido pero su estudio implica técnicas 
de inmunohistoquímica. Por otro lado la linfopenia es otro 
factor pronóstico reconocido en el International Prognostic Score 
(IPS). En los últimos años se ha reportado el ratio entre linfoci-
tos y monocitos (RLM) como un sistema pronóstico alternativo 
capaz de tener en cuenta los factores pronósticos anteriores y 
también se ha reportado el papel de la cantidad de monocitos 
en sangre periférica. Nuestro objetivo es analizar el papel pro-
nóstico del RLM así como del recuento de monocitos en una 
serie de pacientes con LH homogéneamente tratados, teniendo 
en cuenta los factores pronósticos clínicos estándar.

Material y métodos: Hemos estudiado una muestra de 
116 pacientes con LH clásico diagnosticados y tratados con 
ABVD con o sin radioterapia durante el periodo 1990-2012. 
Se revisaron todos los factores pronósticos clínicos estándar 
incluyendo los de los índices pronósticos IPS, GHSG y EORTC 
junto con los valores de linfocitos y monocitos al diagnóstico.

Resultados: La mediana de edad fue de 34 años (14-75), 
59% varones, 43% estadio III-IV, 12% con ECOG >1 y 25% 
con IPS >2. La mediana de monocitos fue de 700/microL (100-
6556) y la mediana del RLM fue de 2.14 (0.2-7.5). Obtuvieron 

respuesta completa 98 casos (86%), parcial 4 (4%) y enferme-
dad estable o progresión 12 (11%). Los factores pronósticos 
que influenciaron la respuesta fueron el ECOG (p=0.009) y el 
RLM (p=0.007). El análisis de supervivencia univariante mos-
tró como factores con influencia significativa sobre la super-
vivencia global (SG) la edad, ECOG, índices pronósticos de 
la EORTC y el IPS, el recuento de monocitos > 1.000/microL 
y un RLM <1.16; para la supervivencia libre de progresión 
(SLP) solo resultaron significativos el IPS y el RLM. El análisis 
multivariante objetivó influencia independiente sobre la SG 
del ECOG>1 (HR 12.41; p<0.001), edad > 45 años (HR 8.8; 
p<0.001), RLM <1.16 (HR 4.14; p=0.012) y monocitos >1000 
(HR 3.65; p=0.019). Sobre la SLP solo tuvo significación inde-
pendiente el RLM < 1.16 (HR 2.96; p=0.024).

Conclusiones: El RLM constituye un factor pronóstico 
sólido y de fácil obtención en LH clásico que en nuestra serie 
influyó significativamente tanto en respuesta como en SG y 
SLP. Estos resultados apoyan su uso de rutina en la práctica 
clínica, ensayos clínicos así como su potencial inclusión en los 
índices pronósticos internacionales. 

CO-072 UTILIDAD DE MARCADORES DE LESIÓN 
CARDIACA EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE 
CARDIOTOXICIDAD POR QUIMIOTERAPIA  
EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS

Montalbán Bravo G.1, Rodríguez Fraga O.2, Canales Albendea M.1, 
López Fernández T.3, Feliu J.4, Torrente Regidor M.3,  
Baltasar Tello P.1, Ramírez E.5, Buño Soto A.2, Jiménez Yuste V.1, 
López-Sendón J.L.3

Servicios de 1Hematología, 2Análisis Clínicos, 3Cardiología, 4Oncología y 
5Farmacología Clínica. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción: La cardiotoxicidad es una complicación 
frecuente de la quimioterapia. Su detección precoz median-
te fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y otros 
parámetros ecográficos como la deformación longitudinal 
global (SLG) son herramientas actualmente útiles en la prác-
tica clínica.

Objetivos: Evaluar la utilidad de Troponina I convencional 
(cTnI) y troponina T ultrasensible (hs-cTnT) en la detección 
precoz de la cardiotoxicidad inducida por quimioterapia en 
pacientes hematológicos y su relación con el estado proinfla-
matorio (síntomas B) al diagnóstico.

Métodos: Estudio observacional prospectivo. Se incluye-
ron 56 pacientes con neoplasias hematológicas en tratamien-
to con agentes cardiotóxicos (antraciclinas y ciclofosfamida). 
Se determinó cTnI a la inclusión, 21 días, 3 y 6 meses (6m), 
con determinación de hs-cTnT en 28/56. El punto de corte 
positivo para troponina fue el percentil 99 (hs-cTnT: 14 pg/mL 
CV=10%, c-TnI 27 pg/mL CV=7,7%). Se realizó estudio eco-
cardiográfico determinando FEVI. En pacientes en los que fue 
posible, se determinó SLG a 6m. La cardiotoxicidad se definió 
como descenso >10% de FEVI sin síntomas o >5% con sinto-
matología de insuficiencia cardíaca hasta <55% y un descenso 
de SLG >10% hasta <-18%.

Resultados: La edad media fue de 61 años, 60,7% eran 
hombres. Los diagnósticos y tratamientos se incluyen en (Figu-
ra 1). La incidencia de cardiotoxicidad a 6m por FEVI fue 12,5% 
y por SLG 27,7%. Ningún paciente <60 años presentó hs-cTnT 
basal positiva, frente a 9,4% de 60-79 años y 100% de >80 
años. En un 54,1% de pacientes con hs-cTnT elevada a 6m no 

Figura 2. Grupo R-CHOP14.
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se determinó cardiotoxicidad según FEVI, frente a un 46,1% 
por SLG. La correlación entre elevación de hs-cTnT y cardio-
toxicidad por SLG y FEVI fue del 38,5% y 26,9% respectiva-
mente. En un 23,5% de pacientes con cardiotoxicidad por SLG, 
esta no se detectó según FEVI. No se halló correlación entre 
síntomas B y hs-cTnT basal. De los pacientes con cardiotoxici-
dad por FEVI, 42,8% recibieron R-CHOP, 14,3% R-CVP, 28,6% 
R-miniCHOP y 14,3% BR-CAP. El 71,4% de los pacientes con 
elevación de cTnI a 6m recibieron R-CHOP, 14,3% ABVD y 
R-CVP. Se observó elevación de cTnI en pacientes con y sin 
cardiotoxicidad siendo superior en su presencia (Tabla 1).

Conclusiones: La incidencia de cardiotoxicidad a 6m 
según SLG es superior a la FEVI. Observamos elevación pro-
gresiva de cTnI en pacientes con y sin toxicidad. La com-
binación de hs-cTnT y pruebas de imagen (SLG) identifica 
pacientes con riesgo de cardiotoxicidad precoz. No existe 
correlación entre síntomas B y hs-cTnT basal. La incidencia 
de toxicidad parece mayor en esquemas con varios agentes 
cardiotóxicos incluso con reducción de dosis siendo la edad 
un factor contribuyente.

CO-073 SIGNIFICADO PRONÓSTICO DE LA RATIO 
DE CADENAS PESADAS-LIGERAS (HLCS) Y CADENAS 
LIGERAS LIBRES EN SUERO (FLCS) EN MIELOMA 
MÚLTIPLE DENTRO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
GEM2005

López-Anglada L.1, Mateos M.V.2, Rosiñol L.3, Oriol A.4, Teruel 
A.I.5, López de la Guía A.6, Bengoechea E.7, Palomera L.8, de Arriba 
F.9, Hernández J.M.10, Granell M.11, Peñalver F.J.12, García Sanz R.2, 
Besalduch J.13, González Y.14, Martínez R.15, Hernández M.T.16, 
Cueto C.1, Gutiérrez N.C.2, Martín M.L.1, Bladé J.3, San Miguel J.17, 
Lahuerta J.J.1, Matínez-López J.1

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca. Salamanca. 3Hospital Clínic. Barcelona. 4Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 5Hospital Clínico de Valencia. 
Valencia. 6Hospital Universitario La Paz. Madrid. 7Hospital de Donostia. 
Donostia, Gipuzkoa. 8Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 
9Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia. 10Hospital 
General de Segovia. Segovia. 11Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. 12Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 13Complejo 
Asistencial Son Espases. Palma de Mallorca. 14Hospital Universitari Dr. 
Josep Trueta. Girona. 15Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 16Hospital 
Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 17Clínica Universitaria de 
Navarra. Pamplona.

Introducción: Para cada tipo de inmunoglobulina (Ig), 
el test de cadenas pesadas-ligeras (HLC) permite identificar y 
cuantificar cada tipo de cadena pesada unida a su cadena ligera 
de forma independiente (IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ...), y permite 
calcular la relación Ig*κ/Ig*λ de forma similar al test de cadenas 
ligeras libres en suero (FLCs). Planteamos estudiar el significa-
do pronóstico de la ratio de FLCs y HLCs al diagnóstico en 
pacientes con mieloma múltiple (MM) incluidos en los ensayos 
clínicos GEM2005menos65 y GEM05mas65.

Desarrollo: En muestras de suero extraídas al diagnósti-
co (MM IgG, IgA y BJ, κ o λ) se han realizado los test HLCs 
(n=111) y FLCs (n= 418). En esta serie la mediana de segui-
miento alcanza los 64 meses.

Globalmente, los valores muy patológicos al diagnóstico de 
la ratio de HLCs (<0,69 o >60), se asocian de forma significativa 
con peor pronóstico [SG: mediana no alcanzada vs. 51 meses 
(p=0,013); SLP mediana de 65 meses vs. 28 meses (p=0,003). 
Sin embargo, la ratio de FLCs patológica al diagnóstico carece 
de valor pronóstico [SG: mediana no alcanzada vs. 76 meses 
(p=0,298); SLP mediana de 47 meses vs. 34 meses (p= 0,298)], 
incluso en el caso de valores muy patológicos (ratio FLCs <0,03 
o >32). El análisis multivariante (incluyendo la edad, hemoglo-
bina, ß-2-microglobulina, albúmina, la LDH y el ISS) reconoce 
los valores muy patológicos de la ratio de HLCs como factor 

Figura 1. Relación de Diagnósticos y Esquemas de tratamiento 
quimioterápico recibido de los pacientes incluidos en el estudio.

Tabla 1. Evolución de cTnI en los 6 meses de seguimiento en 
paciente con y sin cardiotoxicidad

 
Con cardiotoxicidad 

por FEVI
Sin cardiotoxicidad por 

FEVI

  Media % >p99 Media % >p99

Basal 15 0 (0/7) 20,69 2 (1/49)

21 días 15 0 (0/7) 24,6 6,1 (3/49)

3 meses 36,43 57 (4/7) 26,6 22,4 (11/49)

6 meses 62,14 43 (3/7) 32,02 26,53 (13/49)

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES
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pronóstico independiente para SG [p= 0,009 HR 2,6 IC 95% 
(1,27-5,4)] y SLP [p= 0,003 HR 2,49 IC 95% (1,36-4,58)], mien-
tras que en el caso de la ratio de FLCs el estudio multivariable 
confirma la ausencia de significación pronóstica.

Conclusiones: En coincidencia con los datos también 
preliminares previamente publicados (Ludwig et al. Leukemia 
2013 y Bradweel et al. Leukemia 2013), en el MM al diagnós-
tico, los valores extremos (<0,69 o >60) de la ratio de HLCs 
constituyen un factor independiente de mal pronóstico. Para 
establecer la relación de este parámetro con la cuantificación de 
Ig monoclonales se requiere un estudio complementario. Sin 
embargo, en esta serie, la ratio de FLCs al diagnóstico carece 
de valor pronóstico y profundiza la controversia sobre su valor 
de predicción en el MM. 

CO-074 EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE LA ACTIVIDAD 
ANTI-MIELOMA DEL NUEVO INHIBIDOR DE LA 
KINESIN SPINDLE PROTEIN FILANESIB (ARRY-520) EN 
MONOTERAPIA Y EN COMBINACIÓN CON FÁRMACOS 
INMUNOMODULADORES

Hernández-García S.1, San Segundo L.1, González L.1, Paíno T.1, 
López-Iglesias A.1, Garayoa M.1, Tunquist Brian J.2, Mateos M.V.1, 
Ocio Enrique M.1

1Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL. IBMCC (USAL-CSIC), 
Hospital Universitario & Centro de Investigación del Cáncer. Salamanca. 
2Array BioPharma Inc., Boulder, Colorado. EE. UU.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) presenta una 
significativa inestabilidad genética, lo que sugiere una deficien-
cia en los puntos de control del ciclo celular. Filanesib (Arry-
520) es un inhibidor de las kinesin spindle proteins, proteínas 
necesarias para la separación de los centrómeros en la mitosis, 
que ha demostrado eficacia tanto solo como en combinación 
con dexametasona en pacientes previamente muy tratados 
(Lonial ASH 2013).

Métodos: Se evaluó la eficacia in vitro de Filanesib en 
líneas celulares de MM en monoterapia y en combinación con 
diferentes IMIDs (talidomida, lenalidomida y pomalidomida) 
por la técnica de MTT y usando el programa calcusyn. La efi-
cacia en pacientes se analizó por citometría de flujo. La eficacia 
in vivo se evaluó en un modelo de plasmocitoma subcutáneo 
en ratones CB17-SCID. El mecanismo de acción fue analizado 
utilizando western-blot, citometría de flujo, técnicas genómi-
cas, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia.

Resultados: Filanesib mostró una elevada eficacia en un 
amplio panel de 11 líneas celulares. Todas ellas fueron muy 
sensibles a Filanesib, con IC50 a 48 horas entre 0,3 y 5 nM. 
Sorprendentemente, la mayor actividad se observó en HMCLs 
consideradas resistentes a fármacos como OPM-2 y RPMI-LR5. 
En cuanto a la rapidez de actuación, 1 hora de cultivo con Fila-
nesib fue suficiente para inducir la muerte de la gran mayoría 
de las células. Mediante ensayos de inmunofluorescencia se 
demostró, que Filanesib provoca formación de husos mono-
polares. Además, en 3 líneas con diferente perfil de sensibilidad 
(U266, MM1S y OPM-2), el fármaco indujo parada en mitosis 
e inducción de apoptosis con aumento de anexina V y proce-
samiento de caspasas 3 y 7, y PARP a la vez que se observó 
una disminución en la proteína antiapoptótica Mcl-1. En este 
sentido, se han analizado los niveles basales de diferentes com-
ponentes de la familia Bcl-2 en las 11 líneas para correlacio-
narlos con la actividad del Filanesib. Por último se evaluaron 

las combinaciones de filanesib con dexametasona y diferentes 
IMIDs. Estos estudios demostraron clara potenciación de fila-
nesib con dexametasona, así como un elevado sinergismo en 
las triples combinaciones con IMIDs + dexametasona. De los 3 
IMIDs, el que presentó mayor potenciación fue pomalidomida 
con índices de combinación a 48 h en rangos de elevado siner-
gismo: doble con dexa 0.216, doble con poma 0.098, poma con 
dexa 0.081, triple con poma y dexa 0.063). Estos resultados se 
confirmaron en muestras de pacientes y también in vivo en un 
modelo de plasmocitoma subcutáneo, en el que nuevamente, 
la mejor combinación fue la triple con pomalidomida. En este 
modelo, el volumen tumoral se redujo hasta ser inapreciable 
durante 50 días, lo que se correlacionó con una ventaja esta-
dísticamente significativa de la supervivencia.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran clara efica-
cia de filanesib en monoterapia y un importante sinergismo 
en combinación con dexametasona e IMIDs, sobre todo con 
pomalidomida. Estos datos son la base para el ensayo clínico 
“Pomdefil” que empezará en breve en el contexto del grupo 
Pethema con la combinación de filanesib + pomalidomida + 
dexametasona.

Financiación parcial de este trabajo: Array BioPharma.

CO-075 PROTEINURIA DE BENCE JONES EN PACIENTES 
CON MM ASINTOMÁTICO COMO PREDICTOR DE 
PROGRESIÓN A MM SINTOMÁTICO

González de la Calle V.1, García-Sanz R.1, Sobejano E.1,  
Martín López A.A.1, Melón A.1, González J.1, Ocio E.1, Puig N.1, 
Gutiérrez N.1, García de Coca A.2, Hernández J.M.3,  
Hernández R.4, Barez A.5, Alonso J.M.6, Aguilera C.7, Escalante F.8, 
Martín G.9, Mateos M.V.1

1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. IBSAL. Salamanca. 
2Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 3Complejo Asistencial 
de Segovia. Segovia. 4Complejo Asistencial de Zamora. Zamora. 5Complejo 
Asistencial de Ávila. Ávila. 6Hospital Río Carrión. Palencia. 7Hospital del 
Bierzo. Ponferrada, León. 8Complejo Asistencial de León. León. 9Hospital 
Virgen del Puerto. Plasencia.

Fundamentos y objetivos: El mieloma múltiple asin-
tomático (SMM) es una proliferación clonal de células plas-
máticas (CP) sin daño orgánico asociado. El riesgo de pro-
gresión a MM sintomático es de 10% al año. Aunque se han 
definido diferentes factores de riesgo en los SMM que pre-
dicen progresión a MM sintomático, no hay evidencia clara 
sobre el papel pronóstico de la proteinuria Bence Jones (BJ) al 
diagnóstico en pacientes con SMM. Por ello, el objetivo del 
presente estudio es investigar si la presencia de proteinuria 
BJ al diagnóstico en pacientes con SMM predice progresión 
a MM sintomático.

Métodos: Se han revisado, de forma retrospectiva, 144 
pacientes con diagnóstico de SMM en diferentes hospitales de 
Castilla y León entre 1983 y 2013. La mediana de seguimiento 
fue de 54 meses.

Resultados: 144 pacientes con SMM fueron incluidos en 
el análisis, con una mediana de edad al diagnóstico de 69 años 
(rango: 35-90). La media de componente monoclonal sérico 
fue 2.5 g/dl y la media de infiltración por CP en MO fue 13%. 
En 42 pacientes (29%), la proteinuria de BJ fue positiva, con 
una media de 0.25 g/24 h (s=0.42). El 64% de los SMM eran 
Ig G, seguido en frecuencia por Ig A (35%). Las FLC fueron 
determinadas en solo 18 pacientes y la ratio fue anormal en 
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el 83% de los casos. La mediana de la ratio FLC implicada/
no implicada fue 9.7. En 3 pacientes, la ratio fue superior a 
100. En el 57% de los pacientes, el 95% o más de las células 
plasmáticas tenían un fenotipo aberrante evaluado por citome-
tría de flujo. La mediana de tiempo hasta la progresión de la 
serie global fue de 63 meses (IC 95%: 40.7-85.2 meses). En los 
pacientes en que la proteinuria BJ fue positiva al diagnóstico, 
la mediana fue significativamente inferior, 21.7 meses vs. 72.7 
meses en los pacientes BJ negativo (HR: 2.35, IC 95%: 1.42-
3.87; p=0.001), y con un riesgo de progresión a 2 años del 52.7 
%. En el momento de la progresión a MM sintomático, el signo 
CRAB más frecuente fue la anemia (49%), seguido de las lesio-
nes óseas (39%), con aumento de la frecuencia de anemia en 
los BJ positivos (57%) y en ningún caso, insuficiencia renal a la 
progresión. La presencia de proteinuria de BJ al diagnóstico fue 
un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante 
para predecir progresión a MM sintomático (HR: 3.21, IC 95%: 
1.77-5.82; P<0.001).

Conclusiones: En nuestra serie de pacientes con SMM, 
con características en su mayoría de alto riesgo, la presencia 
de proteinuria de BJ al diagnóstico se asocia con un riesgo 
aumentado de progresión a MM sintomático (53 % de riesgo 
de progresión a 2 años). La proteinuria de BJ al diagnóstico del 
SMM debe considerarse como factor que predice progresión 
a MM sintomático.

CO-076 GENE EXPRESSION PROFILING EN 
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: ESTUDIO 
COMPARATIVO ENTRE PACIENTES SINTOMÁTICOS Y 
ASINTOMÁTICOS

Jiménez C.1, Sarasquete M.E.1, Chillón C.1, Escalante F.2,  
Prieto-Conde M.I.1, Sebastián E.1, Alcoceba M.1, Bárez A.3, 
Hernández J.M.4, Balanzategui A.1, García-Álvarez M.1,  
Peñarrubia M.J.5, Corral R.1, Giraldo P.6, Marín L.1, González M.1, 
García-Sanz R.1

1Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Hospital Virgen Blanca. 
León. 3Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. 4Hospital General de 
Segovia. Segovia. 5Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. 6Hospital 
Miguel Servet. Zaragoza

Fundamentos: Los estudios de expresión génica en 
macroglobulinemia de Waldenström (MW) realizados hasta la 
fecha no han sido dirigidos a la búsqueda de un perfil molecular 
característico que permita diferenciar pacientes sintomáticos 
y asintomáticos o definir los posibles mecanismos biológicos 
relacionados con el pronóstico de la enfermedad.

Objetivos: Identificar genes diferentemente expresados 
en MW asintomática y MW sintomática. Estudiar la relación 
entre el perfil de expresión génica y las características clínicas 
y biológicas de los pacientes para establecer factores de riesgo 
y mecanismos moleculares asociados con progresión.

Pacientes y métodos: Se determinó el perfil de expre-
sión génica en células CD19+ de médula ósea de 37 pacientes 
con MW (19 asintomáticos y 18 sintomáticos) mediante PCR 
cuantitativa (sondas TaqMan). Los datos se analizaron con el 
software ExpressionSuite v1.0.3 y se realizó el análisis estadístico 
utilizando el test U de Mann-Whitney para identificar diferen-
cias estadísticamente significativas (p<0,05).

Resultados: Al comparar el perfil de expresión de los 
pacientes asintomáticos y sintomáticos se encontraron dife-
rencias en los genes ADARB1 (splicing alternativo) y GPSM2 

(modulador de la activación de proteínas G), sobreexpresados 
en asintomáticos, así como en CD79A (parte del complejo del 
receptor del linfocito B –BCR–), MEKK, P38 (vía MAP kinasas) 
y MYD88 (mutado en ~90% MW), sobreexpresados en sinto-
máticos, lo que podría sugerir una actividad más intensa de las 
rutas responsables del crecimiento y supervivencia de las célu-
las de la MW. En cuanto a la vía de CXCR4 (mutado en ~30% 
MW), se observó una sobreexpresión de 11 genes, incluyendo 
BTK (vía del BCR), P38, IRF3, TAP2 (sobreexpresados también 
en pacientes sintomáticos), GNMT (glicina N-metiltransferasa), 
BLNK, PAX5 y SYK (diferenciación a células plasmáticas), en 
pacientes con mutaciones nonsense vs. frameshift.

En la asociación con el pronóstico (según el IPSSWM), des-
tacaron los genes GNMT, TRAF6 (vía de MYD88), CCND2 
(ciclina D2) e IL4R, con diferente expresión según los grupos 
de riesgo. Por último, los pacientes que alcanzaron respuesta 
completa o parcial al tratamiento presentaron infraexpresión 
de GPSM2.

Conclusiones: Hemos identificado diferencias en el perfil 
de expresión génica entre pacientes sintomáticos y asintomá-
ticos que afectan a genes implicados en los mecanismos pato-
génicos de la MW. Además, los resultados muestran algunos 
hallazgos interesantes en relación con las características biológi-
cas y clínicas de los pacientes. No obstante, debido al reducido 
número de pacientes incluidos, es necesaria una validación más 
extensa de los resultados.

CO-077 LA SECUENCIACIÓN PROFUNDA DE LOS 
REORDENAMIENTOS DE LOS GENES DE LAS 
INMUNOGLOBULINAS REVELA OLIGOCLONALIDAD  
EN MIELOMA MÚLTIPLE

Martínez López J.1, Fulciniti M.T.2, Barrio S.1, Carlton V.3,  
Moorhead M.3, Lahuerta J.J.1, Anderson K.C.2, Magrangeas F.4, 
Minvielle S.4, Avet-Loiseau H.4, Faham M.3, Munshi N.C.2

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Jerome Lipper Multiple 
Myeloma Center. Dana-Farber Cancer Institute. Harvard Medical School. 
Boston, MA. EE. UU. 3Sequenta, Inc., South San Francisco, CA. EE. UU. 
4Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers UMR Inserm 892-
CNRS 6299. Nantes, France

Introducción: En el presente estudio tratamos de demos-
trar, mediante secuenciación masiva paralela de los reordena-
mientos de los genes de las inmunoglobulinas, la existencia de 
oligoclonalidad en los loci de cadenas pesadas IGH y ligeras IGK 
en pacientes con mieloma múltiple (MM). Para ello definimos 
dos modelos de desarrollo oligoclonal. En el primero, busca-
mos dos secuencias de Ig clonales no relacionadas, indicadoras 
de la presencia de dos mielomas independientes. En el segun-
do se pretende observar dos secuencias clonales relacionadas, 
lo que indicaría que ambos clones de mieloma derivan de un 
ancestro común que surge después de la etapa pro B, tras com-
pletar la recombinación VDJ.

Desarrollo: En el estudio se incluyeron 193 pacientes. De 
ellos se disponía de 125 muestras de RNA de médula ósea. 
De otros 68 se disponía de ADNg y de 5 casos se contaba 
con ambos tipos de muestra, todos al diagnóstico. El mate-
rial genómico se amplificó con primers universales para IGH e 
IGK. Los productos amplificados se secuenciaron y analizaron 
utilizando la plataforma LymphoSIGHTTM. Se consideraron 
clonales aquellas secuencias que presentaban una frecuencia 
superior al 5% dentro del repertorio de células B.
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Resultados: Con esta aproximación, observamos oli-
goclonalidad en 23 de los 193 pacientes (12%). De ellos, se 
observaron secuencias Ig no relacionadas, consistentes con el 
primer modelo de oligoclonalidad en 8 pacientes (4%). Quince 
pacientes (8%) presentaban clones de Ig relacionados (segun-
do modelo). De estos 15, cuatro pacientes presentaban clo-
nes relacionados entre ellos por un proceso compatible con la 
hipermutación somática, ya que solo se diferenciaban en unas 
pocas bases (Figura 1). En los otros 11 casos la misma secuen-
cia VDJ se asociaba con dos isotipos diferentes (IgA e IgG). 
Curiosamente, en los casos con oligoclonalidad para los que 
se disponía de ADNg y ARN, observamos expresión diferencial 
en ARN respecto a la frecuencia clonal en ADN, sugiriendo 
que un clon con baja frecuencia clonal puede, sin embargo, 
ser responsable de una alta tasa de secreción de Ig clonales.

Conclusiones: En este estudio demostramos que la pre-
sencia de diferentes clones en MM es un hallazgo frecuente y 
que este fenómeno puede ser causado por dos procesos dife-
rentes. Puede deberse a secuencias no relacionadas consistentes 
con clones independientes o secuencias relacionadas consis-
tentes con una evolución después de que ocurran las lesiones 
malignas en MM. Estos hallazgos arrojan luz sobre la biología y 
patogénesis del mieloma múltiple y pueden proporcionar infor-
mación pronóstica. Se está ampliando el estudio para estudiar 
la presencia de clones en frecuencias menores.

CO-078 EL MIELOMA SE ASOCIA A REPERTORIOS 
GENÉTICOS MENOS DIVERSOS DE RECEPTORES 
INHIBIDORES KIR2D ESPECÍFICOS DE HLA-C

Periago Peralta A.1, Montes Barqueros N.2, Legaz Pérez I.2,  
Campillo Marquina J.A.2, Gimeno Arias L.2, González García C.2, 
Clavel Sainz C.2, García-Garay M.C.3, Bolarin Guillen J.M.2,  
Muro Amador M.2, Cabañas-Perianes V.2, Romero Orcajada M.J.1, 
Moraleda Jiménez J.M.2, Álvarez López M.R.2, Minguela Puras A.2
1Hospital Universitario Rafael Méndez. Lorca, Murcia. 2Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Murcia. 3Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La progresión de la gammapatía mono-
clonal de significado incierto (MGUS) y del mieloma indo-
lente (SMM) a mieloma múltiple (MM) está relacionada con 
el escape de las células plasmáticas malignas al control de la 
inmunovigilancia. De acuerdo con la hipótesis del missing-self 
(pérdida de la propia identidad), las células natural killer (NK) 
pueden eliminar células transformadas al sentir la pérdida de 
los antígenos leucocitarios humanos (HLA) a través de los 
receptores polimórficos killer immunoglobulin-like receptors (KIRs). 
Las moléculas KIR y HLA se codifican por genes altamente 
polimórficos, lo que lleva a repertorios de interacciones KIR/

HLA muy diversos, lo que puede determinar la susceptibilidad 
a padecer autoinmunidad, infecciones, cáncer o la evolución de 
los trasplantes. Sin embargo, el papel de las interacciones KIR/
HLA en la patogenia, pronóstico y progresión del mieloma ha 
sido poco estudiado.

Pacientes y métodos: En este trabajo se analizó el geno-
tipo KIR y el de sus ligandos HLA-C1/C2 en 164 pacientes 
Caucásicos (78 MGUS, 23 SMM y 53 MM) y 286 controles 
de sexo, edad y etnia similar. El tipaje de HLA-C se hizo para 
discriminar los alelos HLA-CAsn80 (C1) y HLA-CLys80 (C2). 
El tipaje KIR permitió determinar los receptores KIR2DL1-
L3/2DL5, KIR3DL1-L3, KIR2DS1-S5, KIR3DS1 y KIR2DL4.

Resultados: Los pacientes con mieloma (SMM+MM) acu-
mulaban genotipos con menor frecuencia de genes inhibidores 
KIR2D específicos de HLA-C. Comparado con los controles 
(2.8%), el genotipo KIR2DL1-L2+L3- se encontró en el 3.5% 
de MGUS, 8.0% de SMM, 13.2% de MM (p<0.01, OR=5.29) 
y 17.1% de mieloma con ISS-II/III (p<0.001; OR=16.65). El 
análisis de regresión logística multivariable confirmó que el 
genotipo KIR2DL1-L2+L3- (p<0.001; OR=35,937) es un fac-
tor independiente que puede contribuir a la susceptibilidad a 
mieloma. Por el contrario, la frecuencia de genotipos HLA-C1 
y HLA-C2 no mostró diferencias entre los grupos de estudio.

Conclusión: Estos resultados apoyan un modelo en el 
que la pérdida de interacciones entre receptores inhibidores 
KIR2D y sus ligandos específicos HLA-C, reduce la diversidad 
del repertorio y posiblemente la capacidad efectora de las célu-
las NK, incrementando el riesgo de mieloma.

CO-079 ESTUDIO DEL EFECTO DEL NUEVO PAN-
INHIBIDOR DE PIM KINASAS, LGH447, EN MIELOMA 
MÚLTIPLE

Paíno Gómez T.1, García Gómez A.2, González Méndez L.1,  
San-Segundo Payo L.2, López-Iglesias A.A.1, Hernández-García S.2, 
Martín Sánchez M.1, San Miguel Izquierdo J.F.2,  
Garayoa Berrueta M.1, Ocio San Miguel E.M.2

1Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL. Salamanca. 2Centro de 
Investigación del Cáncer-IBMCC (CSIC-Universidad de Salamanca). 
Salamanca

Introducción: Las PIM kinasas son una familia de seri-
na/treonina kinasas que regulan rutas de supervivencia y que 
están sobreexpresadas en células de mieloma múltiple (MM). 
Sin embargo, el papel de las PIM kinasas en la patogenia de la 
enfermedad y en la lesión ósea asociada al MM es poco cono-
cido. En este trabajo hemos evaluado la actividad preclínica del 
nuevo pan-inhibidor de PIM kinasas, LGH447, en las células 
de MM y en los OC.

Figura 1.
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Material y métodos: LGH447 fue proporcionado por 
Novartis Pharmaceuticals. Se utilizaron 10 líneas celulares de 
MM con distintas características así como muestras de MO de 
pacientes con MM. Los OC se generaron a partir de PBMCs 
de voluntarios sanos. La viabilidad celular se estudió mediante 
ensayo colorimétrico con MTT, la apoptosis mediante tinción 
con anexina-V y el ciclo celular mediante tinción con yoduro 
de propidio. La formación de OC se evaluó cuantificando el 
número de células TRAP-positivas multinucleadas (=3) y la 
resorción se analizó sobre portas recubiertos de calcio. El meca-
nismo de acción del fármaco se evaluó mediante western blot, 
PCR cuantitativa e inmunofluorescencia. El efecto in vivo de 
LGH447 se evaluó en un modelo murino de mieloma disemi-
nado en ratones NSG.

Resultados y conclusiones: Todas las líneas de MM 
expresan las tres isoformas de PIM kinasas pero especialmen-
te PIM-2. Las curvas de dosis-respuesta a LGH447 revelaron 
dos grupos de líneas celulares de MM: líneas altamente sen-
sibles con valores IC50 entre 0.2 y 3.3 µM (MM1S, MM1R, 
RPMI-8226, MM144, U266 and NCI-H929) y líneas con baja 
sensibilidad con valores IC50 >7 µM (OPM-2, RPMI-LR5, 
U266-Dox4 y U266.LR7). El análisis ex vivo en muestras de 
MO de pacientes con MM, indicó que LGH447 es citotóxi-
co (rango 5-10 µM) frente a las células plasmáticas CD38+ 
con reducida toxicidad sobre la fracción no tumoral CD45+. 
Según nuestros resultados LGH447 promueve un aumento de 
las células anexina-V positivas (apoptóticas) con el consiguien-
te fraccionamiento de caspasas y de PARP y un bloqueo del 
ciclo celular. Con respecto al mecanismo de acción, nuestros 
datos sugieren que LGH447 inhibe en las células de MM la vía 
de mTORC1 al observarse una reducción en la fosforilación 
de PRAS40, TSC2, 4E-BP1 y S6RP. LGH447 inhibió la forma-
ción de OC y la actividad resortiva y en consonancia redujo 
la expresión de moléculas implicadas en la diferenciación de 
los OC (p-Erk1/2 y NFATc1) y en su función (CAII, CLCN7 y 
ATP6V1A). Finalmente, el tratamiento con LGH447 (100 mg/
kg p.o. días 1-5. 4w) de ratones NSG con mieloma diseminado, 
redujo de forma significativa la carga tumoral. En conclusión, 
nuestros resultados indican que la nueva molécula inhibidora 
de PIM kinasas, LGH447, podría ser útil en el tratamiento del 
MM al ejercer un efecto antitumoral sobre la célula mieloma-
tosa e inhibir la formación y función de los OC.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Espa-
ñola de Hematología (AG-G), Centro en Red de Medicina Regenerativa 
y Terapia Celular de Castilla y León, RTICC (RD12/0036/0058), FIS 
(PI12/02591) y la Junta de Castilla y León (GRS 862/A/13).

CO-080 ESTUDIO PRECLÍNICO EN MIELOMA MÚLTIPLE 
DE EDO-S101, UNA MOLÉCULA HÍBRIDA CON ACCIÓN 
ALQUILANTE E INHIBIDORA DE HDAC

López-Iglesias A.A.1, San-Segundo L.1, Hernández-García S.1,  
Primo D.2, Herrero A.B.1, González L.1, Paíno T.1, Martín M.1, 
Garayoa M.1, Mehrling T.3, Mateos M.V.1, Ocio E.M.1

1Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL. Centro de Investigación del 
Cáncer. Salamanca. 2Vivia Biotech. Madrid. 3Mundipharma. Cambridge, 
Reino Unido

Fundamentos: Los agentes alquilantes, como el melfa-
lán, forman parte del arsenal terapéutico clásico utilizado en el 
mieloma múltiple (MM). Otros alquilantes como bendamus-

tina también han demostrado su eficacia en combinación con 
dexametasona, bortezomib o IMID. EDO-S101 es una molé-
cula híbrida, la primera de su clase, que resulta de la fusión de 
una molécula de bendamustina con una de vorinostat lo que 
le proporcionan un mecanismo de acción mixto. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es el estudio pre 
clínico de EDO-S101 en líneas celulares humanas de MM 
(HMCLs), en células de pacientes y en un modelo murino de 
plasmocitoma subcutáneo.

Métodos: La eficacia de EDO-S101 fue evaluada por ensa-
yos de MTT en HMCLs y por citometría de flujo en células de 
pacientes. La eficacia in vivo se estudió en un modelo murino 
de plasmocitoma subcutáneo en ratones CB-17 SCID. Para el 
estudio del mecanismo de acción se utilizaron diversas téc-
nicas: citometría de flujo, western blot, inmunohistoquímica 
e inmunofluorescencia, tanto in vitro como en tejido tumoral 
obtenido de plasmocitomas de ratones tratados. El programa 
calcusyn se utilizó para calcular la sinergia o efecto aditivo de 
EDO-S101 con otras drogas anti-MM.

Resultados: Se evaluó la eficacia de EDO-S101 en un panel 
de 6 HMCLs representativas de la heterogeneidad de la enfer-
medad, demostrándose en todos los casos gran sensibilidad 
al fármaco independientemente del estado mutacional de p53. 
Además EDO-S101 fue activo en líneas celulares resistentes a 
melfalán y en células de pacientes. Atendiendo a la eficacia in 
vivo, una dosis semanal de EDO-S101 (60 mg/kg i.v.) durante 
3 semanas fue capaz de disminuir el crecimiento tumoral (el 
tiempo hasta alcanzar los 1.000 mm³ fue de 20 días para el 
grupo control comparado con 60 días para el grupo tratado 
con EDO-S101). La curva de supervivencia también mostró 
beneficio a favor del grupo tratado con EDO-S101 (p<0.05). 
En lo que se refiere al mecanismo de acción in vitro, EDO-S101 
indujo apoptosis estudiada con anexina V y procesamiento de 
caspasas 8,9,7,3 y PARP. En el perfil del ciclo celular se observó 
parada en S. Además, el tratamiento con EDO-S101, tanto in 
vitro como in vivo, indujo sobreexpresión de proteínas implicadas 
en la señalización de daño del DNA y parada del ciclo celular 
(p-h2ax, p-chk1, p-chk2, p53 y p21), efecto atribuido, en parte, a 
su poder alquilante. También se observó inhibición de proteínas 
implicadas en reparación de daño (RAD51), y acetilación de 
histonas (H3, H4), mecanismo de acción atribuible al vorinostat. 
Para finalizar, tanto la doble combinación de EDO-S101 + dexa-
metasona como la triple combinación de EDO-S101+bortezo-
mib+dexametasona mostraron efecto sinérgico in vitro, estando 
los estudio in vivo en marcha en el momento actual.

Conclusiones: Los estudios pre clínicos realizados mues-
tran que EDO-S101 es eficaz en MM a través de un mecanis-
mo mixto y avalan futuras investigaciones de esta molécula 
en ensayos clínicos dirigidos a pacientes con MM. Una com-
binación potencialmente relevante sería aquella que incluya 
bortezomib y dexametasona.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado en parte por la Socie-
dad Española de Hematología y Hemoterapia (beca predoctoral).

CO-081 MÉTODO IN HOUSE PARA CUANTIFICAR 
ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL EN MIELOMA 
MÚLTIPLE MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA 
PARALELA DE LOS GENES DE LAS INMUNOGLOBULINAS

Barrio S.1, Martín C.1, Sopeña M.1, Malumbres R.2, Rapado I.1,  
Ayala R.1, Maldonado R.1, Cedena T.1, Paiva B.2, García Sanz R.3, 
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Introducción: Presentamos un nuevo método para la 
cuantificación, mediante secuenciación masiva paralela (SMP), 
de secuencias clonotípicas tumorales dentro del fondo policlo-
nal de los reordenamientos de los genes de las inmunoglobu-
linas (Ig). Para ello utilizamos los cebadores de BIOMED II y 
un conjunto de herramientas matemáticas y bioinformáticas 
especificas. Además definimos la bondad de este método en la 
detección de enfermedad mínima residual (EMR) en muestras 
de mieloma múltiple (MM), comparándolo con datos de cito-
metría de flujo (CMF).

Material y métodos: Se utilizó ADN de médula ósea 
procedente de 16 muestras al diagnóstico y 24 seguimien-
tos (se está ampliando la serie a 120 casos incluidos en los 
estudios GEM10 y GEM12). En una primera etapa se identi-
ficó el clon o clones mayoritarios en la muestra diagnóstico 
mediante SMP del producto de la amplificación de CDR1, KVJ 
y Kdel. En la amplificación de las muestras de seguimiento 
se utilizó 1µg de ADN para garantizar una sensibilidad de 
10-5. La sensibilidad real fue determinada mediante dilucio-
nes seriadas de muestras con cuantificación de EMR conocida 
sobre un fondo policlonal (utilizando un pool de controles 
sanos). Las librerías se generaron utilizando barcodes especí-
ficos para cada muestra. Los fragmentos mayores de 250pb se 
secuenciaron en la plataforma PGM con un kit de Emulsión 
y secuenciación para fragmentos mayores de 400pb (CDR1 
principalmente). Las muestras con reordenamientos KVJ y 
KDel fueron secuenciadas en PROTON. Todos los reacti-
vos fueron adquiridos en Lifetech utilizando sus protocolos 
con leves modificaciones. La cuantificación de las secuencias 

clonotípicas en cada muestra se realizó utilizando métodos 
matemáticos e informáticos propios.

Resultados: Las diluciones seriadas de muestras clono-
típicas indicaron una sensibilidad experimental de 10-5 para 
150.000 células. La correlación de todas las muestras con los 
datos de CMF alcanzó una R=0.59 (Pearson=0.765, p<0.0001). 
Siendo de 0.51 para los seguimientos (Pearson=0.716, 
p<0.0001). El promedio de lecturas de los cebadores BIOMED 
II fue similar a las frecuencias de los diferentes fragmentos des-
critas en MM. La reproducibilidad de la técnica fue superior 
al 90%. De los 24 seguimientos analizados, dos resultaron 
positivos por SMP siendo negativos por CMF y uno resultó 
negativo por SMP y positivo por CMF. En la plataforma PGM 
se consiguieron analizar en paralelo 12 seguimientos en una 
semana con cobertura 500.000x y un precio aproximado de 
100 €/muestra.

Conclusiones: La secuenciación profunda de los reor-
denamientos de los genes de Ig mediante la tecnología Ion 
Torrent es una técnica eficaz para definir y cuantificar los clones 
patológicos en MM. Esta técnica es una alternativa, metodo-
lógica y económicamente viable a la CMF y otros métodos de 
monitorización de EMR (Figura 1).

CO-082 CÉLULAS PLASMÁTICAS DE FENOTIPO 
ABERRANTE EN SANGRE PERIFÉRICA: UTILIDAD 
DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA EN DISCRASIAS  
DE NUEVO DIAGNÓSTICO

Periago Peralta A.1, Montes Barqueros N.R.2, Campillo Marquina 
J.A.2, Gimeno Arias L.2, Villar Permuy F.2, Céspedes Gallego P.2, 
González García C.2, Navarro Castro A.1, García-Garay M.C.3, 
Bolarin Guillen J.M.2, Muiña Juárez B.S.2, Muro Amado M.2, 
Cabañas-Perianes V.2, Gallego Herranz P.1, Romero Orcajada M.J.1, 
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Introducción: Las gammapatías monoclonales incluyen 
variantes benignas como la gammapatía monoclonal de signi-
ficado incierto (GMSI) o el mieloma múltiple indolente (MMI) 
y malignas como el mieloma múltiple (MM). Con el enveje-
cimiento de la población la frecuencia de estas patologías se 
ha incrementado notablemente, por ello, se hacen necesarios 
biomarcadores incruentos y económicos, que aporten informa-
ción valiosa para el diagnóstico y pronósticos, particularmente 
en pacientes de mayor edad. La determinación de células plas-
máticas de fenotipo aberrante (CPa) en sangre periférica (SP) 
ha demostrado ser de utilidad pronóstica en MGUS y MMI, 
pero ha sido mucho menos explorado en MM.

Pacientes y métodos: Se analizaron muestras de SP y 
médula ósea (MO) simultáneamente en 164 pacientes Cau-
cásicos de nuevo diagnóstico, 86 GMSI y 78 mielomas (23 
MMI y 55 MM), además de 30 controles sanos de sexo, edad 
y etnia similar. El fenotipo CPa se estableció en MO mediante 
citometría de flujo en FACSCanto-II y Diva Software (BD), para 
posteriormente evaluar la presencia y la frecuencia de CPa en 
250.000 células de SP. Se utilizó la siguiente combinación de 
anticuerpos monoclonales CD138 FITC (IQP), CD56 PE (BD), 
CD45 PerCP (BD), CD19 PE-Cy7 (BD), CD38 APC (BD), CD27 
APC-Cy7 (BD) y CD20 BioBlue (Miltenyi).

Resultados: Se detectó presencia de CPa en el 0% de 
Controles, 11.6% de MGUS, 40% de MMI y 71.2% de MM Figura 1. 
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(p<0.001 MGUS vs. MMI, p<0.001 MGUS vs. MM, p<0.009 
MMI vs. MM; chi cuadrado). La frecuencia de CPa respecto 
al total de células de SP fue de 0.003±0.001% en MGUS, 
0.026±0.027% en MMI y 0.39±0.15% en MM (p<0.03 MGUS 
vs. MMI, p<0.001 MGUS vs. MM, p<0.001 MMI vs. MM; 
Mann Witney test). La presencia de CPa tuvo un impacto nega-
tivo muy significativo en la progresión y la supervivencia de los 
pacientes: 48.1% vs. 88.3% de progresión (p<0.0001, Kaplan-
Meier test) y 74.4% vs. 96.7% de supervivencia (p<0.0001) 
cuando se analizó el total de pacientes con y sin presencia 
de CPa los 3 años del diagnóstico. En MGUS y MMI no se 
observaron resultados significativos al ser analizados de forma 
independiente, pero en los pacientes con MM la presencia de 
CPa en SP impactó de forma negativa en la progresión y super-
vivencia de los pacientes: 30% vs. 60% de progresión (p<0.05) 
y 64.0% vs. 81.8% de supervivencia (no significativo).

Conclusión: Por tanto, las CPa en SP es un biomarcador 
de rápida evaluación, económico e incruento que puede ser de 
utilidad no solo para discriminar discrasias benignas y malig-
nas, sino también para aportar valor pronóstico en la progre-
sión y supervivencia de los pacientes.

CO-083 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y 
EVOLUCIÓN CLONOTÍPICA EN MIELOMA MÚLTIPLE 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA PARALELA

Barrio S.1, Martínez N.1, Martín C.2, Hernández Lain A.3, Toldos O.3, 
Rapado I.1, Ayala R.1, Maldonado R.1, Martínez López J.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
2Departamento de Patología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Cancer Genomics Laboratory. IFIMAV. Santander. 3Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: En el presente estudio utilizamos un méto-
do de cuantificación clonal mediante secuenciación profunda 
de los reordenamientos de los genes de las inmunoglobuli-
nas para determinar el clon mayoritario en diferentes focos de 
enfermedad y en el seguimiento desde gammapatía monoclo-
nal de significado incierto (GMSI) hasta la última recaída en dos 
pacientes diagnosticados con mieloma múltiple (MM).

Material y metodos: El paciente 1 presentaba un MM con 
una segunda progresión en forma infiltración cerebral difusa. Se 
analizó ADN de la biopsia cerebral y de dos muestras de medula 
ósea una al diagnóstico y otra procedente de un seguimiento 
sin respuesta citogenética. Además se identificaron y separaron 
mediante microdisección laser células CD138 positivas presentes 
en el cerebro. Del paciente 2 se disponía de ADN procedente de 
médula ósea en estadio GMSI, mieloma sintomático, una primera 
respuesta citogenética parcial tras tratamiento con bortezomib, 
recidiva y respuesta completa enfermedad residual positiva tras 
VRD. El ADN equivalente a 1,5·105 células (1 µg) se amplificó 
usando los cebadores de BIOMED 2. El producto amplificado se 
secuenció con los reactivos y protocolos de la casa LifeTech. La 
cuantificación de las secuencias clonotípicas en cada muestra se 
realizó utilizando métodos matemáticos e informáticos propios.

Resultados: Se identificaron 2 secuencias mayoritarias en 
el paciente 1. La muestra de cerebro presentaba un 6,45% de 
secuencias con una homología superior al 99% con el reor-
denamiento IGHV4-38-2*01. Este reordenamiento no estaba 
presente en médula. Las muestras de médula ósea presentaban 
un 6.71% de secuencias identificadas como IGHV4-59*08 en el 

diagnóstico (siendo el valor de células plasmáticas patológicas 
definido por citometría de flujo de 11%). EL seguimiento pre-
sentaba un 10,6% de secuencias correspondientes a este mismo 
reordenamiento. En la muestra de cerebro se detectaron 7 lec-
turas (2.4·10-5 %) cantidad por debajo del umbral de detección 
(definido por el número de células equivalentes incluidas en 
la reacción). La secuenciación de las diferentes muestras del 
paciente 2 permitió definir su evolución clonal. En GMSI solo 
se detectó un reordenamiento mayoritario IGHV3-30-3*03 
(Figura 1). En la evolución a MM aparece un nuevo clon defi-
nido por los reordenamientos IGHV2-26*01 e IGKV3-11*01. 
En la primera respuesta parcial (0,04% de EMR por CMF) se 
detecta por secuenciación un 0.135% de células clonotípicas 
equivalentes. En la recidiva el clon inicial (GMSI) prácticamente 
desaparece, mientras que el clon encontrado en la evolución a 
MM repunta hasta un 31% (24% por CMF). En la actualidad 
se está intentando correlacionar la deriva clonal con datos de 
WES obtenidos para las muestras GMSI, sintomática y recidiva.

Conclusiones: La cuantificación de reordenamientos de 
Igs por secuenciación profunda permite monitorizar la locali-
zación y evolución de los clones mayoritarios en el desarrollo 
del MM. Esta aplicación puede tener implicaciones pronosti-
cas directas, ya que permitiría localizar focos alternativos de la 
enfermedad y posibles pérdidas de respuesta por desarrollo o 
evolución clonal.

CO-084 IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LAS 
MUTACIONES DE CXCR4 EN MACROGLOBULINEMIA  
DE WALDENSTRÖM

Jiménez C.1, Balanzategui A.1, Prieto-Conde M.I.1, Sarasquete M.E.1, 
Escalante F.2, Alcoceba M.1, Sebastián E.1, Bárez A.3, Chillón C.1, 
Hernández J.M.4, Peñarrubia M.J.5, Corral R.1, Giraldo P.6,  
Hernández R.7, Ortega F.8, García-Álvarez M.1, González-López T.9, 
Galende J.10, Cantalejo R.11, Marín L.1, González M.1, García-Sanz R.1

1Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Hospital Virgen Blanca. 
León. 3Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. 4Hospital General de 
Segovia. Segovia. 5Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. 6Hospital 
Miguel Servet. Zaragoza. 7Hospital Virgen de la Concepción. Zamora. 
8Hospital Río Carrión. Palencia. 9Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 
10Hospital General del Bierzo. Ponferrada. 11Hospital Santos Reyes. Aranda 
de Duero, Burgos

Figura 1. 
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Fundamentos: Las primeras mutaciones somáticas de 
CXCR4 descritas en cáncer fueron identificadas en el 30% de 
los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström (MW). 
Hay dos tipos de mutaciones (nonsense y frameshift), que afectan 
al dominio C-terminal del receptor, y son similares a las muta-
ciones germinales de los pacientes con síndrome de WHIM 
(inmunodeficiencia congénita caracterizada por neutropenia 
crónica). Recientes estudios han demostrado que la presencia 
de estas mutaciones podría condicionar la presentación clínica 
de la enfermedad o afectar a su evolución.

Objetivos: Analizar mediante secuenciación convencional 
la presencia de estas mutaciones en pacientes de MW. Estudiar 
la posible relación con las características iniciales de la enferme-
dad y su influencia sobre el curso clínico de la misma.

Pacientes y métodos: Se secuenció el ADN de células 
CD19+ de médula ósea en 68 pacientes con MW. Los resulta-
dos de mutaciones obtenidos en la secuenciación se sumaron 
a otros datos de un estudio previo de mutaciones nonsense y se 
llevó a cabo el análisis estadístico conjuntamente con los datos 
clínicos disponibles de los pacientes.

Resultados: En la serie de pacientes secuenciados, se 
observaron mutaciones en 23/68 casos (34%), con una fre-
cuencia similar para ambos tipos de mutaciones (19% nonsense 
y 18% frameshift). Hubo dos pacientes que presentaron los dos 
tipos de mutaciones. El análisis estadístico de la serie ampliada 
(n=76) permitió identificar diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre pacientes no mutados y mutados, destacando más 
alteraciones visuales (19% vs. 0% respectivamente, p=0,007), 
fondo de ojo anormal en 25% vs. 4% (p=0,045), síntomas B 
(44% vs. 16%, p=0,01) y ß2-microglobulina elevada (3,7 vs. 
2,7 mg/l, p=0,008), en los pacientes no mutados respecto a los 
mutados. Al comparar ambos tipos de mutaciones, también se 
encontraron ligeras diferencias en algunos parámetros, como 
edad o albúmina, pero de escasa relevancia. Por último, hubo 
diferencias estadísticamente significativas en el pronóstico de 
los pacientes según el IPSSWM, ya que el 14% de los pacientes 
mutados pertenecían al grupo de alto riesgo frente a un 46% 
de los pacientes sin mutación. Estas cifras se invirtieron en el 
grupo de bajo riesgo (31% vs. 13% respectivamente, p=0,027).

Conclusiones: Las mutaciones somáticas del gen CXCR4 
son comunes en MW y parecen asociarse con una forma de 
presentación de la enfermedad más indolente y, posiblemente, 
un pronóstico más favorable. Estos resultados aún son pre-
liminares y deberán ser validados en series más amplias de 
pacientes.

CO-085 VARIACIONES GENÉTICAS ASOCIADAS  
CON DIABETES TIPO 2 COMO FACTORES DE 
RIESGO PARA DESARROLLAR MIELOMA MÚLTIPLE: 
RESULTADOS DEL CONSORCIO IMMEnSE

Ríos R.1,2, Lupiáñez C.B.1,2, Martino A.3, Campa D.3, Buda G.4, 
García-Sanz R.5, Martínez-López J.6, Moreno M.J.7, Jamroziak K.8, 
Landi S.9, Lesueur F.10, Marques H.11, Varkonyi J.12, Dudzinski M.13, 
Watek M.14, Orciuolo E.15, Reis R.M.11,16, Jurczyszyn A.17,  
Vogel U.18, Vangsted A.J.19, Rossi A.M.9, Petrini M.15, Dumontet C.20, 
Gemignani F.9, Moreno V.21, Canzian F.3, Jurado M.1,2, Sainz Pérez J.1,2

1Genomic Oncology Area, GENYO. Centre for Genomics and Oncological 
Research: Pfizer / University of Granada / Andalusian Regional Government. 
Granada. 2Hematology Department. Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Granada. 3Genomic Epidemiology Group. German Cancer 
Research Center (DKFZ). Heidelberg, Germany. 4Department of Oncology, 

Transplants and Advanced Technologies. Section of Hematology. Pisa 
University. Pisa, Italy. 5Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 
6Department of Hematology. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
7Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia. 8Medical 
University of Lodz. Lodz, Poland. 9Department of Biology. University of 
Pisa. Pisa, Italy. 10INSERM U900 Epidémiologie des Cancers. Institut 
Curie. Paris, France. 11University of Minho. Braga, Portugal. 12Semmelweis 
University. Budapest, Hungary. 13Rzeszow Regional Hospital. Rzeszow, 
Poland. 14Holycross Cancer Center. Kielce, Poland. 15Department of 
Oncology. Transplants and Advanced Technologies. Section of Hematology. 
Pisa University. Pisa, Italy. 16Barretos Cancer Hospital. Barretos, Brazil. 
17Department of Hematology. Cracow University Hospital. Cracow, Poland. 
18National Research Centre for the Working Environment. Copenhagen, 
Denmark. 19Roskilde Hospital. Copenhagen University. Roskilde, Denmark. 
20INSERM UMR 1052 / CNRS 5286. Universite Claude Bernard Lyon I. 
Lyon, France. 21IDIBELL - Catalan Institute of Oncology and University of 
Barcelona. Barcelona

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una hemopa-
tía de células plasmáticas de heterogénea etiología que parece 
originarse como resultado de la interacción de factores gené-
ticos y factores ambientales adversos. Además de los clásicos 
factores de riesgo asociados a MM como la edad, la raza, el 
género y la gammapatía monoclonal de significado incierto, 
la diabetes tipo 2 (DT2) ha sido propuesta como un factor 
modificador del riesgo a desarrollar la enfermedad ya que se ha 
identificado como una condición muy frecuente en pacientes 
diagnosticados con MM (11%-22%). Una hipótesis plausible 
que explicaría la elevada tasa de diabéticos es que DT2 y MM 
pueden compartir una base genética. Con estos antecedentes 
y en el contexto del consorcio IMMEnSE, decidimos desarro-
llar un estudio caso-control incluyendo 1476 casos de MM y 
1858 controles, para evaluar si 58 polimorfismos identificados 
como diabetogénicos en estudios GWAS, contribuyen al riesgo 
a desarrollar MM. Además, estudiamos posibles interacciones 
entre dichos polimorfismos y el efecto modificador del género 
sobre las asociaciones al riesgo de MM.

Métodos: El genotipado de los polimorfismos se llevó a 
cabo con sondas KASPar® (LGC Genomics, UK) y los análisis 
de regresión logística para evaluar la asociación al riesgo a MM 
y los análisis de interacción entre las variantes estudiadas se 
realizaron con los programas SPSS (vs._20.0) y MDR respec-
tivamente.

Resultados: Los resultados obtenidos mostraron que 
los portadores del alelo KCNJ11rs2237892T o los genoti-
pos CDKN2A-2Brs2383208G/G, IGF-1rs35767T/T y MAD-
Drs7944584T/T tenían un riesgo significativamente mayor 
de desarrollar MM que los portadores del alelo de referen-
cia (OR=1.32, 95%CI 1.02-1.71, P=0.036; OR=1.87, 95%CI 
1.12-3.12, P=0.015; OR=2.13, 95%CI 1.35-3.38, P=0.001 y 
OR=1.33, 95%CI 1.06-1.67, P=0.013) mientras que los que 
portaban los alelos KCNJ11rs5215C, KCNJ11rs5219T y THA-
DArs7578597C o los genotipos FTOrs8050136A/A y LTArs-
1041981C/C mostraban un riesgo menor para desarrollar la 
enfermedad (OR=0.85, 95%CI 0.73-0.99, P=0.035; OR=0.84, 
95%CI 0.72-0.98, P=0.031; OR=0.81, 95%CI 0.67-0.98, 
P=0.029; OR=0.78, 95%CI 0.64-0.95, P=0.014; y OR=0.76, 
95%CI 0.58-0.99, P=0.043). La asociación de los polimorfismos 
KCNJ11rs2237892, KCNJ11rs2237897, MADDrs7944584,KC-
NJ11rs5215 y THADArs7578597 con un mayor o menor ries-
go a desarrollar MM fue confirmada aplicando un modelo 
log-aditivo, lo que sugería un efecto alelo dependiente de 
estas variantes sobre el riesgo a desarrollar MM. El análisis 
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estratificado por género además mostró que el efecto de los 
polimorfismos ADAM30rs2641348 y NOTCH2rs10923931 
era modificado por el género (Pinteracción=0.001 y 0.0004). 
Mientras que las mujeres que portaban los alelos ADAM30r-
s2641348C y NOTCH2rs10923931T tenían incrementado el 
riesgo a desarrollar MM (ORalélica=1.29, 95%CI 1.01-1.66 
y ORalélica=1.23, 95%CI 0.96-1.56), los hombres presen-
taban un riesgo significativamente reducido a desarrollar la 
enfermedad (ORalélica=0.71, 95%CI 0.55-0.92, y ORalé-
lica=0.66, 95%CI 0.52-0.84). Finalmente, el análisis global 
de interacción reveló modelos significativos de interacción 
de 2 (FAM148Brs11071657-KCNJ11rs5219) y 3 polimorfis-
mos (SLC30A8rs13266634-KCNJ11rs5219-FTOrs8050136) 
que actuaban sinérgicamente para incrementar el riesgo de 
MM (0.011 and 0.001, respectivamente) mientras que el 
análisis estratificado por género además sugería un modelo 
de interacción entre 4 variantes (FADS1rs174550-TSPAN-
8rs7961581-PROX1rs340874-KCNJ11rs5219) que incremen-
taba el riesgo a desarrollar MM en hombres (P=0.001) y que 
no se observaba en mujeres.

Conclusión: Los resultados sugieren que la presencia de 
ciertas variantes diabetogénicas puede influir sobre el riesgo a 
desarrollar MM.

CO-086 CANNABINOIDES: UN NUEVO GRUPO 
FARMACOLÓGICO EN EL TRATAMIENTO DEL MIELOMA 
MÚLTIPLE

Medrano M., Piruat J.I., Valle I., Caballero T., Álvarez-Laderas I., 
Calderón C., Martín J., Bejarano J.A., Pérez-Simón J.A.
Instituto de Biomedicina de Sevilla. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: El descubrimiento del sistema endocanna-
binoide ha disparado el interés por los cannabinoides como 
posibles agentes terapéuticos. El receptor CB1 se expresa en 
sistema nervioso, donde se ha evaluado su potencial utilidad 
en glioma, mientras que CB2 se localiza en sistema hemato-
poyético, especialmente linfocitos-B. Sin embargo, muy pocos 
estudios han analizado su potencial uso en neoplasias hemato-
lógicas. Con estos antecedentes nos planteamos que las células 
plasmáticas (CPs) de mieloma múltiple (MM) podrían tener 
una alta expresión de CB2 y, por tanto, ser sensibles al efecto 
de los cannabinoides.

Desarrollo: El objetivo es evaluar el efecto anti-tumoral 
de los cannabinoides en el MM e identificar los mecanismos 
implicados. Para ello utilizamos los cannabinoides, WIN55, 
(agonista CB1 y CB2), y JWH-133 (agonista CB2). Usamos 
líneas celulares U266, MM1R, MM1S y RPMI8226, y células 
primarias de donantes y pacientes. Se realizaron estudios de 
MTT, citometría, Western (WB) e inmunocitoquímica. El efecto 
in vivo fue evaluado en modelos murinos (xenoinjerto en rato-
nes NSG). Nuestros resultados constatan una elevada expresión 
de CB en CPs así como un marcado efecto proapoptótico de 
los cannabinoides sobre células mielomatosas, mientras que la 
viabilidad de los progenitores CD34+ y linfocitos de donantes 
sanos se mantenía inalterada independientemente de la dosis 
empleada. Objetivamos una activación de caspasas 8, 9, 3 y 2, 

esta última relacionada con estrés de retículo endoplásmico, 
así como a un efecto sobre pAKT, y MAPK. Además confirma-
mos mediante citometría que los cannabinoides inducían un 
daño muy precoz a nivel mitocondrial, lo que estaría en relación 
con un aumento de expresión de la enzima SPT, limitante de 
la síntesis de ceramidas, según confirmamos mediante WB. En 
este sentido, mediante inmunocitooquímica confirmamos un 
acúmulo de ceramidas (esfingolípidos de membrana) inducido 
por cannabinoides. Finalmente, en un modelo murino de MM, 
se confirmó su efecto tanto por una reducción significativa del 
tamaño y crecimiento tumoral (incluso desaparición) como por 
un incremento significativo de la supervivencia de los ratones 
que recibieron cannabinoides vs. el grupo control (Figuras 1 y 2).

Conclusiones: Los cannabinoides tienen un efecto anti-
tumoral muy selectivo frente a células de MM, que implica 
activación de la apoptosis y alteraciones en la composición de 
ceramidas. Los hallazgos in vivo confirman la eficacia de estos 
agentes en el tratamiento del MM. El presente trabajo abre una 
nueva vía de tratamiento en el MM. (patente p201330884). 
Los siguientes gráficos muestran la notable reducción de la 
viabilidad celular de células mielomatosas de la línea celular 
MM1.R (superior), tras el tratamiento durante 18 horas con 
el cannabinoide WIN55; mientras que células progenitoras 
hematopoyéticas CD34+ (inferior) no se ven afectadas por el 
cannabinoide en términos de viabilidad.

Figura 1. 

Figura 2. 
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CO-087 INCIDENCIA Y VALOR PRONÓSTICO DE LAS 
MUTACIONES EN LOS GENES SF3B1, DNMT3A Y CALR 
EN LA ANEMIA REFRACTARIA CON SIDEROBLASTOS 
ANILLADOS (ARSA)

Martin I.1, Gimenez A.2, Vicente A.3, Such E.1, López-Pavia M.1,  
Luna I.1, Ibáñez M.1, Villamón E.1, Gómez-Segui I.1, Alonso C.M.1, 
Picard A.1, Company D.1, Oltra Juan S.1, Senent L.1, Andreu R.1,  
Sanz Miguel A.1, Cervera J.1, Sanz G.1

1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 2Hospital General de 
Alicante. Valencia. 3Hospital Universitario de La Ribera. Alcira, Valencia

Introducción: En pacientes con ARSA, la incidencia de 
mutaciones en el gen SF3B1 es del 78%, confiriéndole un valor 
pronóstico favorable. Recientemente, se ha sugerido que la coe-
xistencia de mutaciones de los genes SF3B1 y DNMT3A, podría 
reducir este impacto favorable. Por otra parte, en pacientes con 
ARSA se ha descrito una incidencia de hasta un 12% de muta-
ciones en el gen CALR, aunque se desconoce si existe alguna 
asociación con el pronóstico.

Objetivos: Evaluar la frecuencia y el valor pronóstico de 
mutaciones en los genes SF3B1, DNMT3A y CALR en una serie 
de pacientes con ARSA.

Métodos: Se estudiaron los genes SF3B1, DNMT3A y 
CALR en115 pacientes con ARSA según criterio de clasifica-
ción FAB, 15 de ellos (13%) con trombocitosis (ARSA-t) (clasi-
ficación de la OMS: 76 (66%) ARS, 39 (34%) CRDM). Todas 
las muestras fueron proporcionadas por el Biobanco La Fe. La 
caracterización molecular de SF3B1 (exones 13, 14 y 15) se rea-
lizó por secuenciación de Sanger y la mutación R882-DNMT3A 
(hotspot, exón 23) mediante High Resolution Melting. El exón 9 de 
CALR fue estudiado mediante análisis de fragmentos separados 
por electroforesis capilar.

Resultados: De los 115 pacientes analizados, 20 (17,4%) 
no mostraron alteraciones en ningún gen, 95 (82,6%) presenta-
ron mutaciones somáticas en SF3B1 (SF3B1+)y7 de ellos (7,4%)
mostraron además alteraciones en alguno de los otros 2 genes 
estudiados, 6 (6,3%) en DNMT3A y 1 (1,1%)en CALR. No se 
encontraron mutaciones de DNMT3A ni CALR en los pacientes 
SF3B1 negativos (SF3B1-). Los pacientes SF3B1+ presentaron 
un mayor recuento de plaquetas que los SF3B1- (mediana: 267 
vs. 185 x 109/L; P=0,001). En el subgrupo ARS de la clasifica-
ción OMS, los pacientes con SF3B1+ mostraron una mayor 
supervivencia global (mediana: 102 vs. 35 meses; P=0,034). 
Por otra parte, los pacientes con mutaciones en DNMT3A+ 
presentaron mayor dependencia transfusional al diagnóstico 

(100% DNMT3A+ vs. 53,5% DNMT3A-; P=0,025) y un mayor 
riesgo de evolución a LMA a los 5 años (44% DNMT3A+ vs. 
1% DNMT3A-; P=0,001). Solo se encontró un paciente CALR+ 
que presentó la mutación c.1193A>G p.E380G.

Conclusiones: DNMT3A se encuentra mutado en el 6,3% 
de los pacientes SF3B1+. Estos pacientes presentan una mayor 
dependencia transfusional al diagnóstico y un mayor riesgo 
de evolución a LMA. Las mutaciones en CALR son un evento 
raro en la ARSA.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por las siguientes 
ayudas: PI12/01047, RD12/0036/0014, PIE13/00046, PI13/01640 
PT13/0010/0026 y PROMETEO/2011/025.

CO-088 VALOR PRONÓSTICO DE LAS ALTERACIONES 
DEL CROMOSOMA 1 EN LOS SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS

Ibarrondo Chamorro P.1, Insunza A.1, Calasanz M.J.2,  
Valencia A.B.3, Santini V.3, Torricelli F.3, González T.4, Fernández M.5, 
Luño E.6, Sanzo C.6, Collado R.7, Espinet B.8, Valiente A.9,  
González de Villambrosia S.1, Nomdedeu B.10, Díez M.11,  
Cañizo C.11, Ademá V.12, Mallo M.12, Ortega M.13, Montoro J.14,  
de la Serna J.13, Ardanaz M.14, Marco V.15, Grau J.16, Cervera J.17,  
Sanz G.12, Vallespí T.18, Valcárcel D.18, Solé F.13, Batlle-López A.14

1Hospital Marqués de Valdecilla-IDIVAL. Santander. 2Universidad de 
Navarra. Facultad de Ciencias. Departamento de Genética. Pamplona. 
3Departamento de Hematologia. Università degli Studi di Firenze. AOU 
Careggi. Florence and Laboratory Department. Diagnostic Genetic Unit. 
Careggi Hospital. Florence, Italy. 4Fundación Pública Medicina Xenómica. 
Santiago de Compostela, A Coruña. 5Complejo Hospitalario de Ourense. 
Ourense. 6Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 7Hospital 
General Universitario de Valencia. Valencia. 8Hospital del Mar. Barcelona. 
9Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 10Hospital Clínic. Barcelona. 
11Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 12Institut de Recerca 
Contra la Leucèmia Josep Carreras. Badalona, Barcelona. 13Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 14Universitat Autònoma de Barcelona. 
Barcelona. 15Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 16Hospital 
Txagorritxu. Vitoria. 17Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. 18Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Fundamentos y objetivos: El cromosoma (cr) 1 se 
encuentra frecuentemente alterado en neoplasias hematológi-
cas pero su impacto clínico y pronóstico en los síndromes mie-
lodisplásicos (SMD) es desconocido, por lo que lo analizamos 
en una serie amplia de pacientes. 

Pacientes y métodos: De forma retrospectiva se evalua-
ron 74 pacientes con SMD y anomalías del cr 1 (SMD-Cr1), 
procedentes del GESMD (53), HUMV (15) y Azienda Ospeda-
liero Universitaria Careggi (Florencia) (6). Como grupo control 
(SMD-no-Cr1) se evaluaron 993 pacientes del GESMD con 
anomalías citogenéticas sin involucrar el cr 1. 

Resultados: El 6,9% de los pacientes presentaron anoma-
lías del cr 1. El 60% de ellos presentaron un IPSS-R alto/muy 
alto. La mediana de anomalías en el grupo de pacientes con y 
sin afectación del cr 1 fue 3,5 (1-15) y 1 (1-18) respectivamente 
(p<0,0001). El 60,8% de los pacientes SMD-Cr1 presentaron 
un cariotipo complejo frente a un 16,7% de los pacientes SMD-
no-Cr1 (p<0,0001). La alteración citogenética más frecuente fue 
la translocación (31%), especialmente en el subgrupo con ano-
malía única, siendo el cr 7 la pareja de translocación más habi-
tual. En el 40,5% de los pacientes la alteración afectaba al brazo 
largo y solo en un 14% a ambos, siendo esto más frecuente 
en los pacientes con tres o más anomalías. El 44,6% y 31,1% 

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Comunicaciones Orales

I 345 I

de los pacientes con anomalías del cr 1 además presentaron 
anomalías del cr 5 y 7, respectivamente. Los pacientes SMD-
Cr1 presentaron con mayor frecuencia trombocitopenia <100 x 
109/l (51,4% vs 31,9%; p=0,008). Globalmente, la mediana de 
supervivencia fue significativamente inferior en el grupo SMD-
Cr1 (14,3 vs. 38,4 meses; p=0.001). Analizando por número de 
anomalías citogenéticas, en los pacientes con anomalía única o 
doble la supervivencia del grupo SMD-Cr1 también fue inferior 
aunque de forma no significativa, posiblemente por el número 
reducido de casos (Tabla 1). Un 35,1% de los pacientes con 
anomalías del cr 1 evolucionaron a leucemia mieloide aguda 
(LMA) frente a un 20,3% del grupo control (p=0.002). 

Conclusiones: La afectación del cr 1 en pacientes con 
SMD a) se detecta más frecuentemente en el contexto de cario-
tipos complejos, generalmente en asociación con alteraciones 
de los cr 5 y 7 b) se asocia a una cifra reducida de plaquetas y 
c) influye negativamente en la supervivencia global, con una 
tendencia a un peor pronóstico también en el grupo de pacien-
tes con una o dos anomalías citogenéticas. 

CO-089 ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES GENÉTICAS 
IMPLICADAS EN LA PROGRESIÓN DE LOS SMD A 
LAM MEDIANTE LA SECUENCIACIÓN DEL EXOMA 
COMPLETO

Abáigar M.1, Díez-Campelo M.2, Ramos F.3,  
Sánchez-del-Real J.3, Megido M.4, Aguilar C.5, González-López T.J.6, 
Zamora L.7, Lumbreras E.1, Recio I.8, Olivier C.9, Ramos M.A.2,  
del Cañizo M.C.2, Hernández J.M.10

1Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular del Cáncer, IBSAL, IBMCC-
Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC). Salamanca. 2IBSAL. 
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 
3IBIOMED. Universidad de León. Servicio de Hematología. Hospital de 
León. León. 4Servicio de Hematología. Hospital del Bierzo. Ponferrada. 
5Servicio de Hematología. Hospital Santa Bárbara. Soria. 6Servicio de 
Hematología. Hospital General de Yagüe. Burgos. 7Servicio de Hematología. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 8Servicio 

de Hematología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. 9Servicio de 
Hematología. Hospital General de Segovia. Segovia. 10Unidad de Diagnóstico 
Molecular y Celular del Cáncer. IBSAL. IBMCC-Centro de Investigación del 
Cáncer (USAL-CSIC). Servicio de Hematología. Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca

Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) pre-
sentan un elevado riesgo de transformación a leucemia aguda 
mieloblástica (LAM). La aplicación de las nuevas técnicas de 
secuenciación masiva (genoma/exoma y amplicones) en el 
estudio de los SMD y LAM ha generado importantes avances 
en su caracterización molecular. Pero hasta el momento, los 
mecanismos genéticos que podrían determinar la progresión 
de SMD a LAM son en gran parte desconocidos.

Objetivo, pacientes y métodos: Con el fin de identificar 
las alteraciones genéticas implicadas en la progresión de los 
SMD a LAM, se realizó la secuenciación del exoma completo 
de 20 muestras pareadas de 10 pacientes con SMD/LMMC que 
habían progresado a LAM, en ambos momentos de la enferme-
dad. De modo que la secuenciación se realizó al momento del 
diagnóstico y en el momento de su transformación a LAM. Al 
diagnóstico, los pacientes fueron clasificados según OMS 2008 
en: CRDM (2), AREB-1 (2), AREB-2(2), LMMC (4). Solo un 
paciente, con cariotipo normal al momento del SMD, presentó 
una evolución citogenética en la progresión a LAM adquiriendo 
una trisomía del cromosoma 8. Ninguno de estos pacientes 
había recibido tratamiento modificador de la enfermedad a 
excepción de dos pacientes que fueron tratados con azacitidi-
na. La secuenciación del exoma completo se realizó mediante 
TruSeq Exome Enrichment Kit (illumina) para la captura de 
20.794 genes (201.121 exones). La secuenciación del exoma 
de las 20 muestras se analizó con una cobertura media de 97X. 

Resultados: Se identificaron una mediana de 10.066 (ran-
go 9.991-10.186) variaciones secuenciadas con buena calidad, 
localizadas en regiones exónicas o splicing y que provocaban 
cambio en la proteína en alguno de los momentos analizados.

Tabla 1. 

Anomalía aislada Anomalía doble Tres o más anomalías

Afectación cr 1 Sí (n=20) No (n=711) Sí (n=12) No (n=115) Sí (n=44) No (n=167)

Diagnóstico FAB
 AR
 ARSA
 AREB

67%
0
33%

47,7%
16,7%
35,6%

41,7%
16,7%
41,7%

46%
12%
41,7%

31,8%
4,5%
63,6%

25,7%
8,9%
65,2%

PLAQUETAS (x109/L) 94 226 94 226 73,8 188

IPSS-R
 Muy bajo
 Bajo
 Intermedio
 Alto
 Muy Alto

0
50%
33,3%
11,1%
1%

20,3%
32,6%
22,1%
18%
6,9%

0
18,2%
45,4%
36,4%
0

4,8%
28,6%
26,7%
28,6%
11,4%

0
2,3%
11,6%
16,3%
69,8%

0,6%
1,9%
9%
25,6%
62,8%

SG (meses) 26,6 53,7 20,5 35 7,8 8,2

DX: diagnóstico; FAB: French-American-British classification; AR: anemia refractaria; ARSA: AR con sideroblastos en anillo; AREB: AR con exceso de blastos; cr: 
cromosoma; IPSS: International PrognosticScoringSystem; SG: supervivencia global; 
Agradecimientos: Ministerio de Sanidad y Consumo, Spain (PI 11/02010); Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC, FEDER) 
(RD12/0036/0044); 2014 SGR225 (GRE) Generalitat de Catalunya, Fundació Internacional Josep Carreras, Obra Social “la Caixa” y de Celgene (España).
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Se detectaron un total de 50 variaciones adquiridas al 
momento de la transformación a LAM, de las cuales 24 varia-
ciones estaban presentes exclusivamente al momento de la 
transformación. Algunos ejemplos son variaciones en genes 
como BCOR (49%), RUNX1 (44 y 33%), FLT3 (70%), SMC1A 
(84%). Sin embargo, 27 variaciones fueron detectadas en 
ambos momentos evolutivos, pero que aumentaban su porcen-
taje de mutación en más del doble al momento de la transfor-
mación, como STAG2 (17>84%, 17>94%) y RUNX1 (9>45%). 
Cabe señalar que un paciente con variaciones adquiridas de 
novo en FLT3 y SMC1A, tenía un clon KRAS (34%) detectado 
al momento del SMD que desapareció completamente después 
de su transformación a LAM. Y otro paciente, con mutación en 
JAK2 (33%) en el SMD, experimentó la desaparición completa 
de este y un incremento de más del doble en el clon STAG2 
mutado tras la progresión. Para completar el estudio analiza-
mos la dinámica que seguían las variaciones detectadas en otros 
genes ya descritos como mutados en los SMD. Variaciones en 
genes como SF3B1, ASXL1, FLT3, RUNX1 aparecían en ambos 
momentos de la enfermedad y no experimentaban un cambio 
notable durante la progresión a LAM.

Conclusión: En conclusión, el análisis del exoma pone de 
manifiesto diferentes procesos mutacionales responsables de 
la progresión a LAM, así como cambios en la estructura clonal 
de la enfermedad en el momento de la transformación. Muta-
ciones en genes como BCOR, RUNX1, FLT3, STAG2 juegan un 
papel importante en la progresión de la enfermedad.

[FP7/2007-2013] n.º 306242-NGS-PTL.

CO-090 LA MUTACIÓN DEL GEN DE SPLICING SRSF2 
EN LA LMMC: PREVALENCIA Y CORRELACIÓN CON 
VARIABLES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO

Torres Ochando M.1, Gómez Casares M.T.1,  
Santana Santana G.1, Bilbao Sieyro C.1, Gordillo Martín M.2,  

Bosch Benítez J.M.3, Govantes Rodríguez J.V.4,  
González Martín J.M.1, Cruz Cruz N.1, Lemes Castellano A.1, 
Rodríguez Medina C.1, Molero Labarta T.1

1Hospital General Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 
2Hospital General de Lanzarote. Arrecife, Las Palmas. 3Hospital Universittario 
Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 4Hospital General 
de La Palma. Tenerife

Introducción: La leucemia mielomonocítica crónica es 
una hemopatía clonal de diagnóstico complejo que pertenece 
al grupo de SMD/NMP de la clasificación de la OMS 2008. 
Trabajos recientes han asociado esta entidad con la mutación 
del gen de splicing SRSF2 (Pro95), localizado en el cromosoma 
17q25.1, con una prevalencia del 40-50%.

Objetivo: El objetivo de este estudio retrospectivo es el 
análisis de SRSF2mut en una serie de pacientes diagnosticados 
de LMMC en relación a distintas variables que se expondrán 
a continuación.

Material y métodos: Se incluyeron 96 pacientes con los 
diagnósticos: LMMC (36), SMD y LMA (50), otros (3 LLC, 2 
trombocitosis, 1 PTI, 1 EH, 3 MGUS) (10). Se estudiaron por 
PCR a tiempo real y HRM como método de screening. Los posi-
tivos se comprobaron mediante secuenciación Sanger.

Resultados: El análisis conjunto de los 86 pacientes con 
diagnósticos de SMD, LMA y LMMC mostró estos resulta-
dos: 79,3% de SRSF2mut en LMMC y 20.7% de SRSF2mut 
en SMD y LMA, (p< 0,001). De los 10 pacientes incluidos con 
otros diagnósticos ninguno presentó la mutación. Se realizó un 
análisis bivariante en el grupo de 36 pacientes con LMMC, en 
relación a la presencia o no de SRSF2mut (Tabla 1). La prevalen-
cia de SRSF2mut en este subgrupo de pacientes fue del 63,89%. 
La edad media al diagnóstico fue de 71 años, sin observarse 
diferencia de edad en relación al SRSF2. Las variantes prolife-
rativas de la FAB y 2 de la OMS presentaron una tendencia a 
asociarse con SRSF2mut, sin alcanzar la significancia estadísti-

Tabla 1. 

Variable Resultados IC y p-valor

Prevalencia SRSF2 en LMMC
63,89% (n=23) SRSF2mut
36,11% (n=13) SRSF2 no mut

IC (95%) = (46,22 – 79,18)
IC (95%) = (20,82 – 53,78) 

Edad al diagnóstico
Edad media (σ)= 71,03. σ = 9,14.
Me = 73 (Q1: 67,25 y Q3: 77).

IC(95%): (67,94 – 74,12)

Relación entre SRSF2mut/SRSF2 no mut y edad al 
diagnóstico (años)

Edad media (σ) SRSF2mut = 71,87
σ = 9,57. Me= 74 (Q1: 67 y Q3: 79).
Edad media (σ) SRSF2 no mut = 69,54
σ = 8,47. Me =72 (Q1: 64,5 y Q3: 75).

p-valor = 0.344 

SRSF2mut y FAB
Variante“D”= 53,3% (n=8) 
Variante “P”= 71,4% (n=15)

p-valor = 0,310 

SRSF2mut y OMS
Tipo “1”= 60,7% (n=17) 
Tipo “2”= 75,0% (n=6)

p-valor = 0.682 

Tiempo medio de Supervivencia (días) Global= 1471,74 Me= 1868 

Relación entre tiempo medio de supervivencia (días) y 
SRSF2mut/SRSF2 no mut.

SRSF2mut= 1648,58 Me= 2521
SRSF2 no mut= 1334,09 Me= 1868

p-valor = 0.396

(Continúa en la página siguiente)
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ca. Los niveles de hemoglobina fueron aproximados en ambos 
grupos (10.57 g/dl para SRSF2+ y 11.06 para SRSF2-). La cifra 
media de plaquetas fue de 125000/ul para el grupo SRSF2mut 
y 205000/µl para SRSF2 no mutado, (p 0.058).

Conclusión: En nuestra serie de pacientes existe una aso-
ciación significativa y mayor a la descrita entre SRSF2mut y 
LMMC. Los datos no son concluyentes para afirmar que la 
mutación se asocie con una mayor agresividad de la enferme-
dad, pero parece observarse una tendencia a relacionarse con 
los subtipos proliferativo de la FAB y 2 de la OMS, así como 
con una menor cifra de plaquetas. Estos hallazgos podrán con-
firmarse o descartarse aumentando el tamaño muestral. No 
hemos identificado relación con la supervivencia, pero se ha de 
tener en cuenta que los tratamientos recibidos no son homo-
géneos, por lo que ha de valorarse en este contexto (Figura 1).

La mutación del gen de splicing SRSF2 se puede considerar 
una herramienta diagnóstica de gran utilidad en la LMMC. 
Estaría justificada determinarla ante la sospecha de esta patolo-
gía, siendo de especial interés en los casos de difícil diagnóstico 
(Figura 2).

CO-091 TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS DE BAJO RIESGO CON 
LENALIDOMIDA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL

Calvo G., Santacruz Galeano R., Costa Bordes D., Esteve Reyner J., 
Pereira Saavedra A., Nomdedeu Tobella B.
Hospital Clínic. Barcelona 

Introducción: El empleo de lenalidomida en la anemia 
de SMD con del (5q-) de bajo riesgo permite obtener un por-
centaje alto de respuestas eritroides (RE) prolongadas e inde-
pendencia de transfusiones (IT), de remisiones citogenéticas 
parciales (RCgP) o completas (RCgC), con un importante bene-
ficio clínico. Las guías clínicas actuales recomiendan mantener 
el tratamiento hasta la pérdida de respuesta y progresión de 
la enfermedad. Este aspecto del tratamiento ha sido objeto de 
debate en los foros clínicos.

Tabla 1 (Cont.). 

Variable Resultados IC y p-valor

SRSF2 y cifra media de Hemoglobina (g/dl) al diagnóstico

SRSF2mut = 10,57. 
σ =1,86. Me= 11 (Q1: 9,5 y Q3: 11,70).
SRSF2 no mut = 11,06.
σ = 2,00. Me=11,5 (Q1: 9,75 y Q3: 12.75).

p-valor = 0.466

SRSF2 y cifra media de plaquetas/(ul) al diagnóstico

SRSF2mut (n=23)= 125000. 
σ =73275. Me=116000 (Q1: 58000 y Q3: 
178000).
SRSF2 no mut (n=12)= 205000. σ=166503,47.
Me=191000 (Q1: 65200 y Q3: 275000).

p-valor = 0,058

SRSF2 en LMMC, SMD y LMA

SRSF2mut: 
LMMC (n=39)= 79,3%
SMD y LMA (n=6)= 20.7%
SRSF2 no mut: 
LMMC (n=13)= 22.8% 
SMD y LMA (n=44)= 77.2%

p-valor< 0.001

Figura 1. 

Figura 2. 
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Objetivo: Describir la experiencia de tratamiento de los 
SMD de riesgo bajo y del (5q-) con lenalidomida en un hospital 
universitario de tercer nivel.

Pacientes y métodos: Análisis descriptivo de una serie 
de 19 pacientes con diagnóstico de SMD de riesgo IPSS bajo 
con deleción 5q tratados en nuestro centro entre noviembre de 
2006 y marzo de 2013.

Resultados: Las características basales de los pacientes 
incluidos están resumidas en la tabla 1. Se administraron un 
total de 374 ciclos (mediana: 19,6, rango: 2-92). En tres pacientes 
el tratamiento con lenalidomida se inició previamente al reque-
rimiento de transfusiones, utilizando como criterio una tasa de 
hemoglobina inferior a 9 g/dL. En 17 de los 19 pacientes tra-
tados (89.4%) se obtuvo RE y en 14 de los 16 pacientes que 
eran dependientes de transfusión se obtuvo una IT (87,5%). 
La mediana de duración de la RE fue de 29.57 meses (rango: 
2 - 89+). La respuesta citogenética fue evaluada en 15 pacien-
tes. En 8 de ellos se constató una RCgC (53%), mientras que 3 
pacientes consiguieron una RCgP (20%). En 16 de los pacientes 
tratados se interrumpió el tratamiento, mientras que 3 siguen con 
tratamiento activo. Las causas para interrumpir el tratamiento 
fueron las siguientes: ausencia de respuesta en 2 casos, pérdida 
de respuesta en 6 casos, decisión del paciente en 2 casos, efectos 
adversos en 3 casos (vasculitis, angor y TVP). En tres casos el 
criterio de interrupción fue una decisión médica, basada en una 
RCgC mantenida por un periodo superior 1 año. En el primero 
de estos casos, la RE con IT y la RCgC se mantuvieron hasta el 
fallecimiento de la paciente por una neoplasia de colon 2 años 
después de la interrupción del tratamiento. En el segundo caso, 
la RE con IT y la RCgC se mantuvieron durante 2 años, eviden-
ciándose una recaída citogenética tras este intervalo, que fue 
seguida de la pérdida de la RE con instauración progresiva de 
anemia en un plazo de 9 meses. Por este motivo se reintrodujo 
el tratamiento con lenalidomida obteniéndose nuevamente una 

RE sin respuesta citogenética hasta el momento actual. En el 
tercer caso se mantiene la RE y la RCgC a los 3 años de haber 
interrumpido el tratamiento.

Conclusiones: En nuestra experiencia el tratamiento con lena-
lidomida en pacientes anémicos con SMD de bajo riesgo y del (5q) 
genera un alto porcentaje de respuestas eritroides y citogenéticas 
con una toxicidad aceptable. Es interesante valorar la interrupción 
del tratamiento con lenalidomida en pacientes que alcancen una 
RE con IT y una RCgC y mantenida por un intervalo de tiempo 
prolongado, deseablemente entre 6 y 12 meses (Tabla 1).

CO-092 EL USO COMBINADO DE LA SECUENCIACIÓN 
CONVENCIONAL Y LA SECUENCIACIÓN MASIVA 
PERMITE LA DETECCIÓN DE MUTACIONES EN GENES 
DE SPLICING EN LA MAYORÍA DE LOS SMD CON 
SIDEROBLASTOS EN ANILLO

Del Rey M.1, Abáigar M.2, Hernández M.1, Collado R.2, Ivars D.1, 
Valiente A.2, Díez-Campelo M.1, Alonso J.M.3, Ramos F.3,  
Labrador J.4, del Cañizo C.1, Hernández-Rivas J.M.5.
1IBSAL. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Salamanca. 
2IBMCC, Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca-
CSIC. Salamanca. 3Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
4Servicio de Genética. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 
5Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: Las mutaciones en los genes de splicing sue-
len estar asociadas a la presencia de sideroblastos en anillo (SA) 
en los pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD). Sin 
embargo, no todos los enfermos con SMD-SA tienen mutacio-
nes en estos genes. El objetivo de este estudio es determinar la 
presencia de mutaciones en los genes de splicing en los SMD-SA 
mediante secuenciación masiva (next generation secuencing-NGS) 
y analizar las características de los pacientes que no presentan 
mutaciones en estos genes.

Material y métodos: Se analizaron un total de 130 mues-
tras de médula ósea de pacientes con SMD-SA; 72 eran enfer-
mos diagnosticados de anemia refractaria con SA (ARSA) y 58 
de citopenia refractaria con displasia multilineal y SA (CRDM-
SA). En el primer paso del estudio se analizaron los exones 14 
y 15 del gen SF3B1 mediante secuenciación convencional. En 
segundo lugar, los casos negativos fueron analizados median-
te NGS de amplicones considerando además de SF3B1 otros 
genes de splicing: U2AF1, ZRSR2, SRSF2.

Resultados: 113 enfermos presentaron mutación en el gen 
SF3B1 (86,9%). El exón 14 estaba mutado en 46 pacientes, mien-
tras que el exón 15 mutó en 63 casos. Mediante NGS se observa-
ron 5 casos con variaciones en SF3B1 que no fueron identificadas 
por secuenciación convencional. Además 12 enfermos tenían 
mutaciones en otros genes de splicing: 8 enfermos en SRSF2, 3 
casos en el gen U2AF1 y 1 en ZRSR2. El 97.2% de las ARSA y el 
93.1% de los pacientes con CRDM-SA presentaron al menos una 
mutación en genes de splicing. 5 enfermos tenían dos variaciones. 
De todas las mutaciones presentes 5 no han sido descritas previa-
mente en la literatura; 3 estaban localizadas en los codones 623, 
658 y 748 de SF3B1, una en el codón 131 del gen U2AF1 y otra era 
una deleción en el gen ZRSR2 que provoca un codón de parada en 
la posición 287. Todos daban lugar a cambio de aminoácido en su 
secuencia proteica. Además en dos casos se prevé que la proteína 
sea potencialmente perjudicial. 6 pacientes (4,6%) no mostraron 
ninguna mutación en genes de splicing. Sus características clíni-
co-biológicas no diferían del resto de SMD-SA.

Tabla 1. 

Género 12M / 7H

Edad (mediana- rango) 64,1 (45-92)

Diagnóstico OMS 5q- aislada 10
CRDM 3
CRDM-SA 1
AREB-1 4
SMD/SMP 1

Citogenética 5q- aislada 16
5q- + 1 anomalía 3

IPSS Bajo 12
Intermedio-1 7

WPSS Muy bajo 1
Bajo 11
Intermedio 2
Alto 5

R-IPSS Muy bajo 6
Bajo 6
Intermedio 7

Total pacientes  19
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Conclusiones: La aplicación de NGS permite identificar 
nuevas mutaciones, no detectables mediante secuenciación 
convencional. El uso combinado de la secuenciación conven-
cional y NGS permite la detección de mutaciones en genes de 
splicing en el 95.4% de los SMD-SA. Los pacientes que no 
mostraron ninguna mutación en genes de splicing podrían por-
tar variaciones en otros genes relacionados con el metabolismo 
del hierro y mitocondrial.

Financiación: Subvenciones de la Consejería de Sanidad. Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León.

CO-093 ¿ES REALMENTE EFICAZ EL TRATAMIENTO 
CON AZACITIDINA EN LOS SMD DE ALTO RIESGO CON 
ALTERACIONES DEL CROMOSOMA 7? RESULTADOS DE 
LOS GRUPOS ESPAÑOL Y FRANCÓFONO DE SMD

Díez-Campelo M.1, Lorenzo J.I.2, Fenaux P.3, Rojas Porras S.1, 
Itzykson R.3, Hernández Rivas J.M.1, Guièze R.3, Luno E.1,  
Berthon C.3, Pérez de Oteyza J.1, Beyne-Rauzy O.3, Xicoy B.1,  
Vey N.3, Bailen García A.1, Park S.3, Bargay J.1, Bordessoule D.3,  
Such E.4, Gyan E.3, Cedena T.1, Visanica S.3, Tormo M.1,  
de Botton S.3, Calabuig M.1, Ame S.3, Ramos F.1, Stamatoullas 
A.3, Ruiz Guinaldo M.A.1, Delaunay J.3, Fernández González A.1, 
Salanoubat C.3, Valcárcel D.1, Isnard F.3, Sanz G.4, del Cañizo C.1

1Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). 2Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 3Grupo Francófono de 
Mielodisplásicos (GFM). 4Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos 
(GESMD)-Hospital Clínico Universitario La Fe. Valencia 

Introducción y justificación: La utilización de 5-Azacitidina 
(Aza) tiene un efecto beneficioso en la supervivencia global (SG) 
de pacientes con SMD de alto riesgo y parece mejorar el pronós-
tico adverso de alteraciones citogenéticas específicas como las del 
cromosoma 7. Sin embargo, no se sabe si este beneficio es similar 
para todas las alteraciones que impliquen al cromosoma 7. 

Objetivo: Analizar el efecto de Aza sobre la SG en pacien-
tes con alteraciones en el Cr7 (Alt 7). Comparar los resultados 
con un grupo histórico similar que recibieron solo tratamiento 
de soporte (SOP).

Pacientes y métodos: Se han analizado retrospectivamente 
115 pacientes diagnosticados de SMD que presentan Alt 7 inclui-
dos en el Registro Español y en el Registro Francés de SMD, entre 
2001-2011 y tratados con Aza. Como control se analizó una serie 
de pacientes con las mismas características con SOP (N=143). Se 
valoró la respuesta al tratamiento según los criterios internacio-
nales IWG 2006. El análisis se realizó considerando las variables 
tratamiento y respuesta como tiempo dependientes y las curvas 
se representaron con el método de Simon-Makuch. Los pacientes 
se estratificaron en 3 grupos citogenéticos: Monosomía 7 aislada 
(-7), deleción del 7q aislada (7q-) y cariotipo complejo.

Resultados: Las características clínicas de los pacientes que 
recibieron AZA y SOP fueron similares (Tabla 1). La mediana de 
días para el inicio de Aza fue de 62 días. El 74% de los pacientes 
tratados con Aza eran transfusión-dependientes de Hb y/o pla-
quetas. La mediana de ciclos administrados fue de 5 (1-32). En 
relación con la respuesta a Aza, el 42% alcanzaron algún tipo de 
respuesta al tratamiento (16% respuesta completa y 26% enfer-
medad estable con mejoría hematológica). El 16% de los pacientes 
con necesidades transfusionales alcanzaron independencia trans-
fusional. La proporción de pacientes respondedores fue similar en 
los SMD primarios o secundarios y en cada uno de los subgrupos 
citogenéticos. La mediana de SG para los pacientes tratados fue de 

335 días (289-422) vs. 361 días para los SOP con el 45% (95% IC 
36-57) de pacientes con Aza vivos a 1 año vs. 48% de los pacientes 
SOP (IC 41-57). Los factores con impacto en la supervivencia en el 
análisis multivariante fueron la respuesta al tratamiento (favorable) 
y la presencia del cariotipo complejo (desfavorable) (Tabla 2). Los 
pacientes que obtenían respuesta al tratamiento con Aza mostra-
ron un significativa mejoría de la SG frente a los no respondedores 
(SG al año; 74% vs. 33%, P=0,017) y este hallazgo se reproducía 
en todos los subtipos citogenéticos (SG al año; -7: 67% vs. 45%, 
P=NS; 7q-: 100% vs. 64%, P=0,026; Complejo: 72% vs. 21%, 
P=0,019) (Figuras 1-4). 

Conclusión: La respuesta a Aza mejora la SG de los pacientes 
con SMD y alteraciones en el cromosoma 7 y esta ventaja es inde-
pendiente del subtipo de alteración citogenética que presenten. 

Tabla 1. Comparativo de las características de los dos grupos 
de pacientes, Aza vs. SOP

VARIABLE AZA N=115
SOPORTE 
N=143

P

Edad, mediana (rango) 70 71,4  

Edad, 
>60 años

 
86 (75%)

 
104 (73%)

0,923

Sexo
 Masculino/femenino (%)

 
56/44

 
 66/34

0,119

OMS 2008
 CRDU/CRDM/ARSA
 AREB-1
 AREB-2
 AML (20-30% blastos)
 SMD-I/LMMC/otras

 
17 (15%)
20 (17%)
60 (52%)
15 (13%)
3 (3%)

 
35 (25%)
29 (20%)
48 (34%)
16 (11%)
15 (10%)

 

Citogenética 
 Monosomía 7 (-/+ otra alt.)
 del (7q-) (-/+otra alt.)
 del (7p-) (-/+otra alt.)
 Cariotipo Complejo

 
25 (22%)
18 (16%)
2 (2%)
70 (60%)

 
40 (28%)
24 (17%)
2 (1%)
77 (54%)

0,679

IPSS
 Int-2
 Alto

 
52 (45%)
63 (55%)

 
83 (59%)
60 (41%)

0,063 

Tipo de SMD
 De novo/secundario (%)

 
64/36

N=78
90/10

 

Tabla 2. Análisis Cox Multivariante de SG

Variables HR 95%IC p

Tratamiento (no 
respuesta=indicador):
 Soporte
 Respuesta 

 
0,6521
0,5578

 
0,4611-0,9222
0,3533-0,8805

 
0,0156
0,0122

IPSS (Int-2=indicador)
 Alto 

 
1,3064

 
0,9849-1,7330

 
0,0637

Cariotipo (no 
complejo=indicador)
 Complejo vs. resto

 
1,6778

 
1,1936-2,3582

 
0,0029
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CO-094 ESTUDIO RUTINARIO DE MÉDULA ÓSEA EN LA 
EVALUACIÓN DE PACIENTES CON TROMBOCITOPENIA 
INMUNE PRIMARIA, ¿ES REALMENTE NECESARIO?

Valcarce Romero I., Olivera Sumire P., Gallur Cuenca L.,  
Naverrete Mora M., Ortega Blanco M., Bosch Albareda F.,  
Valcárcel Ferrerias D.
Departamento de Hematología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: El papel del estudio medular (EM) en el 
diagnóstico o seguimiento de pacientes adultos con trombo-
citopenia inmune (PTI) no está del todo claro. La mayoría de 
guías internacionales recomiendan realizar un EM en pacientes 

Figuras 1-4. Impacto del tratamiento en la SG en cada uno de los grupos citogenéticos [1, global; 2, monosomía del 7 (+/-otra); 3, del (7q-) 
(+/-otra); 4, cariotipo complejo]. Todas las curvas realizadas por el método de Simon-Makuch.

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS  
DE ORIGEN INMUNE
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=60 años con alguna citopenia u otra anomalía hematológica 
al diagnóstico, aquellos con sintomatología sistémica o en los 
candidatos a tratamiento de segunda línea como la esplenec-
tomía. Sin embargo, solo son recomendaciones y muy pocos 
estudios analizan exhaustivamente los hallazgos en médula 
ósea de pacientes con PTI.

Objetivos: Analizar los hallazgos en médula ósea y deter-
minar la utilidad del EM para el diagnóstico en pacientes con 
trombocitopenia aislada y/o para valoración previa a segundas 
líneas de tratamiento.

Métodos: Se incluyeron todos los diagnósticos de PTI en 
nuestro centro desde enero de 2010 hasta diciembre de 2013. 
El EM se realizó mediante aspirado de médula ósea (AMO) des-
cribiendo la celularidad y la morfología de la misma, prestando 
especial atención a los megacariocitos y su morfología. Los cri-

terios de normalidad se establecieron según las guías del ICSH 
(International Council for Standardization in Hematology). Además, 
se estudió la citogenética y citometría de flujo en los pacientes 
con alteraciones morfológicas o numéricas en el mielograma.

Resultados: De un total de 161 pacientes, con mediana 
de edad 61 años (rango 16-90), siendo el 55.9% mujeres, 80 
pacientes (49.7%) tenían PTI de reciente diagnóstico, 11 (6,8%) 
PTI persistente y 70 (43.5%) una PTI crónica en el momento 
del EM. La mediana de seguimiento fue 16 meses tras la que 
77 pacientes (47.8%) se habían sometido a un EM. La media-
na del recuento plaquetar en el momento del EM fue de 27 x 
109/L. Las indicaciones del EM fueron: edad =60 años (64.9%), 
antes de segunda línea de tratamiento (28.6%), y en los que 
se encontraron anomalías hematológicas añadidas (6.5%). Las 
características del mielograma y la morfología megacariocítica 
se detallan en la Tabla 1. Dos pacientes presentaron muestra 
no valorable. Solo se detectaron anomalías en 2 casos: 1) diag-
nóstico de leucemia mieloide aguda (LMA) presentó al inicio 
trombocitopenia aislada con estudio de sangre periférica nor-
mal y en una semana desarrolló una pancitopenia grave y 2) un 
síndrome mielodisplásico (SMD) quien inicialmente presentó 
trombocitopenia aislada y posteriormente desarrolló monoci-
tosis. Se realizó citometría de flujo en 66 pacientes (85.7%), 
siendo normal en 58 (70.1%). La citogenética se estudió en 39 
pacientes (50.6%) y fue normal en 36 de ellos. Los hallazgos en 
el estudio de médula ósea implicaron un cambio en el diagnós-
tico en un 2.6% de los pacientes que se sometieron a EM y en 
un 1.24% de toda la cohorte. Ningún otro paciente desarrolló 
otra enfermedad hematológica maligna durante el seguimiento. 

Conclusión: El estudio de médula ósea raramente es infor-
mativo en pacientes con trombocitopenia aislada. 

CO-095 EFECTO DE LOS AGONISTAS DE LOS 
RECEPTORES DE TROMBOPOYETINA SOBRE  
LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE APRIL EN PACIENTES  
CON TROMBOCITOPENIA INMUNE

Álvarez Román M.T., Fernández Bello I., de Paz R., Martín Salces 
M., Jiménez Yuste V., Rivas Pollmar I., Chicón Arias A., Butta N. 
Hospital Universitario La Paz-IdiPaz. Madrid

Introducción: La trombocitopenia inmune (PTI) es una 
enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción 
de las plaquetas por anticuerpos y la producción subóptima de 
las mismas. Los pacientes con PTI tienen niveles plasmáticos 
elevados del “ligando inductor de proliferación” (APRIL), un 
factor que puede promover la maduración y la supervivencia de 
los linfocitos B. Dos agonistas del receptor de la trombopoye-
tina (AR-TPO) (romiplostim [Nplate®; Amgen] y eltrombopag 
[eltrombopag®, Revolade®; GlaxoSmithKline]) han sido apro-
bados para el tratamiento de la PTI crónica. Ambos se unen 
al receptor de trombopoyetina y activan la megacariopoyesis.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue investigar si el 
tratamiento con AR-TPO de los pacientes con PTI tenía algún 
efecto sobre los niveles plasmáticos de APRIL y comparar estos 
resultados con los observados en los pacientes con PTI tratados 
con inmunoglobulinas intravenosas (IgIV). 

Pacientes y métodos: Se incluyeron dos grupos de 
pacientes con PTI crónica: un grupo (n = 13) se trató con 
AR-TPO (2 con romiplostin y 11 con eltrombopag, 46% muje-
res, edad media, 63 años) y el otro (n = 17) fue tratado con IgIV 

Tabla 1. Características mielograma y otros test realizados

Morfología megacariocitos 
 Normal
 Alteraciones encontradas
 No valorable

70 (90.9%)
4 (5.2%)1
3 (3.9%)

Número de megacariocitos 
 Normal
 Aumentado
 Leve reducción
 No valorable

35 pacientes (45.5%)
36 pacientes (46.8%)
3 pacientes (3.9%)
2 pacientes (2.4%)

Celularidad de la medulla ósea 
(medianas)
 Serie eritroide
 Serie granulocítica
 Ratio mieloide/eritroide
 Serie linfoide
 Blastos

28.4%
50.4%
0.56
10%
1.2%

Citogenética (n=39, 50.6%) 
 Citogenética normal
 Anomalías en los resultados

36 pacientes
8 pacientes    
 47,XY,+14[16]/46,XY[4]2
 45x-y[20]3
 46,XX,inv(2)(p11.2q14)[20]4

Citometría de flujo (n= 66, 85.7%)
 Normal
 Anomalías en los resultados

58 pacientes 
8 pacientes
 SMD: 6 pacientes4
 LMA: 1 paciente
 LBM: 1 paciente

Anomalías sin significado diagnóstico en el resultado final (núcleos 
dispersos, monolobulados).
Paciente diagnosticado de LMA, trisomía 14 (+14).
Alteración constitucional (se estudió el cariotipo).
Solo un caso correspondió a un SMD, el resto presentó displasia no 
significativa para el diagnóstico en el mielograma (aberrancias en 
la maduración mieloide, SSC anormal, expresión de CD33, CD11b, 
CD16 aumentada o disminuida y expresión de marcadores de 
infidelidad de linaje CD2 o CD7). 

LMA: leucemia mieloide aguda; SMD: síndrome mielodisplásico; LBM: 
linfocitosis B monoclonal; SSC: side scattered light; PTI: trombocitopenia inmune.



LVI Congreso Nacional de la SEHH

I 352 I

(82% mujeres, edad media: 70 años). Los pacientes con PTI 
se estudiaron antes y después de responder a la terapia, que 
se definió como un recuento de plaquetas mayor o igual a 30 
x 109 / L y por lo menos de dos veces mayor que el recuen-
to basal. Con fines comparativos también se incluyeron 15 
pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) y trombo-
citopenia (40% mujeres, edad media 75 años) y 35 controles 
sanos (56% mujeres, edad media 51 años). Las muestras de 
sangre se recogieron en EDTA. La concentración de APRIL se 
midió mediante un ensayo inmunoenzimático (R & D Systems) 
en plasma pobre en plaquetas. 

Resultados: El recuento de plaquetas de pacientes con 
PTI antes de los tratamientos y con SMD fueron menores que 
en el grupo control (p <0,001). Después de responder a los 
tratamientos, los pacientes con PTI aumentaron su recuento 
de plaquetas. Todos los pacientes con PTI y trombocitopenia 
mostraron niveles plasmáticos de APRIL superiores al del grupo 
control (p <0,01), que se correlacionaban inversamente con 
el recuento de plaquetas. Esta observación apoya la función 
patogénica del APRIL en el desarrollo de esta enfermedad. Los 
niveles plasmáticos de APRIL en los pacientes con PTI también 
fueron más altos que en los pacientes con MDS (p <0,01), 
lo que sugiere que el aumento de los niveles de APRIL no se 
debió a la trombocitopenia sino al mecanismo que la causó. 
Los niveles plasmáticos de APRIL se redujeron a los valores del 
control en pacientes con PTI que respondieron al tratamiento 
con AR-TPO, mientras que se mantuvieron altos después de 
responder a la IgIV.

Conclusiones: Estos resultados sugieren que los AR-TPO 
podrían poseer una actividad inmunomoduladora además de 
su profundo efecto en la megacariopoyesis. Esta posibilidad da 
valor a este estudio pesar del pequeño tamaño de los grupos 
incluidos y da apoyo a la necesidad de llevar a cabo un estudio 
con más pacientes.

CO-096 TRATAMIENTO CON ROMIPLOSTIM EN NIÑOS. 
INCIDENCIA Y CALIDAD DE LA RESPUESTA

Gómez del Castillo Solano M.C., Costa Pinto J., Herrero Maeso B., 
Echeverría P., López Fernández M.F.
Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña

Fundamentos: La trombopenia inmune primaria (PTI) es 
una enfermedad autoinmune caracterizada por el aumento de 
la destrucción plaquetaria y la disminución en su producción. 
La introducción de los agonistas de la trombopoyetina está 
cambiando el manejo terapéutico de la PTI. Sin embargo, no 
está bien definida la incidencia de respuestas en niños, ni la 
calidad de la misma. 

Objetivo: El objetivo de este análisis es determinar la inci-
dencia de respuesta al tratamiento con romiplostim en niños.

Pacientes y métodos: Realizamos un análisis observa-
cional y retrospectivo de los pacientes pediátricos tratados con 
romiplostim entre 2009 y 2014. Todos los pacientes fueron 
diagnosticados de PTI refractaria, tenían entre 8 y 16 años y 
ninguno de ellos había sido esplenectomizado en el momento 
de recibir romiplostim. Se pidió el medicamento por uso com-
pasivo, y previa firma de consentimiento informado, recibieron 
tratamiento semanalmente con romiplostim comenzando a 1 
µg/kg peso y escalando dosis en función de la respuesta según 
los criterios habituales. Definimos respuesta completa (RC) 

como un recuento plaquetario >100x109/L, independencia de 
tratamiento y ausencia de sangrado durante más de 6 meses. 
Se definió respuesta mantenida (RM) como recuento plaquetar 
>50x109/L durante más de 3 meses sin datos de sangrado. Se 
definió respuesta irregular (RI) como la incapacidad de mante-
ner un recuento plaquetar estable a pesar de tratamiento con 
romiplostim. Se consideró también la administración de trata-
mientos concomitantes (esteroides). 

Resultados: 5 pacientes menores de 18 años recibieron 
tratamiento con romiplostim como segunda línea de trata-
miento tras ser refractarios a esteroides. No hubo RC. Tres de 
ellos (60%) obtuvieron una RM, 2 de ellos (40%) obtuvieron 
respuesta irregular, 1 siendo posteriormente esplenectomizado 
y otro requiriendo tratamiento combinado con romiplostim y 
dosis bajas de esteroides. La media de duración de la respuesta 
mantenida fue de 14,3 meses (12-18). El tiempo medio de tra-
tamiento con romiplostim fue de 15,2 meses (6-27). Precisaron 
dosis máximas medias de romiplostim de 7 µg/kg para obtener 
respuesta y siguen siendo dependientes de tratamiento. El tiem-
po medio hasta alcanzar un recuento plaquetar >50x109/L de 
manera estable (2 recuentos consecutivos) fue de 8 semanas 
(4-12). 

Conclusiones: Parece existir un menor porcentaje de res-
puestas completas en la población pediátrica, influenciado por 
el pequeño tamaño muestral y porque posiblemente precisen 
mayores dosis de romiplostim para obtener respuesta. El tiem-
po medio hasta alcanzar respuesta estable fue de 8 semanas. 
Podría ser de ayuda en la rapidez de la respuesta empezar tra-
tamiento a dosis más elevadas. Sería necesario realizar ensayos 
clínicos en este sentido. El tiempo medio de tratamiento con 
romiplostim es de 15,2 meses, no habiéndose observado un 
aumento de efectos secundarios relacionados con el tratamien-
to. Puede ser una alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento 
de la PTI.

CO-097 FORMACIÓN MIR EN HEMATOLOGÍA  
Y HEMOTERAPIA: RESUMEN DE 35 AÑOS

Alegre Amor A., Villegas A.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

 
La formación de especialistas médicos en España está regu-

lada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación 
constituyéndose en el año 1.979 el primer Consejo Nacional de 
Especialidades Médica, pasando en el año 2.003 a denominarse 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 
(CNECS). La formación reglada de especialistas en hemato-

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
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logía-hemoterapia se inicia en 1976, cuando se establece el 
sistema MIR que acreditaba centros docentes con capacidad 
formativa bajo la tutela de la Comisión Nacional de Hematolo-
gía y Hemoterapia (CNHH). La CNHH la integran especialistas 
designados por el Ministerio de Sanidad, de Educación, Cole-
gios Médicos y SEHH junto con representantes MIR. En 1996 
se publicó la “Guía para la realización de Programas Docentes 
de las Especialidades Médicas”. En 2.002 se acordó realizar 
una revisión y actualización de los programas de formación 
de todas las especialidades publicándose en el BOE de 21 de 
octubre de 2.006 el programa formativo vigente actual fruto del 
trabajo de la CNHH. Se aprobó un programa con una duración 
de 4 años aunque la CNHH ya recomendó en aquella fecha 
un programa de 5 años presentando un programa paralelo con 
dicha duración.

La LOPS, en 2003, propuso la agrupación de especialidades 
por troncos formativos. La Hematología aceptó incluirse en el 
tronco médico exigiendo el incremento a 5 años del programa 
así como la preservación de las competencias específicas: de 
laboratorio diagnóstico de citología, de hemostasia junto con 
la medicina transfusional.

Tras casi 11 años de debate el Real Decreto de Troncalidad 
ha sido aprobado el 25 julio de 2014. Las especialidades inclui-
das en tronco se reunirán en Comisiones Delegadas Troncales 
que establecerán las Competencias Troncales y Específicas. 
Para esto hay un plazo de 24 meses que serán cruciales para el 
desarrollo de la norma. Al redactar este resumen desconocemos 
el impacto y las impugnaciones de varias especialidades en 
desacuerdo con el Decreto. Todo conllevará un cambio logís-
tico de gran complejidad para las Unidades de Docencia de 
Postgrado hospitalarias.

Oferta formativa y evolución de plazas docentes: Existen 76 
centros acreditados para la formación MIR de la especialidad 
en España con 136 puestos docentes. En la última oferta de 
2013 y 2014 se han ofertado 112 plazas siendo la tendencia 
a la baja para adaptarse a las necesidades reales de especia-
listas (Tabla 1).

Comentarios y retos futuros: La especialidad de Hematología 
y Hemoterapia ha ido perdiendo atractivo como elección para 
los MIR por diversos motivos objeto de análisis. Tras 35 años 
de sistema MIR han de revisarse los programas formativos con 
los nuevos conocimientos de la especialidad basándose en el 
CV europeo armonizado de la EHA. El nuevo programa ha 
de adaptarse a la Troncalidad manteniendo sus competencias 

integradas y tener una duración mínima de 5 años. Es conve-
niente además valorar las necesidades reales de especialistas, 
mejorar el atractivo de la especialidad, establecer evaluaciones y 
desarrollar nuevos criterios de acreditación de centros docentes. 
El papel de la CNHH y de la SEHH, SETH y SETS en estas 
tareas es esencial.

Bibliografía
BOE 6/8/2.014. Real Decreto 639/2.014 de 25 de julio por el que se 

regula la troncalidad en la formación sanitaria especializada. (http://
www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf). 

Alegre A, Villegas A. La Formación MIR en Hematología y Hemote-
rapia. Libro Blanco de Hematología y Hemoterapia en España. 
SEHH/GIT. EDIMSA. 2012. Cap. 6.2; p. 117-123.

CO-098 SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN  
DE CITOSTÁTICOS

Madrigal M.D., Gavira R., Blázquez C., Saldaña R., Verdugo M.V., 
Fábregas A., Garzón S.
Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz

Introducción: En el año 2011 creamos en nuestro hospital 
una comisión de seguridad dirigida al análisis de los errores 
relacionados con la quimioterapia para detectar los puntos crí-
ticos del sistema y planificar medidas de mejora. Dichos errores 
son un grave problema con repercusión humana, asistencial y 
económica.

Figura 1. Evolución del número de Especialistas de Hematología y 
Hemoterapia.

Tabla 1. La Hematología y Hemoterapia como especialidad 
preferente

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
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Objetivo: Cuantificar y analizar los errores relacionados 
con la quimioterapia.

Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo 
durante los años 2011-2013 en pacientes hematológicos. Se 
analizaron todos los errores registrados mediante la hoja de 
notificación voluntaria disponible en nuestro centro. Para la 
clasificación de los errores se utilizó la terminología de errores 
del grupo Ruiz Jarabo (categoría A errores potenciales, categoría 
B-D errores sin daño, categoría E-H errores con daño, categoría 
I errores mortales).

Resultados: La tasa media de errores hospitalarios detecta-
dos fue de 7,6 errores/1000 mezclas de citostáticos preparados 
en el año 2011 frente a 6,7 y 6,8/1000 en el 2012 y 2013 respec-
tivamente. Las tasas de errores más altas fueron en Hospital de 
Día Pediátrico lugar donde no está implantada la prescripción 
electrónica, seguido de la Planta de Hematología y del Hospital 
de día de adulto (Tabla 1).

El mayor número de errores fue notificado por los farma-
céuticos aunque enfermeros, médicos y técnicos también lo 
hicieron en el año 2013, por la cultura de seguridad que se está 
instaurando en nuestro hospital.

Los principales medicamentos implicados en estos errores 
fueron ciclofosfamida y busulfan (planta), rituximab (Hospital 
de día) y metotrexato (Hospital de día pediátrico).

En cuanto a la categoría de gravedad clínica del error, 
el 88% se clasificaron como categoría B, el 7,5% categoría 

C, el 4,5% categoría D en 2011. En el año 2012 los datos 
fueron parecidos, con la salvedad de uno categoría E (3%) 
que implicó intervención, en este caso concreto, ingreso de 
la paciente para observación del daño. Los datos del 2013 
son reproducibles.

Aunque se originaron errores en todas las etapas del pro-
ceso de la cadena terapéutica el error de prescripción fue el 
más común en los 3 años y los de administración y dispensa-
ción los menos notificados, quizás por la mayor dificultad para 
su detección. No obstante, en 2013 observamos un aumento 
importante en la etapa de preparación lo que nos obligará a 
tomar nuevas medidas de control de seguridad en el servicio 
de Farmacia.

Los tipos de errores más frecuentes fueron: dosis incorrec-
ta, esquema incorrecto, duración del tratamiento incorrecto y 
medicamento erróneo sumando éstos el 60-80%, en menor 
medida se detectaron omisión de dosis o medicamento, dupli-
cidad de tratamiento, frecuencia de administración errónea, 
medicamento deteriorado o paciente equivocado.

Conclusiones: La tasa de errores disminuyó en 2012 gra-
cias a las medidas implantadas (prescripción electrónica, check-
list, hoja de notificación). En 2013 se detectaron más errores en 
hematología posiblemente debido al aumento de notificaciones 
de nuestros profesionales (más formados y concienciados). La 
mayoría de los errores fueron clase B, por lo que no alcanzaron 
al paciente.

Tabla 1. Errores de medicación
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CO-099 LOS PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA 
CRÓNICA Y POCAS PÉRDIDAS EN 11q PRESENTAN 
MENOS MUTACIONES GENÉTICAS QUE LOS PACIENTES 
CON UN NÚMERO ALTO DE CÉLULAS 11q-

Hernández-Sánchez M.1, Hernández J.A.2, Rodríguez A.E.1,  
Benito R.1, del Rey M.1, Robledo C.1, Paviglianiti A.1, Martín A.A.3, 
Queizán J.A.1, Galende J.4, de la Fuente I.5, Martín-Núñez G.6, 
Alonso J.M.7, del Poco M.J.8, Vargas M.1, González M.9,  
Hernández-Rivas J.M.1

1Servicio de Hematología. IBSAL. IBMCC. CIC Universidad de Salamanca-
CSIC. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Servicio de 
Hematología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 3Università 
Campus Biomedico. Roma, Italia. 4Servicio de Hematología. Hospital 
General de Segovia. Segovia. 5Servicio de Hematología. Hospital del Bierzo. 
Ponferrada, León. 6Servicio de Hematología. Hospital Río Hortega. Valladolid. 
7Servicio de Hematología. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia, Cáceres. 
8Servicio de Hematología. Hospital Río Carrión. Palencia. 9Servicio de 
Hematología. Hospital de Jarrio. Coaña, Asturias

Introducción: Los enfermos con LLC y un bajo número de 
células 11q- (=40%, 11q-B) tienen un pronóstico mejor que los 
casos con muchas pérdidas de 11q (>40%, 11q-A).

Objetivos: Analizar mediante secuenciación masiva (NGS) 
el estado mutacional de un amplio panel de genes en pacientes 
con LLC y profundizar en las diferencias biológicas observadas 
en los enfermos con LLC y diferente % de células 11q-.

Métodos: Se analizó el estado mutacional en 99 genes 
(>1700 exones) mediante NGS en 52 pacientes con LLC sin 
tratamiento (25 eran 11q- y 27 eran 13q-). Los genes estudiados 
fueron 7 genes mutados de manera recurrente en LLC (TP53, 
ATM, NOTCH1, SF3B1, XPO1, MYD88 y FBXW7) y 92 genes 
implicados en procesos tumorales (Tabla 1).

Resultados: 1. El 88% de los pacientes 11q- analizados 
presentaron variaciones (VAR) en alguno de los genes analiza-
dos (mediana de VAR / caso=3, rango 0-7), frente al 70% de las 
LLC 13q- (mediana de VAR /caso=1, rango 0-3). En los casos 
11q-, los genes más frecuentemente mutados fueron ATM 
(32%), SF3B1 (28%) y NOTCH1 (20%). Todos ellos aparecían 
con más frecuencia de la habitual que en las LLC en general. 
Las funciones afectadas fueron la respuesta al daño de ADN 
(P<0.01) y la regulación del ciclo celular (P=0.02). 2. Teniendo 
en cuenta el % de células 11q-, únicamente el 63% de los 
casos 11q-B tenían variaciones frente al 100% de los casos 
11q-A (P=0.024) y la mediana de VAR en los 11q-B fue menor 
que la de los 11q-A (1 vs. 3). Aunque la incidencia de mutacio-
nes de ATM fue similar en los dos subgrupos (38% vs. 29%, 
P=0.51), al analizar los 7 genes más frecuentemente mutados 

en LLC, los pacientes con 11q-B presentaron un menor núme-
ro de mutaciones comparado con los casos 11q-A (50% vs. 
94.1%, P=0.023). Hay que destacar que las variaciones en TP53 
y CHEK2 solo estaban presentes en el grupo de 11q-A. 3. Cabe 
destacar que la incidencia de mutaciones en 11q-B fue similar 
a los 13q-, subgrupo citogenético de buen pronóstico (63% vs. 

BIOLOGÍA HEMATOLÓGICA:  
CULTIVOS, CITOMETRÍA,  

CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA  
MOLECULAR

Tabla 1. Genes analizados por secuenciación masiva
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70%, P=0.56), con una mediana de variaciones de 1 en ambos 
grupos. Tanto SF3B1 como NOTCH1 presentaron una frecuen-
cia de casos mutados similar en ambos grupos (SF3B1:13% vs. 
11%; NOTCH1: 13% vs. 15%). Sin embargo, mientras que el 
38% de los casos 11q-B presentaron mutaciones de ATM, solo 
el 10% de los enfermos 13q- tenían ATM mutado.

Conclusiones: Los enfermos de LLC 11q-B presentan 
una incidencia mutacional menor a la de los pacientes 11q-A 
y similar a los 13q-. Estos resultados aportan nuevas eviden-
cias biológicas que ayudan a entender que el pronóstico de los 
enfermos con un % bajo de células 11q- sea más favorable que 
el de las LLC con muchas pérdidas de 11q (Tabla 1).

FIS:PI12/00281; n.º 306242-NGS-PTL; Junta de Castilla y León 
(MHS).

CO-100 GENERACIÓN DE UN MODELO DE HEMOFILIA 
A PARTIR DE CÉLULAS MADRE INDUCIDAS DERIVADAS 
DE PACIENTE

Martorell L.1, Richaud-Patin Y.2, Luce E.3, Dubart-Kupperschmitt A.3, 
Parra R.4, Raya A.2, Barquinero J.1, Vidal F.5

1Laboratorio de Terapia Génica y Celular. Institut de Reserca Vall d›Hebron 
(VHIR). Barcelona. 2Control of Stem Cell Potency. Institute for Bioengineering 
of Catalonia (IBEC). Barcelona. 3INSERM Unité Mixte de Recherche S972. 
Université Paris-Sud, and Département Hospitalo-Universitaire Hepatinov. 
Paul Brousse Hospital. Villejuif, France. 4Unidad de Hemofilia. Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 5Laboratorio de Coagulopatias 
Congenitas, Banc de Sang i Teixits (BST). Barcelona

Introducción: La hemofilia está causada por defectos en 
los genes F8 (hemofilia A, HA) o F9 (Hemofilia B, HB), res-
pectivamente. Aproximadamente el 8-10% de las mutaciones 
descritas en las bases de datos para estos locus son debidas 
a errores de splicing. Tradicionalmente en HA, el estudio del 
efecto de este tipo de mutaciones ha requerido del análisis de 
los transcritos ectópicos presentes en los leucocitos de sangre 
periférica (SP) aunque estos pueden no reproducir la fisiopato-
logía de las células productoras de FVIII. Por el contrario en HB 
no se ha descrito ningún método para el análisis de mutaciones 
de splicing en SP. La posibilidad de generar células madre plu-
ripotentes inducidas (iPSC) y su rediferenciación a diferentes 
tipos celulares, ha abierto la puerta a su uso como modelos de 
enfermedades humanas. 

Objetivos: Este trabajo tiene como objetivos la obtención 
de iPSC específicas de pacientes de hemofilia y su diferencia-
ción a las células relevantes en esta enfermedad.

Se han seleccionado pacientes con Hemofilia debida a 
mutaciones de splicing (F8: c.671-3C>G, F8: c.1009+1G>A y 
F9:c.279-3A<G). Se han generado iPSC mediante la reprogra-
mación de fibroblastos obtenidos a partir de biopsias de piel 
y se han diferenciado hacia hepatocitos derivados de iPSC. 
Finalmente se ha realizado un análisis del procesamiento del 
mRNA mediante RT-PCR. 

Resultados: Las iPSC obtenidas han podido ser rediferen-
ciadas a células similares a hepatocitos, en base a la expresión 
de marcadores específicos. Dichas células resultan funcionales 
y han posibilitado un análisis del procesamiento del mRNA. 
Así, la mutación F8:c.671-3C>G que en SP mostró la presencia 
de dos tránscritos aberrantes debidos a la pérdida de los exo-
nes 6 y/o 5-6, a nivel de hepatocitos derivados de iPSCs solo 
presentó el tránscrito con pérdida del exón 6. Por otro lado, la 
mutación F8: c.1009+1G>A que en SP resultó en la activación 

de dos sitios crípticos de splicing en este modelo confirmó solo 
la presencia de uno de ellos. Finalmente fue posible el análisis 
de la mutación F9: c.279-3A<G que resultó en un cambio en 
la pauta de lectura y la generación de un codón de parada 
prematuro.

Conclusiones: El uso de iPSC ha permitido por primera 
vez, sin requerir una biopsia hepática, el análisis del efecto 
de mutaciones de splicing en pacientes de HB. Además, en 
pacientes con HA ha mostrado resultados discordantes res-
pecto el análisis realizado en SP, donde se confirma la presencia 
de tránscritos aberrantes que no contribuirían a los defectos 
fenotípicos observados en los pacientes.

Financiación: E-Rare 2011 HEMO-iPSC Project, Fondo de 
Investigaciones Sanitarias, Ministerio de Ciencia e Innovación (FIS, 
PI11/03024-PI11/03029).

CO-101 LOS ENFERMOS CON LEUCEMIA LINFÁTICA 
CRÓNICA Y MUCHAS PÉRDIDAS DE 13q SE 
CARACTERIZAN POR PRESENTAR INFRAEXPRESIÓN 
DEL miR-143 Y SOBREEXPRESIÓN DEL miR-155 
RELACIONADO CON MENOR APOPTOSIS Y MAYOR 
PROLIFERACIÓN CELULAR

Hernández-Sánchez M.1, Rodríguez A.E.1, Hernández J.A.2, 
Lumbreras E.1, Sarasquete M.E.1, Martín A.A.1, Benito R.1,  
Vicente-Gutiérrez C.1, de las Heras N.3, Rodríguez J.N.4,  
Alcoceba M.1, García de Coca A.5, Aguilar C.6, Sierra M.7,  
Labrador J.8, Simón A.1, González M.1, Hernández-Rivas J.M.1

1Servicio de Hematología. IBSAL. IBMCC. CIC Universidad de Salamanca-
CSIC. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Servicio de 
Hematología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 3Servicio de 
Hematología. Hospital Virgen Blanca. León. 4Servicio de Hematología. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 5Servicio de Hematología. Hospital 
Clínico de Valladolid. Valladolid. 6Servicio de Hematología. Hospital Santa 
Bárbara. Soria. 7Servicio de Hematología. Hospital Virgen de la Concha. 
Zamora. 8Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Burgos. Burgos

Introducción: Los pacientes con LLC que presentan un 
pocentaje alto de células 13q- (=80%, 13q-A) tienen un pronós-
tico peor que los casos con pocas pérdidas 13q (<80%, 13q-B). 
Aunque se ha observado que los pacientes 13q-A presentan un 
perfil de expresión (PE) génico característico, el PE de microR-
NA (miRNA) no ha sido analizado en profundidad.

Objetivos: Analizar el PE de miRNA en linfocitos B de 
enfermos de LLC 13q- mediante microarrays y evaluar las 
implicaciones funcionales de los miRNA alterados.

Métodos: Se analizó el PE de miRNA de los linfocitos B 
de 38 pacientes con LLC al diagnóstico (14 eran 13q-A; 13 eran 
13q-B; 11 eran FISH normal) y 6 donantes sanos con el array 
GeneChip Micro 3.0 (Affymetrix). Los resultados se confirma-
ron por PCR cuantitativa. Se identificaron los genes dianas de 
los miRNA con la herramienta bioinformática Ingenuity Pathway 
Analysis.

Resultados: 1. El análisis de la expresión de los miRNA de 
los linfocitos B clonales de los enfermos con LLC y 13q- reveló 
un PE de 76 miRNA diferencialmente expresados: 41 infra y 38 
sobreexpresados. El análisis bioinformático funcional identificó 
que 18 de estos 76 miRNAs tenían dianas experimentalmente 
validadas. En total, 344 genes estarían regulados por miRNA. 
2. En los pacientes 13q-A destacaba la infraexpresión de miR-
143 (segundo miRNA más infraexpresado después de miR-
181) y la sobreexpresión de miR-155 (miRNA con más dianas 
validadas). La desregulación de ambos afecta a importantes 

fis:PI
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genes que podrían condicionar una disminución de la apop-
tosis (BCL2, MDM2, TP53INP1) y mayor proliferación celular 
(KRAS, señalización de PI3K-AKT) en los 13q-A. 3. Los miRNA 
localizados en 13q14, miR-15a y miR-16-1, estaban significati-
vamente infraexpresados en las LLC con pérdidas bialélicas de 
13q respecto a las LLCs con pérdidas monoalélicas. Además, la 
infraexpresión fue notablemente mayor en los casos que tenían 
>80% de células 13q- con pérdidas bialélicas. 4. Se observó un 
total de 381miRNAs diferencialmente expresados en LLC vs. 
sanos. Destacaba la sobreexpresión de miR-155 en LLCs, que 
a su vez, mostraba un nivel de expresión mayor en los 13q-A 
que en los 13q-B, y que en LLCs con FISH normal (P<0.001). 
La sobreexpresión de este miRNA está relacionada con un peor 
pronóstico en LLC.

Conclusiones: Los enfermos con un alto % de células 
13q- presentan un PE de miRNAs característico. Destacan la 
infraexpresión de miR-143 y la sobreexpresión de miR-155 
relacionados con menor apoptosis y mayor proliferación celu-
lar en las LLC 13q-A. Este estudio aporta nuevas evidencias 
biológicas que ayudan a entender las diferencias clínicas des-
critas entre los dos subgrupos de LLC y 13q-.

FIS: PI12/00281; n.º 306242-NGS-PTL; Junta de Castilla y León 
(MHS).

CO-102 PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE (MM)  
EN REMISIÓN COMPLETA DE LARGA EVOLUCIÓN 
(LTCR) PRESENTAN UNA “HUELLA” INMUNE 
CARACTERÍSTICA

Arteche A., Aguado B., González-Pardo M., Muñoz C., Vicuña I., 
Rivas S., Alegre A.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: Un pequeño porcentaje de los pacientes 
con MM sometidos a trasplante autólogo de precursores 
hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) se consideran 
potencialmente curados al permanecer en LTCR durante más 
de 7 años (MM-LTCR). Desconocemos si las subpoblaciones 
linfocitarias de estos pacientes presentan un fenotipo caracte-
rístico tras el TASPE. Presentamos un estudio observacional 
en el que se analiza y compara el fenotipo de las subpobla-
ciones celulares T y B entre pacientes MM-LTCR y adultos 
sanos (AS).

Pacientes y métodos: Tras la aprobación por el Comité 
Ético de nuestro centro, seleccionamos 11 pacientes diagnos-
ticados de MM en RC al menos 7 años tras TASPE y 11 AS de 
edades similares como población comparativa.

Grupo MM: Las características se describen en la Tabla 1. 
Grupo AS:3 My 8 H, edad 60 (36-78). La caracterización del 
inmunofenotipo se realizó por citometría de flujo, con un panel 
de anticuerpos con 8 fluorocromos. Se cuantificaron distintas 
subpoblaciones linfocitarias CD4+ y CD8+ incluyendo naïve, 
efectores de memoria y memoria central, así como subpobla-
ciones de células B: naïve, memoria, marginales, transicionales 
y plasmablastos. Para el análisis utilizamos el programa esta-
dístico SPSS y la comparación entre los dos grupos se realizó 
mediante el test T de student.

Resultados: El porcentaje de linfocitos TCD4+ de los 
pacientes fue significativamente menor que el de los AS (p< 

0,007), y se observó un aumento significativo de linfoci-
tos TCD8+ (p < 0,038). Encontramos en los pacientes un 
importante incremento del porcentaje de células efectoras 
de memoria CD8+, definido como CCR7- CD45RA- CD27- 
o CCR7- CD45RA+ CD27- (p < 0,008 y p < 0,042) . Las 
células efectoras de memoria CD4+ CCR7- CD45RA- CD27- 
también estaban aumentadas (p < 0,05). Como consecuen-
cia, los linfocitos T naïve CCR7+ CD45RA+ CD27+, tanto 
CD4+ como CD8+ estaban disminuidos en los pacientes (p 
< 0,0104 y p < 0,0071). En lo que a las subpoblaciones de 
células B se refiere, se observó un aumento de células naïve 
(IgM+ IgD+ CD27 - , p < 0,0004) junto con la correspon-
diente reducción de linfocitos de tipo zona marginal (IgM+ 
IgD+ CD27+, p < 0,0058) y de memoria (CD27 + IgM - IgD, 
p = 0,0058).

Conclusiones: Con los resultados obtenidos en este análi-
sis, observamos que los pacientes MM-LTCR parecen expresar 
una “huella” inmune característica. Presentan un incremento 
de células T efectoras que ejercen una vigilancia inmune com-
petente, y además un aumento de los linfocitos B naïve, que 
garantizan la homeostasis de la respuesta inmune humoral y la 
recuperación de las células plasmáticas normales que podrían 
competir en médula ósea con las células mielomatosas. Las 
implicaciones terapéuticas de este hallazgo respecto al mante-
nimiento y la EMR están por definir.

Financiación: trabajo realizado con beca de investigación de la Fun-
dación Leucemia y Linfoma. 

Bibliografía
Pessoa de Magalhães RJ et al.; Spanish Myeloma Group (GEM); Gru-

po Castellano-Leonés de Gammapatías Monoclonales, cooperative 
study groups. Analysis of the immune system of multiple myeloma 
patients achieving long-term disease control by multidimensional 
flow cytometry. Haematologic. 2013;98(1):79-86.

Tabla 1. Características de los pacientes

Sexo 6M / 5H

Edad [Me (rango)] 60.ª (43-78)

Componente Monoclonal [%] IgGκ 60%, IgAλ 10%, 
Bence-Jones (BJ) λ 20%, BJκ 
10%

Estadio (Durie-Salmon/ISS) [%] IIA: 40%, IIB: 10%, IIIA: 30%, 
IIIB: 20%
1: 60%, 2: 20%, 3: 20%

ß-2-microglobulina elevada  
[n.º pacientes]

2

Citogenética Normal (no valorable en 6)

Líneas de tratamiento [Me (rango)] 2 (1-3)

Nuevos agentes 
(bortezomib,talidomida) [%]

36%

Respuesta pre-TASPE (IMWG) [%] RC 36%, MBRP 45%, RP 19%

Acondicionamiento [%] Melfalán 50% 
Busulfán-Melfalán 50%
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CO-103 CARACTERIZACIÓN DE microRNA 
INVOLUCRADOS EN LA REGULACIÓN DE 
LA ATEROTROMBOSIS EN EL SÍNDROME 
ANTIFOSFOLÍPIDO Y EL LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO

Ruiz-Limón P.1, Barbarroja N.1, Pérez-Sánchez C.1, Aguirre M.A.1, 
Carretero Rosario M.1, Jiménez-Gómez Y.1, Collantes E.1,  
Cuadrado M.J.2, Khamastha Munther A.2, González-Conejero R.3, 
Martínez C.3, López-Pedrera C.1

1IMIBIC-Hospital Reina Sofía. Córdoba. 2Lupus Research Unit y Thomas 
Hospital. Londres, Reino Unido. 3Centro Regional de Hemodonación. 
Universidad de Murcia. Murcia

Introducción: Los miRNA desempeñan un papel clave en 
numerosos procesos fisiopatológicos y moleculares. Ningún 
estudio ha evaluado la asociación de los miRNA con el riesgo 
cardiovascular y aterotrombótico observado en el síndrome 
antifosfolípido primario (SAF) y lupus eritematoso sistémico 
(LES).

Objetivo: Identificar y caracterizar los miRNA implicados 
en el control de proteínas asociadas al estado prooxidativo y 
proaterotrombótico en SAF y LES.

Métodos: Mediante una búsqueda in silico de miRNAs se 
identificaron los miR-124a, -125a, -125b, -146a, -155, y -222 
como potenciales reguladores de la expresión de proteínas pro-
inflamatorias, protrombóticas y/o marcadores de estrés oxida-
tivo. Se analizó la expresión de estos miRNAs en neutrófilos y 
monocitos de 11 pacientes SAF, 17 pacientes LES y 26 donan-
tes sanos. Se evaluaron diversas moléculas proinflamatorias 
y protrombóticas, así como marcadores de estrés oxidativo 
y proteínas involucradas en la biogénesis de miRNA. Como 
marcador de aterosclerosis temprana se midió el grosor de la 
íntima media carotídea (IMC).

Resultados: Se halló una reducción significativa en la 
expresión de los miRNA seleccionados así como en genes 
involucrados en la biogénesis de los mismos en neutrófilos 
SAF y LES. En monocitos, solo el miRNA- 124a se encontró 
disminuido. Los niveles de expresión de estos miRNAs corre-
lacionaron negativamente con parámetros de autoinmunidad, 
actividad de la enfermedad, inflamación y estrés oxidativo. 
Asimismo, la expresión reducida de estos miRNAs en neutró-
filos y monocitos de SAF y LES se asociaron a la ocurrencia 
de eventos trombóticos y el engrosamiento patológico de la 
IMC. El tratamiento in vitro de monocitos sanos con anti-
cuerpos anticardiolipina aislados de pacientes SAF causó una 
reducción de los niveles del miRNA-124a. Adicionalmente, 
la transfección de células THP-1 con dicho miRNA redujo 
la expresión de MCP-1, STAT3 y p38 (30%), indicando que 
dichos genes podrían ser considerados dianas potenciales del 
miRNA 124a.

Conclusión: 1. La alteración en la expresión de determi-
nados miRNAs en monocitos y neutrófilos de pacientes SAF y 
LES está asociada a parámetros de autoinmunidad, inflamación, 
y estrés oxidativo, así como a procesos de aterotrombosis. 2. 
Un fallo en el procesamiento de los miRNA podría explicar la 
bajada en su expresión en los neutrófilos de pacientes con SAF 
y LES. 3. Los anticuerpos anticardiolipina regulan la expresión 
del miRNA 124a, el cual juega un papel relevante en el estatus 
proaterosclerótico de estas enfermedades autoinmunes.

Financiación: P08-CVI-04234, CTS-7940, PI12/01511, 
PI11/00566, Sociedad Española de Reumatología (FER).

CO-104 LA DINÁMICA MOLECULAR COMO 
HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA ESTUDIAR LA 
REACTIVIDAD INMUNE: IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
CONFORMACIONALES EN EL COMPLEJO MAYOR DE 
HISTOCOMPATIBILIDAD

García-Guerrero E.1, Díaz A.2, Sánchez-Abarca L.I.3, Piruat J.I.1, 
Caballero T.1, Barbado M.V.1, Álvarez I.1, Medrano M.1, Millán A.1, 
Pérez-Simón J.A.1

1Instituto Biomedicina de Sevilla/HUVR. Sevilla. 2Instituto de Bioquímica 
Vegetal y Fotosíntesis/CIC Cartuja. Sevilla. 3Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca

Introducción: Para la generación de la respuesta inmune se 
requiere el reconocimiento de péptidos presentados al receptor 
del linfocito T (TCR) por el complejo mayor de histocompatibi-
lidad (MHC). En el trasplante hematopoyético, los linfocitos T 
(LT) del donante reconocen MHC extraño o bien MHC propio 
unido a péptidos extraños (pMHC), generando una respuesta 
aloinmune. Actualmente se desconocen los mecanismos mole-
culares responsables de la activación aloinmune de los LT.

Método: Las interacciones moleculares péptido/MHC/
TCR se analizaron mediante dinámica molecular comparando 
complejos inmunológicamente reactivos y no reactivos. Las 
estructuras de partida de los complejos reactivos/no reactivos 
se tomaron de la base de datos PDB. Las simulaciones de diná-
mica se realizaron con el programa AMBER9. El tiempo de 
simulación fue de 10 ns. Para la visualización de imágenes 3D, 
se utilizaron los programas CHIMERA 1.7 y VMD 1.9.

Resultados: Analizamos las fluctuaciones de MHC y TCR 
en su forma libre y ternaria (pMHC-TCR). Curiosamente, mien-
tras que en TCR no se observaron diferencias en su patrón de 
fluctuaciones al interaccionar con el complejo pMHC (reactivo 
y no reactivo), MHC sí presenta intensas modificaciones en su 
dinámica. Así, la estructura no unida a proteína fluctúa libremen-
te, mientras que la movilidad de MHC disminuye significativa-
mente cuando se une al péptido (Figura 1). Esta observación, nos 

Figura 1. Tras hacer dinámicas de TCR en complejos ternarios con 
MHC y distintos mutantes de TAX con diferente capacidad antigénica, 
no se observan diferencias en el patrón de fluctuaciones de TCR. En 
cambio, cuando analizamos las fluctuaciones de MHC, observamos 
diferencias en el patrón entre los complejos alogénicos y los 
complejos no alogénicos.
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llevó a pensar que la interacción pMHC puede jugar un papel, 
más activo de lo descrito anteriormente, en la activación de célu-
las T. Para confirmar este hallazgo, se analizaron los puentes de 
hidrógeno formados entre péptido-MHC, no observándose dife-
rencias en su número o posición en complejos reactivos vs. no 
reactivos. Sin embargo, al estudiar los puentes salinos formados 
en la interfase péptido-MHC, observamos diferencias al compa-
rar complejos reactivos vs. no reactivos. En concreto, se observa 
una pérdida de puentes salinos en complejos no reactivos. Ade-
más, comprobamos cómo esta pérdida de puentes salinos en 
los complejos no reactivos afecta al potencial electrostático del 
complejo (Figura 2). Finalmente, estudiamos la solvatación del 
péptido en los complejos p-MHC reactivos vs. no reactivos, no 
observándose ningún patrón característico.

Conclusión: El MHC presenta intensas modificaciones en 
su dinámica molecular. La estructura no unida a péptido fluctúa 
libremente, mientras que en la estructura ternaria pMHC-TCR 

disminuye su movilidad. El patrón de los puentes salinos varía 
en función de la reactividad del complejo, observándose una 
pérdida de puentes salinos en los complejos no reactivos, lo 
cual se traduce en un cambio de electrostática en comparación 
con los complejos reactivos, hallazgos que no se habían descrito 
previamente y que indican un papel activo de MHC desde el 
punto de vista molecular en la regulación de la respuesta inmune. 

CO-105 PERFIL PROINFLAMATORIO EN LA 
ENFERMEDAD DE GAUCHER BAJO LA ACCIÓN  
DE MIGLUSTAT 

Gervás-Arruga J.1, Andrade-Campos M.2, Roca Espiau M.3,  
Giraldo Castellano P.3

1Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER). Madrid. Fundación Española para el Estudio y la Terapéutica 
de la Enfermedad de Gaucher (FEETEG). Zaragoza. 2Departamento de 
Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 4International 
Skeletal Society-Radiodiagnostic Center

Introducción: La afectación ósea (AO) es una de las com-
plicaciones más invalidantes en la enfermedad de Gaucher tipo 
1 (EG1). Las células de Gaucher posiblemente no inducen direc-
tamente la resorción ósea pero producen una serie de citocinas 
que pueden potenciar la actividad osteoclástica y consecuen-
temente la destrucción ósea. La AO en pacientes adultos con 
EG1 mejora de forma lenta con la terapia aunque altas dosis 
de terapia enzimática sustitutiva consigue mejoras de forma 
significativa sobre la AO. La información sobre como la terapia 
de reducción de sustrato (TRS) actúa en la AO es limitada. 

Objetivo: Analizar la evolución del perfil de citocinas pro-
inflamatorias en pacientes con EG1 bajo la TRS a largo plazo. 

Métodos: Fue analizado una panel de 8 citocinas proinfla-
matorias: IL4, IL6, IL7, IL10, IL13, MIP1a, MIP1ß y TNFa; en 
muestras de plasma de 49 pacientes de EG1 al diagnóstico y 71 
controles sanos mediante la plataforma Luminex®100. La AO fue 
evaluada en el grupo de EG1 mediante Resonancia Magnética y 
Densitometría por Ultrasonidos bajo las mismas condiciones y el 
mismo observador. Las citocinas plasmáticas, el Z-score; T-score 
y BUA se calcularon antes de empezar el tratamiento y bajo 24, 
48 y 72 meses de TRS. Los datos fueron analizados estadística-
mente utilizando las pruebas no paramétricas U-Mann-Whitney, 
Kruskall-Wallis y la correlación de Spearman. 

Resultados: Solo completaron el protocolo 14 pacientes 
tratados con TRS (66% mujeres, edad media: 48,5 años; rango: 
25-75). Encontramos diferencias significativas (p<0.05) en los 
valores de IL4, MIP-1ß, MIP-1a y TNFa entre los controles, los 
pacientes con EG1 sin tratamiento y los pacientes bajo la TRS. 
A los 24 meses de tratamiento con la TRS la densidad de masa 
ósea aumento de forma significativa (p<0.05) (Z-score y BUA). 
Encontramos una correlación significantemente positiva entre 
MIP-1ß y MIP-1a y una correlación significantemente negativa 
entre MIP-1ß; BUA y T-score.

Conclusiones: Estos resultados sugieren que la TRS a 
largo plazo cambia el perfil proinflamatorio de los pacientes 
mejorando la densidad de la masa ósea en la EG1.

Financiación: Este trabajo fue financiado parcialmente por el Fon-
do de Investigación Sanitaria (FIS) y la Fundación Española para el 
Estudio y la Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher (FEETEG) y 
otras lisosomales.

Figura 2. En la imagen podemos observar el patrón de puentes 
salinos de los siguientes complejos: HLA-TAX (complejo reactivo), 
HLA-V7R (reactividad intermedia), HLA-P6A y HLA-Y8A (complejos 
no reactivos). Se observa una pérdida de puentes salinos en los 
complejos menos reactivos. La imagen inferior muestra el potencial 
electrostático de los diversos complejos. En dicha imagen se muestra 
cómo la pérdida de puentes salinos en los complejos no reactivos 
afecta al potencial electrostático.
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CO-106 ESTUDIO DEL PERFIL MUTACIONAL Y 
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE COPIAS MEDIANTE 
SECUENCIACIÓN MASIVA PARALELA DE ALTA 
SENSIBILIDAD EN SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Cedena Romero M.T., Ayala Díaz R., Rapado Martínez I.,  
Martínez-López J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 
constituyen un grupo heterogéneo de entidades clínicas. Las 
anomalías citogenéticas presentan un impacto pronóstico fun-
damental, aunque solo están en un 30-50% de los pacientes. 
Las nuevas tecnologías han permitido identificar mutaciones en 
una mayoría de casos. Aunque todavía es pronto para incorpo-
rar estos hallazgos a la práctica clínica, es necesario recopilar 
información que nos permita en un futuro próximo incluirlos 
en algoritmos diagnósticos y pronósticos de SMD.

Objetivo: Optimizar en nuestro centro la técnica de 
secuenciación masiva paralela, con alta profundidad, en el estu-
dio del perfil mutacional de pacientes con SMD, seleccionando 
un grupo representativo de los diferentes subtipos, y comparar 
nuestros resultados preliminares con series publicadas.

Pacientes y métodos: Se estudió el perfil mutacional y 
la variación del número de copias (CNV) de 42 SMD y de 6 
controles, mediante secuenciación masiva paralela (Ion Torrent 
Proton, Life Technologies) de 35 genes frecuentemente mutados 
en patologías mieloides. Se alcanzó una profundidad media 
de cobertura cercana a 3.000X (sensibilidad superior 1%). Para 
la identificación bioinformática de mutaciones y la cuantifi-
cación de CNVs se empleó el software Ion Reporter 4.0 (Life 
Technologies). 

Resultados: Se seleccionaron 42 pacientes con SMD, con 
edad mediana 75 años (60-90) y un 71% varones, con diag-
nóstico de AR/ARSA (6), CRDM/CRDM-SA (15), AREB1 (5), 
AREB2 (6), sd 5q (2), LMMC (5), y SMD/LMA 20-30% blastos 
(3). Se encontraron un total de 70 mutaciones en 35/42 pacien-
tes (83%). Las mutaciones más frecuentes correspondieron a 
TET2 (24%), SF3B1 (19%), TP53 (17%), ASXL1 (17%), DNM-
T3A (12%), ZRSR2 (10%), JAK2 (7%), RUNX1 (7%), y el resto 
con frecuencias =5%. El porcentaje de carga tumoral encontra-
do de estas mutaciones fue significativo: TET2 (41-97%), SF3B1 
(18-48%), TP53 (46-79%), ASXL1 (43-53%), DNMT3A (26-
44%), ZRSR2 (46-89%), JAK2 (41-47%), RUNX1 (41-51%). En 
pacientes con SMD bajo riesgo, las mutaciones más frecuentes 
están relacionadas con el procesamiento RNA (SF3B1, ZRSR2, 
PRF40B1) y la metilación DNA (TET2, DNMT3A, IDH1,2). En 
los SMD de alto riesgo, también se acumulaban mutaciones 
en genes de metilación del DNA, y además encontramos una 
frecuencia alta de mutaciones en TP53 (5/14 pacientes). Estos 5 
pacientes presentaban un cariotipo complejo, y en uno se había 
detectado mutación TP53 por citogenética. El análisis de CNV 
demostró en 29/42 (69%) alteraciones en el número de copias 
de estos genes. Considerando el análisis mutaciones y el de 
CNVs, 39/42 pacientes (93%) presentaban alguna alteración.

Conclusiones: Los resultados preliminares obtenidos en 
nuestra serie corta de pacientes con SMD reproducen las fre-
cuencias de mutaciones publicadas en otras series. Con una 
técnica de alta profundidad se detectan alteraciones hasta en 
el 93% de los pacientes. Es destacable el aumento de muta-
ciones de TP53 detectadas, probablemente debido al sesgo de 

selección de la muestra, con la inclusión de mayor número 
de pacientes con cariotipos complejos, cuyo estudio mutacio-
nal ha añadido la alteración de TP53 a su pronóstico adverso. 
Estudios adicionales contribuirán a establecer la implicación 
de estas alteraciones en la patogénesis, pronóstico y respuesta 
a tratamiento de este heterogéneo grupo constituido por los 
pacientes con SMD.

CO-107 SECUENCIACIÓN MASIVA APLICADA AL 
DIAGNÓSTICO PRENATAL NO INVASIVO EN HEMOFILIA

Ramírez L.1, Corrales I.1, Farssac E.1, Ibáñez M.1, Altisenc C.2,  
Parra R.1, Vidal F.1

1Banc de Sang i Teixits. Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Barcelona

Introducción: con el descubrimiento del DNA fetal libre 
en plasma materno se abrió el camino a la investigación en 
diagnóstico prenatal no invasivo (DPNI), que permite obtener 
información genética del feto y evitar los riesgos asociados 
a las técnicas invasivas. Ya existe diagnóstico de rutina para 
determinar mediante RT-PCR tanto el Rh como el sexo fetal. 
Esto último es aplicable a enfermedades ligadas al sexo como 
la hemofilia. En los últimos años la aparición de las tecnolo-
gías de secuenciación masiva o next generation sequencing (NGS) 
están permitiendo nuevos abordajes metodológicos para el 
DPNI como la detección de aberraciones cromosómicas o la 
de mutaciones puntuales en enfermedades monogénicas.

Objetivo: La hemofilia representa un modelo muy ade-
cuado para explorar las alternativas para el DPNI basadas en 
NGS, ya que se trata de una coagulopatía recesiva con herencia 
ligada al sexo en la que el diagnóstico prenatal está indicado 
en un alto número de parejas. Bajo estas premisas, el objetivo 
de nuestro proyecto consiste en el desarrollo y validación de 
procedimientos basados en las nuevas tecnologías de secuen-
ciación masiva que nos permitan detectar mutaciones de hemo-
filia en DNA fetal circulante en el plasma materno durante las 
primeras semanas de gestación.

Métodos: Se han diseñado de manera sistemática cebado-
res específicos optimizados teniendo en cuenta las necesidades 
y características del DNA derivado de plasma (baja calidad y 
altamente fragmentado), y que incluyen las modificaciones 
adecuadas para la preparación de las librerías y secuenciación 
en dos plataformas de NGS diferentes: GS Junior (Roche) y 
MiSeq (Illumina). A partir del DNA extraído de plasma de 
las muestras retrospectivas se han amplificado y analizado la 
región que contiene el polimorfismo rs77279948, la región que 
contiene la mutación familiar y la región homóloga XY del 
gen AMEL. A partir de coberturas 5.000x, la proporción de 
alelos se ha analizado mediante el software CLC Bio Genomics 
Workbench para llevar a cabo el estudio de dosis relativa de 
mutación (RMD).

Resultados: Con el fin de evaluar la sensibilidad y espe-
cificidad del método se han realizado experimentos utilizando 
combinaciones de diferentes porciones de DNA genómico con 
genotipos conocidos. Se ha podido establecer la posibilidad 
de detectar tanto el cromosoma Y como desequilibrios esta-
dísticos en un polimorfismo de tipo SNP a partir del 5-6% 
del DNA minoritario. Asimismo, el análisis de las muestras 
retrospectivas de DPNI, en las que se analizó el sexo, el SNP y 
la mutación familiar, mostraron una correlación entre los resul-
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tados obtenidos mediante NGS y los derivados del diagnóstico 
prenatal invasivo.

Conclusiones: Aunque es necesario realizar más experi-
mentos para alcanzar la significación estadística de los resulta-
dos, la conclusión de la fase retrospectiva del estudio apunta a 
que la NGS es una herramienta adecuada que permitirá en el 
futuro ofrecer DPNI para la determinación del sexo y la detec-
ción de mutaciones puntuales en el feto. Asimismo, será necesa-
ria una segunda etapa prospectiva del estudio para la evaluación 
y validación de las herramientas y procedimientos moleculares 
desarrollados y su aplicación en el laboratorio diagnóstico de 
rutina en sustitución de los procedimientos invasivos.

CO-108 INHIBIDOR MET COMO NUEVA OPCIÓN 
TERAPEÚTICA EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 
CON ELEVADA EXPRESIÓN DE MET

Canal López A., Rueda Fernández D., Martínez López J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamento: En los últimos años se ha puesto de mani-
fiesto la importancia de la señalización HGF/MET en la pato-
génesis del Mieloma Múltiple (MM), siendo por tanto de 
especial interés su inhibición una posible diana terapéutica. 
Actualmente, existen varios fármacos inhibidores de esta vía 
de señalización.

Objetivo: Analizar el mecanismo de acción que tiene un 
inhibidor de MET sobre células plasmática de pacientes y líneas 
celulares de MM.

Materiales y métodos: Se estudiaron muestras de 44 
pacientes MM al diagnóstico, 8 pacientes con médulas óseas 
no infiltradas y 6 líneas celulares de MM. Se purifican células 
plasmáticas de las médulas óseas y se obtiene cDNA de todas 
las muestras para el estudio de expresión de MET y L1-MET. La 
cuantificación de los niveles de expresión, sobre los tres tipos 
de muestras, se realiza mediante ensayo SYBR normalizando 
los valores respecto al gen control (GUSB) y una muestra con-
trol (línea celular U266). Se realiza citometría de flujo sobre 
las líneas celulares: OPM2, L363 y RPMI8226, para la carac-
terización de MET funcional. Por último, se estudió el efecto 
que genera la inhibición con el inhibidor MET sobre la vía de 
señalización HGF/MET, en las mismas líneas celulares.

Resultados: Los pacientes con MM muestran sobreexpre-
sión de MET con respecto a las médulas óseas control que no 
presentan infiltración (p = 0,012). Las líneas celulares MM1S 
y OPM2 que mostraron elevada expresión de MET, fueron las 
más sensibles al tratamiento con el inhibidor (IC50 de 0,06 
μM y 0,26 μM, respectivamente). La expresión de MET en 
superficie no es detectable en muestras que presentan MET y 
L1-MET (RPMI, U266, NCI-H929). Se realizarán ensayos de 
inhibición de la señalización HGF/MET sobre los diferentes 
grupos de líneas celulares (Figura 1).

Conclusiones: La sobreexpresión de MET en pacientes 
con MM y los resultados sobre líneas celulares de MM obteni-
dos de la inhibición con el inhibidor MET, apoyan la utilización 
de este fármaco como un nuevo agente terapéutico de utiliza-
ción en pacientes con MM que presentan sobreexpresión MET.

CO-109 IMPACTO DE LA ENFERMEDAD MÍNIMA 
RESIDUAL EVALUADA MEDIANTE CARTOMETRÍA 
DE FLUJO EN EL MOMENTO PRETRASPLANTE EN 
PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

López-Godino O.1, Cabrero-Calvo M.1, Labrador J.1, Bastida J.M.1, 
Pérez J.1, de las Heras N.2, García de Coca A.3, Cabezudo M.4, 
Alonso J.M.5, Mateos M.V.1, Hernández-Rivas J.M.1, González M.1, 
Castellanos M.1, Pegenauta C.1, Caballero M.D.1, del Cañizo M.C.1, 
Vidriales M.B.1

1Complejo Universitario de Salamanca. Instituto de investigación biomédica 
(IBSAL). Salamanca. 2Complejo Asistencial de León. León. 3Hospital Clínico 
de Valladolid. Valladolid. 4Hospital Nuestra Señora de las Sonsoles. Ávila. 
5Hospital Río Carrión. Palencia

Introducción: Diversos grupos han comunicado el valor 
de la determinación de enfermedad mínima residual (EMR) 
mediante citometría de flujo (CMF) en pacientes con leucemia 
mieloide aguda (LAM) en momentos precoces del tratamiento. 
Sin embargo, existe muy poca información sobre su valor en 
momentos posteriores.

Objetivo: Evaluar el impacto pronóstico de la detección de 
EMR mediante citometría de flujo en la médula pretrasplante 
de pacientes con LAM en remisión completa (RC).

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio 122 
pacientes diagnosticados de LMA de novo no M3, que habían 
alcanzado RC tras tratamiento de inducción, que presentaban 
al diagnóstico un fenotipo susceptible de seguimiento mediante 
CMF, que habían sido sometidos a trasplante alogénico (n=62) 
o autólogo (n=60), y de los que se disponía de estudio de EMR 

Figura 1. Correlación niveles expresión de mRNA MET y L1-MET con 
sensibilidad a Crizotinib. A. Niveles expresión mRNA MET y L1-MET en 
líneas celulares de MM. La línea gris se corresponde con el umbral de 
sobreexpresión establecido en base a muestras control. El círculo rojo 
se indica el grupo sensible a Crizotinib. B. Curva inhibición Crizotinib 
a las 48 h sobre algunas líneas de MM. Curvas ajustadas a una 
sigmoide y agrupadas por colores según expresión de mRNA MET 
y/o L1-MET.
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en el momento pretrasplante. El estudio fenotípico se realizó 
mediante citometría de flujo multiparamétrica de 4 colores. La 
mediana de seguimiento de la serie fue de 61 meses.

Resultados: El nivel de EMR pretrasplante permitía dis-
criminar grupos de pacientes con diferente riesgo de recaída 
tanto cuando se consideraban ambos grupos de trasplante de 
forma conjunta (alogénico n=62; autólogo n=60) (SLR a 5 años 
de 51%, y 71% para los grupo con EMR=10-4 (n=79); p=0.04), 
como cuando se seleccionaba el grupo de pacientes sometido 
a trasplante autólogo (SLR a 5 años de 66%, y 40% para los 
grupo con EMR= 10-4 (n=42); p=0.05). Sin embargo, en el gru-
po de pacientes sometidos a trasplante alogénico la SLR para 
ambos grupos era similar (76% vs. 66%; p=0.37), lo que puede 
sugerir que este procedimiento es capaz de revertir el impacto 
adverso del nivel alto de EMR. Además, cuando se selecciona-
ban los casos en base al nivel de EMR pretrasplante, en ambos 
grupos (EMR= 10-4) la consolidación con trasplante alogénico 
mostraba una ventaja en el grupo de EMR >= 10-4 (SLR a 5 
años de 40% vs. 66% para los pacientes sometidos a trasplante 
autólogo (n=42) vs. alogénico (n=37); p=0.10) mientras que 
las curvas de SLR eran similares en el grupo de EMR <10-4. El 
análisis multivariante realizado en el grupo total de pacientes 
para SLR mostró que el tipo de trasplante (p=0.04), la citoge-
nética al diagnóstico (p=0.02), y el nivel de EMR pretrasplante 
(p=0.01) tenía valor pronóstico independiente. Considerando 
únicamente los pacientes sometidos a trasplante alogénico, 
las variable con impacto en la SLR que se seleccionaba eran 
el EICHc (p=0.006) y la citogenética (p=0.02), perdiendo su 
significación el nivel de EMR pretrasplante.

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que la evalua-
ción de la EMR mediante CMF multiparamétrica en el momen-
to pretrasplante es útil para la evaluación pronóstica de pacien-
tes con LMA, especialmente en aquellos pacientes sometidos 
a trasplante autólogo. La realización de trasplante alogénico 
parece revertir el impacto adverso del nivel alto de EMR, lo que 
podría estar relacionado con el efecto injerto contra leucemia 
asociado al EICHc.

CO-110 LA PRESENCIA DE ALTERACIONES GENÉTICAS 
DETERMINADAS POR MICROARRAYS CONDICIONA  
EL PRONÓSTICO DE LAS LAL

Forero M.1, Robledo C.2, Abaigar M.2, Benito R.2, Arefy M.3,  
Fuster J.L.4, de las Heras N.5, Rodríguez J.N.6, de la Fuente I.7, 
Labrador J.8, Alonso J.M.9, García de Coca A.3, Bermúdez M.4, 
Quintero J.10, Corchete L.A.11, Rodríguez I.2, Pujante S.2, Martín A.11, 
García J.L.12, Hernández-Rivas J.M.2

1IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de 
Salamanca-CSIC. Salamanca. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC). 2IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del Cáncer. 
Universidad de Salamanca-CSIC. Servicio de Hematología. Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca. Salamanca. 3Hospital Clínico de Valladolid. 
Valladolid. 4Hospital Virgen de La Arrixaca. Murcia. 5Hospital Virgen 
Blanca. León. 6Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 7Hospital Río Hortega. 
Valladolid. 8Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 9Hospital Río Carrión. 
Palencia. 10Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 11Servicio de Hematología. 
IBSAL-Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 12Instituto de 
Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL)

Objetivos: Identificar el perfil de ganancias y pérdidas de 
material genómico en enfermos con leucemia aguda linfoblásti-
ca (LAL), mediante microarrays de alta densidad (aCGH). Rela-
cionar las alteraciones observadas con grupos de edad, subtipos 

genéticos, fenotipo y supervivencia. Analizar las modificacio-
nes genéticas observadas en la recaída de las LAL.

Pacientes y métodos: Se analizaron 265 LAL (LAL-
B,n=215 y LAL-T,n=50) al diagnóstico, 54% eran niños. Trece 
casos de LAL-B (4 niños y 9 adultos) se estudiaron al diagnós-
tico (Dx) y en recaída (Rcd). En los niños la t(12;21) se pre-
sentó en un 17%, la hiperdiploidía en el 21% y el 45% tenían 

Tabla 1. Alteraciones asociadas con supervivencia global en 
niños y adultos (ver original)

Fenotipo
Tipo 

asociación
Alteraciones N

Mediana 
(meses)

Valor P

LAL-B

Corta 
supervivencia

7p-
Niños
Adultos

19
6
13

96
15

0,05

17p-
Niños
Adultos

12
5
7

69
4

0,029

+19
Niños
Adultos

35
14
21

No 
alcanzada
10

0,001

22q+
Niños
Adultos

26
12
14

No 
alcanzada
7

<0,0001

Larga 
supervivencia

+6
Niños
Adultos

26
19
7

No 
alcanzada
7

<0,0001

+10
Niños
Adultos

25
19
6

No 
alcanzada
7

0,001

+14q
Niños
Adultos

26
18
8

No 
alcanzada
4

<0,0001

+17
Niños
Adultos

24
17
7

No 
alcanzada
60

0,012

+18
Niños
Adultos

25
18
7

No 
calculada 
No 
calculada

<0,0001

21q+
Niños
Adultos

47
31
16

No 
alcanzada
8

<0,0001

X
Niños
Adultos

52
27
25

No 
alcanzada
9

<0,0001
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citogenética normal. En los adultos un 33% eran Ph+, 11% 
KMT2A-R y 32% citogenética normal. Se usó la plataforma de 
aCGH 135K NimbleGen (Roche).

Resultados: La mayoría de las LAL tenían alteraciones 
(96,5%). El 1,8% de los casos presentaron cromotripsis: 3 adul-
tos LAL-B (cth6, cth19p y cth15q), 1 adulto LAL-T (cth14) y 1 
niño LAL-T (cht4 y cth5). Las pérdidas fueron más frecuentes 
que las ganancias. En las LAL-B, las ganancias de los cromo-
somas 4, 10, 14 y 21 fueron más frecuentes en niños, mientras 
que las pérdidas focales en 7p12 y 9p21 eran frecuentes en 
adultos. En niños, las ganancias de los cromosomas 6, 10, 14q, 
17, 18, 21q y X se asociaron con una supervivencia global más 
larga (Tabla 1). En las LAL-B pediátricas, las ganancias de los 
cromosomas 6 y 21 se observaban en los subtipos genéticos de 
mejor pronóstico (Hiperdiploidía o TEL-AML1), mientras que 
la pérdida de 9p21 se asoció con otros subtipos (E2A-PBX1, 
KMT2A-R y citogenética normal). En las LAL-B del adulto, las 
pérdidas de 7p y 17p se asociaron con una corta supervivencia 
global. Las ganancias en 1q, 19p y 21q se asociaron con LAL 
Ph-. En las LAL-T, las ganancias en 1q21 y las pérdidas en 4q21, 
9p21, 9p13 y Xp21 se observaron en niños, mientras que las 
pérdidas en 7p15-p22 se observaron con más frecuencia en 
adultos. De los 13 casos analizados al Dx/Rcd, el 92% tenían 
nuevas alteraciones en la Rcd. Con respecto al Dx, el 15%  
adquirieron nuevas alteraciones, el 23% perdieron lesiones y 
el 62% de los casos presentaron ambos eventos, lo que ratifica 
la gran heterogeneidad clonal de las LAL. 

Conclusiones: En la LAL las alteraciones en el número de 
copias son muy frecuentes y se asocian con subtipos genéticos, 
fenotipo, edad y supervivencia global. El patrón de lesiones 
de la Rcd apoya el modelo de evolución clonal en las LAL-B.

Subvención: HUS272U13, JCyL, Consejería de Educación; 
BIO/SA31/13 Gerencia Regional de Salud, SACYL.

CO-111 USO DEL BIOSIMILAR DE FACTOR 
ESTIMULANTE DE CRECIMIENTO DE COLONIAS 
DE GRANULOCITOS (G-CSF), ZARZIO®, 
PARA MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA

Díez Zubia H., Mateos Mazon J.J., Vara Pampliega M.,  
Uresandi Iruin A., Zuazua Verde F.I., Puente Pomposo M.,  
García Ruiz J.C.
Hospital de Cruces. BioCruces Health Research Institute. Barakaldo, Vizcaya

Introducción: Un biosimilar es un biomedicamento, rea-
lizado por procedimientos biotecnológicas diferentes al pro-

ducto de referencia y que ha demostrado tener propiedades y 
efectos secundarios similares al mismo. Presentamos nuestra 
experiencia con el biosimilar (Zarzio®) en la movilización de 
progenitores hematopoyéticos (MPH) para trasplante autólogo 
(TAPH). Estos resultados fueron comparados con nuestra serie 
histórica de MPH con Neupogen®.

Pacientes y métodos: Se han estudiado retrospectiva-
mente (Marzo-2011 a Mayo-2014), 162 MPH de 159 pacien-
tes (p) en sangre periférica utilizando Zarzio® para TAPH. 67 
(42,1%) se realizaron con quimioterapia (QT) y Zarzio® y 92 
(57,9%) únicamente con Zarzio® (10 ug/kg/12 horas) durante 
un mínimo de tres días.

Resultados: La edad media de los p. fue de 54,04 años 
(60,4% V y 39,6% M). Según la patología: LNH: 54 p. (34,6%), 
MM: 79 p. (49,7%), LMA: 13 p. (8,2%) y EH: 12 p. (7,5%). La 
duración media de las aféresis fue de 1,83 días, muy similar en 
ambos métodos de MPH (QT+ Zarzio®, 1,85 d. vs. Zarzio®, 
1,81 d.). La media de PH obtenidos fue de 5,57 x 106 CD34/
Kg de peso, sin diferencias según el método de MPH utilizado 
(QT + Zarzio®: 5,05 CD34 x 106 CD34/Kg de peso vs Zarzio®: 
5,94 x 106 CD34/Kg de peso). El número de MPHs fue similar 
en ambos grupos: 1,01 en QT+ Zarzio y 1,02 en Zarzio®. En un 
13,8% (22) de las MPH no se alcanzaron 2 x 106 CD34+/kg de 
peso en una única MPH y en 9 de estos p. (5,7%) se requirió el 
uso de Plerixafor®. El día con mayor cantidad de PH preaféresis 
fue el 5.º día de monitorización (5-9) tanto en los p. con Zarzio 
solo, como en los pacientes con Zarzio® + QT. Se compararon 
estos resultados con los obtenidos con Neupogen® (Tabla 1).

Conclusiones: Con el uso del biosimilar Zarzio® hemos 
obtenido resultados superponibles a los obtenidos con Neupo-
gen®, sobre todo en el número de aféresis realizadas y el de PH 
recogidos. En nuestra experiencia no existen diferencias entre 
movilizar solo con Zarzio® o Zarzio® + QT®.

CO-112 AFÉRESIS LDL. ANÁLISIS EVOLUTIVO DE 11 
PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 
GRAVE

Mosquera Diana P., Goterris R., Martínez Hervas S., Ascaso J.F., 
Arbona C.
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es una 
enfermedad monogénica debida a mutación del gen del recep-

Tabla 1. 

  NEUPOGEN® ZARZIO®

N.º de pacientes 57 159

N.º AFERESIS/p 2 (1-7) 2 (1-4)

Días G-CSF 5 (3-14) 6 (4-8)

Pre- CD34+ máx. 59 (4,69-1254) 35,98 (0-530,47)

Día Pico máx. de CD34+ +5 (5-9) +5 (4-8)

CD34+/kg recolectado 5,23 (0,45-108,80) 4,77 (0,08-43,48)

Días de movilización 5 (3-14) 6 (3-43)

Fallos de movilización 8,8 % 13,8%

BANCO DE SANGRE Y PRÁCTICA 
TRANSFUSIONAL
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tor de las LDL, estas lipoproteínas se acumulan en la circulación 
y son responsables del desarrollo de enfermedad cardiovascular 
(ECV). El tratamiento consiste en cambios en el estilo de vida 
y administración de estatinas asociadas o no a ezetimibe y 
resinas. Los pacientes homocigotos y los heterocigotos con 
factores de riesgo asociado y/o resistentes a los fármacos tienen 
un riesgo elevado de muerte por ECV precoz y es necesario 
aplicar tratamientos adicionales.

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia 
con aféresis de LDL a largo plazo en sujetos con HF homocigota 
y heterocigota resistente al tratamiento convencional intensivo.

Pacientes y métodos: desde septiembre de 2002 hemos 
incluido un total de 11 pacientes, 8 con HF heterocigota 
resistente a fármacos y ECV previa (prevención secundaria), 
5V/3M, edad media 47,6 años y 3 varones con HF homo-
cigota: un paciente de 6 años en prevención primaria con 
defecto nulo de receptor, y dos hermanos (36 y 40 años) con 
defecto parcial y en prevención secundaria. Se realizan afé-
resis mediante dos sistemas que usan métodos de adsorción 
selectiva de las apolipoproteínas B: inmunoadsorción con 

anticuerpos anti-apoB en gel de sefarosa previa separación 
del plasma (PlamaSelect, Milteny) y adsorción en poliacri-
lato polianiónico desde sangre total (DALI, Fressenius). La 
frecuencia de la aféresis es de cada 15 días, incluso en el niño 
con HF homocigota grave en el que se plantea así hasta la 
edad de 10 años en el pasara a realizarse semanal. Se determi-
nan niveles de lipoproteínas pre y post-aféresis y registramos 
evolución clínica de ECV: IAM, ACV, vasculopatía periférica, 
necesidad de angioplastia o by-pass coronario y de resultados 
de angiografía cuando se indica.

Resultados: Hemos realizado 1478 aféresis, media/
paciente 155 (±88) y seguimiento medio de 9 años (12-1). La 
variación en los niveles de lipoproteínas al diagnóstico, tras 
tratamiento farmacológico y pre y postaféresis se muestra en 
la Tabla 1, no se observaron diferencias entre los dos sistemas 
usados. Los niveles de LDL en el periodo interaféresis se cal-
culan según la fórmula: Colesterol LDL interAF = colesterol 
LDLmin. + 0,73 (colesterol LDLmáx. - colesterol LDLmin.). 
Las características clínicas y evolutivas de los pacientes se 
muestran en la Tabla 2. Todos están vivos, a pesar de la gra-

Tabla 1. Variaciones de los lipoproteínas

Basal Tto. farmacológico Preaféresis Postaféresis
Eficacia de 
descenso %

Media interaféresis  
del colesterol LDL

Colesterol total (mg/dl) 447±216 314±48 260±44 116±26

Triglicéridos (mg/dl) 115±39 149±90 124±69 95±52

Colesterol LDL (mg/dl) 361±193 212±78 194±39 70±20 66,7±10 149,4± 20,2

Disminución del col 
LDL (%) 

20% 50% del basal
38% tto fármaco

ApoB (mg/dl) 228±100 161±58 147±24 58±9.8 59,4±8,1

Colesterol HDL (mg/dl) 54±26 45±7,8 42±7,5 33±6,8

Lp(a) (mg/dl) 56±27 69±34 48±19 17,9±10,3 64,5±20

PCRas (mg/l) 4,2±3,8 5,3±3,9 3,2±1,96 2,4±1,3

Tabla 2. Características clínicas y evolutivas

Edad/
Sexo

HF N.º aféresis
Episodios de ECA/

año preaféresis
Episodios de 

ECA/año 3 años 
Situación 

actual
Complicaciones

Interrupción por 
cualquier causa

68/M HH 25 ----------- ------------- -------- no Trasplante cardiaco

58/F HH 289 10 0 DM, IR, HTA 1 Hipotensión x IECAS no

43/F HH 265 40 0 0 1 infección estafilocócica x CT no

37/M HH 213 1-2 0 0 1 infección estafilocócica x CT no

55/F HH 128 0 4 AP no no

53/M HH 131 3 0 0 no no

59/M P 157 12 3 3 Trombosis por CT Otro centro

54/M HH 17 0 0 ---- no Otro centro

7/M HM 168 0 0 0 3 infecciones estafilocócica CT no

34/M HM 72 1 0 0 no no

40/M HM 13 3 1 no no

HH: HF heterocigota; HM: HF homocigota; ECA: enfermedad coronaria aguda; AP: angioplastia; DM: diabetes; IR: insuficiencia renal; HTA: hipertensión; CT: 
cateter central.
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ve afectación CV al inicio en algunos de ellos, y la mejoría 
clínica se detecta en el 100% de los afectos a los 3 años. 
Todos los pacientes toleraron los procesos sin complicaciones 
graves, incluso en el niño que precisó adaptar las columnas a 
bajo volumen extracorpóreo. Siete de los pacientes realizan 
el procedimiento mediante acceso venoso periférico y cuatro 
de ellos han precisado colocación de catéter tunelizado y/o 
realización de fistula arteriovenosa.

Conclusiones: La LDL aféresis es efectiva en sujetos hiper-
colesterolemia grave y resistente a fármacos. Disminuye los 
episodios CV y ello influye en la supervivencia. Es bien tolerada 
a corto y largo plazo. Queda por definir su papel con la inclu-
sión de nuevos fármacos.

CO-113 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
Y CLÍNICO DE LA NO IMPLANTACIÓN 
DE LA LEUCORREDUCCIÓN UNIVERSAL 
PREALMACENAMIENTO. ¿ES NECESARIA UNA REVISIÓN 
NACIONAL EN POLÍTICA DE LEUCORREDUCCIÓN?

Candela M.J., Rivera-Caravaca J.M., Palacios S., Ferrer-Marín F., 
Zuazu I., Cascales A., Lozano M.L., Rivera J., Vicente V.
Centro Regional de Hemodonación. Hospital Universitario Morales Meseguer. 
Universidad de Murcia. IMIB. Murcia

Introducción: La implantación de la leucorreducción 
(LR) universal prealmacenamiento (LRU) de componentes 
sanguíneos (CS) tuvo su origen como medida preventiva de la 
transmisión transfusional de Creutzfeldt-Jakob. Pese a la con-
troversia sobre ese beneficio y a informes críticos de Agencias 
Evaluadoras (AETSA 2006/35, MSyC), la LRU ha sido mante-
nida por otros potenciales beneficios como prevenir reacciones 
transfusionales (RT) febriles no hemolíticas (RTFNH). Nuestra 
comunidad autónoma no optó por la LRU al no considerarla 
una medida aceptable coste-beneficio. 

En abril de 2008 decidió hacer LRU solo para concentrados 
de plaquetas (CP) y optó por producción universal de con-
centrados de hematíes (CH) sin capa leucoplaquetar y su LR 
en cabecera solo a pacientes con indicación clínica específica.

Objetivo: Este estudio estima el ahorro obtenido en cinco 
años al no implantar la LRU, considerando la política trans-
fusional establecida en cuanto a LR, y evalúa la repercusión 
clínica. 

Métodos: Calculamos el coste teórico de usar bolsas de 
sangre con filtro de leucocitos para hematíes, según precios 
medios del mercado, y el coste real de las bolsas usadas. Obtu-
vimos de Gerencia el gasto en filtros de leucocitos para CH en 
todos los hospitales de la Región. Cuantificamos las RT graves 
comunicadas, obligatoriamente, al Sistema de Hemovigilancia, 
y las RTFNH en dos hospitales con alta actividad transfusional. 
De 2009 a 2013 obtuvimos 274.774 donaciones de sangre. El 
gasto de haber usado bolsas de sangre con filtro se estima en 
3.081.393 €, y el importe de las bolsas sin filtro empleadas fue 
de 1.675.977 €. En ese periodo el gasto en filtros de leucocitos 
para CH en la Comunidad fue de 743.411 €. Así, el importe de 
la obtención de CH sin capa leucoplaquetar y la filtración selec-
tiva en cabecera ha sido de 2.419.388 €, y el ahorro teórico con-
seguido frente a la LR universal predepósito es de 662.005 €. 
En este periodo la tasa de RT graves comunicadas en la Región 
de Murcia no ha sido mayor que otras Comunidades (0.0089% 
media nacional vs. 0.0085% en nuestra región). Desconocemos 

la incidencia real de RT leves, como RTFNH, en nuestro ámbito 
puesto que estas no se informan al sistema de hemovigilancia. 
Sin embargo, en los dos hospitales que hemos evaluado se 
transfundieron en estos 5 años 67.219 CH y se tiene constancia 
documental de 47 episodios de RTFNH (0.07%).

Conclusiones: En conclusión, en la Región de Murcia la 
estrategia de LR selectiva de CH ha supuesto un importante 
ahorro económico, sin una repercusión clínica relevante en los 
pacientes transfundidos. La extensión de esta estrategia a toda 
España supondría un notable ahorro económico para el con-
junto del sistema sanitario público.

CO-114 HEMÓLISIS RETARDADA POR PERSISTENCIA 
DE ISOAGLUTININAS EN PACIENTES SOMETIDOS 
A TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS CON INCOMPATIBILIDAD ABO 
MAYOR

Iacoboni García-Calvo G., Solves Alcaina P., Carpio Martínez N., 
Balaguer Rosello A., Romero Domínguez S., Boluda Pascual B., 
Cañigral Ortiz C., Salazar Lozada C., Martín Aragonés G.,  
Sanz Caballer J., López Chulia F., Moscardó García F.,  
Montesinos Fernández P., Lorenzo Herrero J.I., Sanz Santillana G., 
Sanz Alonso M.A.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Introducción: La hemólisis inmune en el trasplante alogé-
nico de progenitores hematopoyéticos (TPH) tiene mecanismos 
diferentes según el grado de compatibilidad ABO entre donante 
y receptor. En la incompatibilidad ABO mayor se ha descrito 
hemólisis por persistencia de las isoaglutininas anti-A o anti-B 
del receptor. A todos los pacientes sometidos a TPH en el Hos-
pital La Fe se les realiza Coombs directo (CD) de forma siste-
mática en cada transfusión a fin de detectar hemólisis inmune. 

Objetivo: El objetivo es describir la incidencia de hemólisis 
por isoaglutininas en el grupo de pacientes trasplantados con 
incompatiblidad ABO mayor, así como comparar la evolución 
de estos pacientes con los que no desarrollaron hemólisis.

Desarrollo: Entre los 793 trasplantes alogénicos realiza-
dos en el Hospital La Fe entre 2000 y 2014, 166 presentaban 
incompatibilidad ABO mayor. La edad media en el momento 
del trasplante era de 41.8 ± 13.1 años, con 78 mujeres y 88 
hombres. La mediana de seguimiento fue de 259 días, y de 
1.189 días en los pacientes vivos. Los diagnósticos más fre-
cuentes fueron leucemia aguda (66%) y linfoma (11%). Las 
fuentes de progenitores empleadas fueron médula ósea (MO) 
(3%), sangre periférica (SP) (43%) y sangre de cordón umbilical 
(SCU) (54%), siendo 17% con acondicionamiento de inten-
sidad reducida y en el resto de pacientes mieloablativo. La 
incompatibilidad ABO mayor más frecuente fue donante A y 
receptor O (52%), seguido de donante B y receptor O (14%), y 
donante B con receptor A (14%). De los 166 pacientes, 15 (9%) 
presentaron hemólisis retardada por isoaglutininas confirma-
do con estudio inmunohematológico (Tabla 1). La mediana de 
aparición del primer CD positivo fue de 90 días postrasplante. 
Todos presentaron cierto grado de anemización con necesidad 
de transfusión de concentrados de hematíes (una mediana de 
2) y se apreció un aumento de bilirrubina indirecta y LDH en 
la mitad de las ocasiones aproximadamente. No fueron nece-
sarias modificaciones de la inmunosupresión en ningún caso. 
El estudio de quimerismo de los 15 pacientes en el momento 
del CD positivo resultó en quimeras completas, a excepción 
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de un paciente que presentaba quimera mixta. No se observa-
ron diferencias en cuanto al injerto de plaquetas ni neutrófilos, 
ni en las necesidades transfusionales de hematíes y plaquetas 
durante el ingreso y seguimiento posterior comparando con los 
pacientes que no desarrollaron hemólisis. Hubo más TPH de 
acondicionamiento reducido en el grupo que desarrolló hemó-
lisis (35.7% vs. 15.0%, p=0.062). Respecto al EICH agudo no se 
observaron diferencias en piel e hígado, pero sí mayor inciden-
cia de EICH intestinal en los pacientes con hemólisis (35.1% 
vs. 22.8 %, p=0.001). La incidencia de EICH crónico fue similar 
para los dos grupos. La supervivencia al año fue similar al resto 
de pacientes (47.6 % vs. 46.6 %, p= 0.543).

CO-115 MODALIDAD JUST IN TIME DE EMPLEO  
DEL PLERIXAFOR

Manzanares Pérez M., Gálvez de la Villa E., Méndez de Paz Guy D., 
Correa Alonso M.A. 
Unidad de Hematología y Hemoterapia. Hospital del SAS de Jerez de la 
Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz

Introducción: Plerixafor asociado a G-CSF o a quimiote-
rapia más G-CSF es un potente movilizador de células progeni-
toras. Su elevado coste hace necesario una selección adecuada 
de los candidatos a recibirlo. Una opción es emplearlo cuando 
la cantidad de células CD34+ obtenidas en la primera aféresis 
(AF) no alcanza un mínimo establecido.

Objetivo: Revisar nuestra experiencia y resultados en los 
pacientes en los que se ha empleado Plerixafor.

Material y métodos: Analizamos 140 movilizacio-
nes entre 2008-2013 en 133 pacientes: 62 (46,6%) LNH, 56 
(42.1%) MM, 14 (10.5%) LH y 1 (0.75%) TS. La mediana 
de edad fue 52 años (15-73) y 89 eran hombres (67%). La 

movilización se realizó con G-CSF (5 mcg/kg/12 horas). Rea-
lizamos la primera aféresis (AF) el día +5 de la administración 
de G-CSF. Cuando la CD34+ obtenida en esa primera aféresis 
era inferior a 1x106/kg, se añadió Plerixafor a partir de ese 
día. Nuestro objetivo era conseguir 5x106/kg CD34+ para la 
realización de un trasplante y 10x106/kg CD34+ para dos, 
siendo el mínimo requerido 2X106/kg CD34+. Se empleó el 
separador celular COBE Spectra y se procesaron al menos 2.5 
volemias (Tabla 1). 

Resultados: Hemos empleado Plerixafor en 14 (10.5%) 
pacientes de los 133 movilizados. En 3 por 1.ª movilización 
fallida, se realizó una 2.ª, administrando Plerixafor el día +4 de 
G-CSF, obteniéndose unas cantidades de CD34+x106/kg de 
2.5, 5.49 y 3.28. Un paciente fue movilizado en 2 ocasiones 
en otro centro sin éxito y se empleó Plerixafor también en el 
día +4 de G-CSF, obteniéndose 2.16x106 CD34+/kg .En los 
10 pacientes restantes su empleó fue en la 1.ª movilización: 
en 7 el día +5 de G-CSF, al ser la CD34+ obtenida en la 1.ª 
AF <1 x106/kg y en los otros 3 en el día +6 de G-CSF al ser la 
suma de las dos primeras AF de 1.57, 1.53 y 1.62x106/kg. El 
Plerixafor se mantuvo hasta conseguir >2x106/kg/CD34+. En 
los 14 casos se consiguió el objetivo de CD34+ deseado. En 11 
de los pacientes en que hubo fallo de movilización, la CD34+ 
basal era <20/µL.

Conclusiones: En nuestra experiencia, el uso de Ple-
rixafor “como rescate” cuando la CD34+ obtenida en la AF 
realizada el día +5 o la suma de las cantidades de CD34+ 
obtenidas los días +5 y +6 no alcanza el mínimo requerido, 
es una opción útil que ha permitido realizar el trasplante sin 
tener que recurrir a una 2.ª movilización. Habría que realizar 
estudios de coste/eficacia para determinar que modalidad 
resulta más rentable y eficiente.

Tabla 1. 

Edad Sexo
ABO 

donante
ABO 

receptor
1.º CD 
(días)

Eluído EAI Fuente Diagnóstico

1 35 Hombre AB+ 0+ 63 Anti-A/B +1 SP LMA

2 66 Hombre A+ 0+ 88 Anti-A - SP LMMC

3 52 Hombre A- B+ 14 Anti-A - SCU AA

4 22 Hombre A- 0+ 197 Anti-A - SCU LLA

5 65 Hombre A- 0- 84 Anti-A - SP LMA

6 38 Mujer A+ 0+ 250 Anti-A - SCU LMC

7 57 Mujer A+ 0+ 90 Anti-A - SP LCM

8 51 Mujer A- 0- 365 Anti-A - SP LMA

9 24 Mujer A+ 0+ 100 Anti-A - SCU LMA

10 53 Mujer A+ 0+ 210 Anti-A - SP LMA

11 36 Mujer A+ 0+ 30 Anti-A - SP EH

12 60 Hombre A+ 0+ 60 Anti-A - SP MFP

13 50 Mujer A+ 0+ 120 Anti-A - SP LMA

14 31 Mujer AB- B- 180 Anti-A - SP MFP

15 37 Hombre A+ B+ 45 Anti-A - SCU LMC

1El único EAI positivo fue por una panaglutinina.
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CO-116 REFRACTARIEDAD PLAQUETAR EN PACIENTES 
JÓVENES CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN 
INDUCCIÓN. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Artaza G.1, Canals C.2, Daher Georgina S.1, Rodríguez M.2,  
García E.2, Pujol M.M.2, Castella D.2, Salamero O.1, Muñiz-Díaz E.2, 
Bosch F.1

1Servicio de Hematología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 2Banc de Sang i 
Teixits. Barcelona

Introducción: La refractariedad plaquetar (RF) supone un 
riesgo incrementado de sangrado y dificulta el manejo clínico 
de algunos pacientes hematológicos.

Objetivo: Evaluar la incidencia de RF en el contexto de la 
LMA en inducción y analizar los factores asociados a un peor 
rendimiento transfusional en estos pacientes.

Método: Análisis retrospectivo de todos los casos de LMA 
tratados en nuestro centro según protocolo CETLAM para 
menores de 70 años entre 2010 y abril de 2014. Se evaluaron el 
número de plaquetas, el sangrado, el requerimiento transfusional 
y el rendimiento de las transfusiones de plaquetas, con el cálculo 
del incremento corregido (IC) a las 18-24 horas para cada día, 
desde el inicio del tratamiento hasta el alta, progresión o recupe-
ración hemoperiférica. Cada transfusión fue caracterizada según 
la compatibilidad ABO de las plaquetas y se registró la presencia 
de factores clínicos como fármacos, fiebre, shock o coagulopatía.

Resultados: Se identificaron un total de 57 casos conse-
cutivos en 55 pacientes. Un 50.9% fueron varones. La edad 
mediana fue 48 años (17-70). Se transfundieron una mediana 
de 12 (4-28) concentrados de hematíes y 9 (3-23) pooles de 
plaquetas por paciente. Dos pacientes fallecieron por sangrado 
o complicaciones derivadas del mismo. La mediana de días de 

ingreso fue 30 (22-46). De un total de 444 transfusiones únicas 
registradas, en un 17% se evidenció un IC nulo o negativo a las 
18-24 horas, mientras que la media de IC fue de 7.500 x109/L 
en los restantes casos. Del total de 444 transfusiones, un 64% 
obtuvieron un IC a las 18-24 horas >3.000x109/L, un 57% 
>4.000 x109/L y 51% >5.000 x109/L. En un 50% de los 444 
episodios, el paciente presentaba uno o más factores clínicos 
(fiebre, etc.). No se encontraron diferencias en el rendimiento 
según: edad, sexo, superficie corporal, grupo ABO, anteceden-
tes de embarazo o transfusión, nivel de plaquetas previo o fase 
del tratamiento. Respecto a la compatibilidad ABO en estas 
444 transfusiones, 75.5% fueron plaquetas isogrupo, un 11.3% 
ABO compatibles y un 13.3% ABO incompatibles, observán-
dose un IC significativamente inferior en este último grupo 
(p=0.001 Mann-Whitney test). La presencia de factores clínicos 
se asoció también significativamente a un menor IC a las 18-24 
horas (p=0.001 Mann-Whitney test), con independencia de la 
compatibilidad ABO. En 9 pacientes se investigó la presencia 
de factores inmunes que pudieran justificar la RF observada. 
En 5 mujeres el estudio de RF fue positivo (4 Ac anti-HLA y 1 
anti-HLA + anti-HPA-5b). Cuatro estudios, en varones, fueron 
negativos. La selección de donantes HLA compatibles mejoró 
el rendimiento transfusional en estos pacientes.

Conclusiones: En el contexto de la LMA en inducción 
son frecuentes los factores clínicos que justifican un bajo ren-
dimiento a las transfusiones de plaquetas. El análisis de nues-
tra serie revela la importancia de la transfusión de plaquetas 
isogrupo en este tipo de pacientes. Ante la sospecha de rendi-
mientos inferiores a los esperados, sobre todo en mujeres, es 
conveniente investigar la presencia de anticuerpos que puedan 
justificar la RF para optimizar el soporte transfusional.

Tabla 1. Características de los pacientes

Edad/
sexo

Diagnóstico
Líneas qt 
previas

Rt previa
Movilización 

previa
Cd34 
día+5

Cd34 1.ª 
aféresis

N.º aféresis Cd34 total

1 53/M LNH: LDCG-B 4 No No 14/µl 0.41x106 /kg 3 2.58x106 /kg

2 46/M LNH: manto 1 No No 7/µl 0.54x106 /kg 4 2.5x106 /kg

3 54/H LNH: folicular 2 Si No 29/µl 1.05x106 /kg 3 2.4x106 /kg

4 54/H LNH: LDCG-B 2 No Si 11/µl 0.83x106 /kg 2 4.56x106 /kg

5 70/H LNH: LDCG-B 1 No No 6/µl 0.36x106 /kg 3 2.35x106 /kg

6 27/M Linfoma linfoblástico 2 No Sí 4/µl 0.8x106 /kg 3 5.49x106 /kg

7 53/M MM 3 Sí Sí 9/µl 2.06x106 /kg 3 3.65x106 /kg

8 59/H LNH: LDCG-B cerebral 2 No No 25/µl 0.63x106 /kg 3 5.42x106 /kg

9 60/H MM 1 No No 13/µl 0.43x106 /kg 4 7.6x106 /kg

10 55/H MM 1 No No 9/µl 0.94x106 /kg 2 6.8x106 /kg

11 52/H LNH:L-T angioinmunoblástico 2 No No 7/µl 0.28x106 /kg 2 2.8x106 /kg

12 46/H LH 2 No Sí 15/µl 0.32x106 /kg 3 2.1x106 /kg

13 53/H LH 2 No No 50/µl 0.97x106 /kg 2 3.6x106 /kg

14 61/H LNH: manto 1 No No 2/µl 0.25x106 /kg 3 2.6x106 /kg

lnh:L-T
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CO-117 UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA LUMINEX  
PARA ESTUDIOS INMUNOLÓGICOS EN PACIENTES  
CON DAÑO PULMONAR AGUDO RELACIONADO  
CON TRANSFUSIÓN (TRALI)

Fumero Guersi S.1, Guerra Domínguez L.2, Salgado Cecilia G.3, 
Bosch Martínez A.4, Montes-Ares O.4

1Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 2Hospital Dr. Negrín. 
Las Palmas de Gran Canaria. 3Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 
4Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Las Palmas de 
Gran Canaria

Introducción: El daño pulmonar agudo relacionado con 
transfusión (TRALI; transfusion-related acute lung injury) es una 
grave reacción adversa en receptores de algún componen-
te sanguíneo que se caracteriza por insuficiencia respiratoria 
aguda y/o hallazgos compatibles con edema pulmonar, pero 
sin evidencia de insuficiencia cardiaca. Se caracteriza por inicio 
súbito, generalmente 6 horas después de la transfusión y posee 
una tasa de mortalidad del 5%. La principal causa de TRALI 
es la presencia de anticuerpos contra antígenos específicos de 
neutrófilos (HNA) y/o anticuerpos anti-HLA, si bien en otros 
casos no es posible detectar anticuerpos. La detección de anti-
cuerpos antineutrófilos se realiza habitualmente por técnicas de 
citometría de flujo, aunque recientemente se han desarrollado 
kits comerciales que por tecnología Luminex permiten la deter-
minación conjunta de anticuerpos anti-neutrófilos y anti-HLA 
de forma menos laboriosa. 

Objetivos: Reflejar nuestra experiencia con la tecnología 
Luminex en los estudios inmunológicos realizados a pacientes 
con sospecha clínica de TRALI.

Pacientes y métodos: Se estudiaron donantes y recepto-
res implicados en 9 casos con sospecha de TRALI. En 35 mues-
tras (26 donantes y 9 receptores de transfusión) se determinó 
la presencia de anticuerpos anti-HLA (clase I y II) y anti-neu-
trófilos (HNA-1a, -1b, -1c, -2) con kits comerciales Multibeads 
(lote 2 y 3) y también con la versión beta del kit Multibeads lote 
4 (que incluye los antígenos HNA-3a, -3b, 4a, 5a) de la casa 
comercial One-Lambda. En los casos en los que se identificaron 
anticuerpos, se realizó el genotipaje HLA y/o HNA por medio 
de los kits de PCR-SSP de la casa One-Lambda.

Resultados: Se detectaron anticuerpos anti-neutrófilos 
en 6 muestras (17%), y anti-HLA en 4 muestras (11%). Los 
anticuerpos anti-neutrófilos estaban dirigidos frente a las espe-
cificidades HNA-1 (5 muestras), HNA-2 (2 muestras) y HNA-
3 (2 muestras). Una muestra tenía anticuerpos anti-HNA-1 y 
-2, y otra anti-HNA-1, -2 y -3. No se encontraron muestras 
que tuvieran anticuerpos contra los antígenos HNA-4 o -5. En 
todos los casos detectados de anticuerpos anti-neutrófilos, el 
valor de la intensidad media de fluorescencia (IMF) era de baja 
intensidad. En 3 casos se detectaron anticuerpos anti-HLA, en 
uno de ellos los anticuerpos en el suero de la receptora eran 
donante-específicos frente a especificidades HLA-clase II (anti-
HLA-DQ) de sus dos donantes con alta IMF. En el segundo 
caso, una donante de plaquetas tenía anticuerpos anti-clase 
II frente a las especificidades del receptor con alta IMF (anti-
HLA-DR). Por último, en el tercer caso, de las dos donantes que 
tenían anticuerpos una de ellas tenía anticuerpos anti-clase I y II 
frente a las especificidades del receptor (baja IMF), mientras que 
la otra donante tenía anticuerpos anti-clase I y II de alta IMF 
pero no estaban dirigidos frente a los alelos HLA del receptor.

Conclusiones: En nuestra serie se detectan anticuerpos 
anti-HNA en una frecuencia considerable (17%), y algo menor 
de anticuerpos anti-HLA (11%). La utilización de kits comer-
ciales que emplean la tecnología Luminex permite detectar de 
forma conjunta anticuerpos anti-HLA y anti-HNA de manera 
más rápida y sencilla que por citometría de flujo.

CO-118 LA OBESIDAD FAVORECE LA MOVILIZACIÓN 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN 
DONANTES ADULTOS SANOS, PERO NO EN MENORES 
DE EDAD

Guillén M., Ramírez M., Gómez A., Prudencio M., Castillo A., 
González-Vicent M., Abad L., Madero L., Sevilla J.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Introducción: El índice de masa corporal (IMC) es el 
cociente peso (kg)/ talla2 (m). Esta fórmula calcula la grasa cor-
poral de manera razonable, sin embargo en los niños, la grasa 
corporal se modifica de manera notable con la edad y el sexo, 
por lo que es preciso ajustarlo de acuerdo a estos factores. El 
IMC ha sido estudiado en varias ocasiones como factor rela-
cionado con la movilización de progenitores hematopoyéticos 
a sangre periférica tras tratamiento con G-CSF en donantes 
sanos. No existe un consenso actualmente al respecto de si 
pudiera o no favorecer este proceso.

Objetivo: Analizar los resultados de la movilización de 
progenitores hematopoyéticos a sangre periférica en donantes 
sanos tras tratamiento con filgastrim.

Pacientes y métodos: Hemos analizados los datos reco-
gidos tras la movilización de donantes sanos en el Servicio de 
Transfusión del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y 
hemos evaluado la relación del índice de masa corporal (IMC) 
con el recuento de células CD34+ en sangre periférica al quinto 
día de movilización con 10 µg/kg/día de G-CSF y en 7 casos 
con discrepancia de peso entre donante-receptor se adminis-
tró cada 12 horas. Hemos comparado estos resultados en la 
población de donantes adultos y aquellos menores de edad. 
Para ello hemos calculado el IMC y hemos definido tres grupos: 
donantes con un IMC normal (<25), con sobrepeso (25-29.9), 
y obesos (IMC³30). En pediatría, el resultado del cociente se ha 
ajustado por edad y sexo en los niños mayores de un año, de 
acuerdo con Pediatrics. 2007;120(suppl 4):s164-92.

Resultados: Se han estudiado las variables asociadas a la 
movilización de 209 donantes sanos, 86 menores de edad (4 
de ellos se excluyeron por ser menores de 1 año) y 123 adultos. 
En cada grupo de edad se encontraron 17 donantes obesos. En 
el grupo de menores de edad 19 con sobrepeso y 46 con peso 
normal. En el grupo de adultos 61 donantes tenían peso normal 
y 45 sobrepeso. No existieron diferencias en los resultados de 
la movilización en razón del sexo del donante, dosis de G-CSF 
recibido, ni del grupo de edad. La obesidad se relacionó con un 
mayor recuento de células CD34+ a sangre periférica el día de 
la colecta en el global de la serie (p=0,018), aunque de manera 
más específica en el grupo de donantes adultos (p=0,031), ya 
que en el grupo de menores de edad, esta significación se perdía 
(p=0,25) (Tabla 1). Los donantes adultos obesos alcanzan una 
mediana de células CD34+ en sangre periférica al quinto día 
de movilización de 85 (23-224) frente a 57,5 (12-178) los no 
obesos (p=0,031). Existen diferencias entre los tres grupos de 
acuerdo a su IMC en los resultados de la movilización, aunque 
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en este caso no se alcance significación estadística se observa 
una tendencia a ella (p=0,056) (Tabla 2).

Conclusión: La obesidad es un factor más a tener en cuen-
ta en los donantes adultos sanos como condicionante de la 
movilización de células CD34+ a sangre periférica tras G-CSF, 
no siendo importante en el caso de donantes pediátricos.

Tabla 1. Recuento de células CD34+ al quinto día de 
movilización con G-CSF en los pacientes obesos y no obesos,  
de adultos y menores de edad

Índice de masa 
corporal

n
Mediana 
(rango)

P Mann-
Whitney

No obesos 107 57 (12-178)
0,018

Obesos 34 76 (23-224)

Adultos

No obesos 106 57,5 (12-
178) 0,031

Obesos 17 85 (23-224)

Menores de edad

No obesos 65 59 (20-254)
No significativo

Obesos 17 63 (34-184)

Tabla 2. Recuento de células CD34+ al quinto día de 
movilización con G-CSF por grupo de índice de masa corporal

Índice de masa 
corporal

n
Mediana 
(rango)

P Kruskall-Wallis

Normal 107 57 (12-178)

0,056Sobrepeso 64 61,5 (16-254)

Obesos 34 76 (23-224)

Total 205
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ERITROPATOLOGÍA

PO-001 ¿PUEDE UN ANÁLISIS GENÉTICO EN SANGRE 
PERIFÉRICA REEMPLAZAR AL MEDULOGRAMA  
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ARSA?

Del Orbe Barreto R.A.1, Arrizabalaga B.1, Zamora M.1,  
Piñán M.A.1, Vara M.1, Díez H.1, Larrayoz M.J.2, Calasanz M.J.2

1Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 2Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción: La anemia refractaria con sideroblastos 
en anillo (ARSA) es un subtipo de síndrome mielodisplásico 
(SMD) caracterizado por la presencia de 15% o más de sidero-
blastos anillados en la médula ósea de acuerdo a la clasificación 
de la OMS. Se caracteriza por anemia debida a la eritropoyesis 
ineficaz, que puede ser normocítica o macrocítica, habitual-
mente sin otras citopenias acompañantes, y su curso clínico es 
generalmente benigno. Los sideroblastos anillados se definen 
como eritroblastos que presentan 5 o más gránulos de siderina, 
teñidos de color turquesa con la tinción de Perls, que rodean al 
menos un tercio de la circunferencia nuclear. La base molecular 
de los SMD con sideroblastos en anillo había permanecido 
desconocida hasta 2011, cuando estudios basados en secuen-
ciación masiva dieron a conocer la mutación somática de SF3B1 
(presente hasta en un 70% de los casos de ARSA) un gen rela-
cionado con el proceso de splicing, presentando una relación 
consistente y haciendo de éste el primer gen relacionado con 
una característica morfológica en los SMD.

Objetivo: Valorar si las mutaciones de SF3B1 identificadas 
en análisis de la médula ósea pueden ser detectadas en mues-
tras de sangre periférica en pacientes afectos de ARSA.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 11 pacientes diag-
nosticados de ARSA (Criterios OMS), evaluados en la con-
sulta de Eritropatología del Hospital Universitario de Cruces. 
Se realizó el estudio de mutaciones en médula ósea, previa 
extracción de ADN, amplificación de los exones 12, 13, 14, 15 
y 16 mediante PCR y secuenciación directa (Sanger). Posterior-
mente se realizó el análisis mutacional en muestras de sangre 
periférica siguiendo la misma metodología, encontrándose las 
mismas variantes en el 100% de los casos. Las mutaciones 
detectadas se muestran en la Tabla 1.

Conclusiones: A pesar de que los criterios de la OMS 
para el diagnóstico de los SMD, en particular de la anemia 
refractaria con sideroblastos en anillo son principalmente 
morfológicos, requiriendo obligatoriamente de un aspirado 
medular, en casos con elevada sospecha de ésta patología 
y dificultad para llevar a cabo pruebas invasivas, el análisis 
genético en sangre periférica puede establecer una clara orien-

tación y quizás en el futuro sea una herramienta imprescindi-
ble para el diagnóstico definitivo.

PO-002 A PROPÓSITO DE UN CASO DE ANEMIA 
FERROPÉNICA CONGÉNITA POR MUTACIÓN DE DMT1

Giménez Richarte A., Jiménez Esteso M., López T., Sánchez M.J., 
Martirena F., Verdú P.
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es presentar el 
caso clínico de un niño con anemia ferropénica congénita por 
mutación de DMT1, exponer el complicado proceso diagnós-
tico desde su nacimiento, presentar los hallazgos del frotis de 
sangre periférica, comentar la evolución clínica del paciente, 
y por último realizar una breve revisión de este tipo de pato-
logías.

Caso clínico: Varón de 11 años de edad que cursó con 
cuadro de anemia congénita con cifras de hemoglobina de 
50 g/l, trombocitopenia de 65.000 plaquetas/ mm3, hepatoes-
plenomegalia e hidrops fetal. Ha seguido controles evolutivos 
presentando valores de Hb de 6.080 g/l. En los frotis de sangre 
periférica destaca la intensa anemia microcítica, hipocrómica, 
importante anisopoiquilocitosis y presencia de eliptocitos, 
compatible con anemia ferropénica. El perfil férrico es compa-
tible con déficit funcional de hierro. Ha recibido tratamiento 
con hierro tanto por vía oral como intravenosa, sin presentar 
mejoría en las cifras de hemoglobina ni en las de ferritina. Se 
han descartados otras causas de microcitosis. Se realiza aspira-
do de MO, siendo también el resultado compatible con anemia 
ferropénica. Con la sospecha de anemia microcítica por alte-
ración del metabolismo del hierro se realiza estudio molecular 
siendo homocigoto para la mutación p.Gly75Arg en el exón 
4 del gen DMT1 (transportador de metales divalente 1). Pos-
teriormente ha recibido tratamiento con darbepoetina alfa y 
soporte transfusional, manteniendo hasta el momento actual 
cifras de Hb de 7.580 g/l.

Conclusión: El DMT1 es un cotransportador de cationes 
divalentes (incluido el Fe2+) que encontramos en la superficie 
apical de los enterocitos y en la membrana de otras células, entre 
ellas los eritroblastos. Clásicamente sus mutaciones suelen cur-

Tabla 1. Mutación

Paciente 1 Heterocigosis E622D (32281 G>C)

Paciente 2 Heterocigosis K700E (32938 A>AG)

Paciente 3 Heterocigosis R625L (32289 G>T)

Paciente 4 Heterocigosis H622Q (32401 C>G)

Paciente 5 Heterocigosis H622Q (32401 C>G)

Paciente 6 Heterocigosis K700E (32938 A>AG)

Paciente 7 Heterocigosis K700E (32938 A>AG)

Paciente 8 Heterocigosis K700E (32938 A>AG)

Paciente 9 Heterocigosis Y623C (32283 A>G)

Paciente 10 Heterocigosis G742D (33161 A>AG)

Paciente 11 Heterocigosis K700E (32938 A>AG)
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sar con anemia congénita microcítica intensa, sideremia elevada, 
aumento de la saturación de la transferrina, elevación de la ferri-
tina y aumento del sTfR. No suelen responder adecuadamente al 
tratamiento con hierro, siendo necesario el soporte transfusional 
y utilizándose con diverso éxito los análogos de la eritropoyetina.

PO-003 ALTERACIÓN DEL PATRÓN DE HIERRO: UN 
MOTIVO FRECUENTE DE CONSULTA A HEMATOLOGÍA

Viedma J., Moreno M., Torres Miñana L., Cruz N.,  
Torres Ochando M., de la Iglesia S., Lemes A., Gómez Casares M.T., 
Molero T. 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas  
de Gran Canaria

Introducción: La alteración del patrón de hierro es un 
motivo de consulta cada vez más frecuente en los servicios de 
hematología. El cribaje de la hemocromatosis hereditaria debe 
realizarse cuando el IST es mayor del 45%. Se han descrito 
varias mutaciones del gen HFE, de las cuales la C282Y es la 
que se más frecuentemente se asocia a la dicha patología. El 
objetivo de este estudio fue analizar las causas de la sobrecarga 
férrica en nuestros pacientes.

Pacientes, material y métodos: Revisamos los datos 
demográficos, clínicos y analíticos de 151 pacientes (89 hom-
bres y 62 mujeres, edad 1490 años) que presentaban un IST 
> 45%. En 65 de estos pacientes (43%) se indicó el estudio 
genético del gen HFE.

Resultados: Las causas atribuibles a la sobrecarga fue-
ron: anemia crónica (65 pacientes), síndrome dismetabólico 
(19 pacientes), mutación gen HFE (3 homocigotos C282Y y 
7 dobles heterocigotos C282Y/H63D), ferroterapia (5 pacien-
tes), hepatopatía (3 pacientes), desconocida en 49 pacientes (18 
de los cuales únicamente presentaban un aumento del IST). 
Los niveles de ferritina fueron más elevados en los pacientes 
afectos de patologías hematológicas. No encontramos dife-
rencias significativas entre los pacientes afectos de síndrome 
dismetabólico, hemocromatosis ni hepatopatía. El grupo de 
los pacientes sin diagnóstico presentaban valores de ferritina 
menos elevados. En la Tabla 1 se resumen los datos obtenidos.

Conclusión: La etiología más frecuente de sobrecarga 
férrica en nuestros pacientes es la anemia crónica (SMD, ane-

mias hemolíticas, talasemias y hemoglobinopatías fundamen-
talmente) debido al aumento de la absorción intestinal y/o 
transfusiones. El síndrome dismetabólico con sobrecarga de 
hierro debe considerarse en los pacientes en que se descarten 
otras causas y sean negativos para las mutaciones del gen HFE 
de mayor penetrancia (homocigosis C282Y y heterocigosis 
C282Y/H63D). Así mismo observamos que un elevado por-
centaje de pacientes (32.4%) no son diagnosticados, precisando 
controles anuales y estudios familiares.

PO-004 ANÁLISIS DEL REGISTRO DE PACIENTES 
DE HIGHFERRITIN: UNA WEB PARA LA AYUDA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON 
HIPERFERRITINEMIA

Fuster Tormo F.1, Pérez Lucena M.J.2, Recasens Flores V.3,  
Altés Hernández A.4, Vara Pampliega M.5, Sánchez Biosca A.6,  
Acosta A.7, Coll Jordà R.8, Benéitez Pastor D.9, Torres Salinas M.6, 
Ruiz Mínguez M.A.6, Sanz Marcelo C.10

1IMPPC. Barcelona. 2CAP Canaletes. Cerdanyola del Vallès, Barcelona. 
3Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 4Fundació Althaia. 
Barcelona. 5Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 6Hospital 
Esperit Sant. Barcelona. 7Hospital Provincial del Centenario. Rosario, 
Argentina. 8Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Girona. 
9Hospital Vall d’ Hebron. Barcelona. 10Hospital Clínic. Barcelona  

Introducción: Para ayudar en el diagnóstico de la hiperfe-
rritinemia, hemos creado una herramienta médica web llamada 
HIGHFERRITIN, disponible en la dirección http://highferritin.
imppc.org. En una zona restringida, estamos guardando datos 
anónimos de pacientes con enfermedades relacionadas con la 
hiperferritinemia. Después de un año del lanzamiento de la pági-
na web, presentamos los primeros resultados preliminares.

Métodos: Para realizar este estudio, hemos guardado los 
datos de los pacientes usando el sistema gestor de base de 
datos SQLite, versión 3.6.23.1. Para realizar los análisis esta-
dísticos, hemos usado el lenguaje de programación estadístico 
R, versión 2.15.2.

Resultados: Hasta el momento, se han registrado en la 
parte restringida 24 médicos de 19 hospitales de España y 
Argentina. Tenemos registrados 249 pacientes con hiperferriti-
nemia. La edad de estos pacientes oscila entre 1 y 87 años. La 
media de ferritina de todos los pacientes es 869.44 ± 704.20 
µg/L. Hemos registrado 30 enfermedades distintas como cau-
sas de la hiperferritinemia. Las enfermedades más comunes de 
este grupo de pacientes son síndrome metabólico, hemocro-
matosis hereditaria de tipo 1, enolismo y anemia refractaria 
con sideroblastos en anillo (ARSA) en pacientes con síndrome 
mielodisplásico.

Conclusiones: Como esperábamos, nuestra base de datos 
incluye más hombres que mujeres: 208 hombres (83.53%) y 41 
mujeres (16.47%), debido a que es más frecuente la hiperferri-
tinemia en hombres. 162 (65.06%) de los pacientes presentan 
una saturación de transferrina menor del 45%; 84 (33.73%) 
pacientes presentan una saturación de transferrina mayor o 
igual al 45%. La mayoría de los pacientes con hiperferritinemia 
en nuestra base de datos se diagnostican de síndrome metabó-
lico, una enfermedad muy común en los países desarrollados. 
Sin embargo, puede haber otras causas que provoquen esta 
hiperferritinemia. Por esto, una sistemática diagnóstica para 
ayudar en el diagnóstico de la hiperferritinemia es útil para 
alcanzar un diagnóstico rápido y así poder implementar un 

Tabla 1. 

 
%

Sideremia 
(media)

IST% 
(media)

Ferritina 
(media)

Anemia 43.3 85 75 1200

S. dismetabólico 12.5 179 75 680

Mutación HFE 6.62 172 71 791

Homocigoto C282Y 1.98 182 79 733

Doble Het C282Y/H63D 4.63 162 63 778

Ferroterapia 3.31 179 63 335

Hepatopatía 1.98 175 85 907

Etiología no filiada 32.4 174 64 591

 Aumento aislado IST 11.9 177 75 128

http://highferritin/
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tratamiento adecuado lo antes posible. Actualmente seguimos 
recogiendo datos.

Financiación: Este trabajo se ha financiado por los proyectos de 
investigación SAF201240106 de la Secretaría Española de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación (MINECO) y CIVP16A1857 “Ayu-
das a proyectos de investigación en ciencias de la vida – Fundación 
Ramón Areces” para M.S. M.S. posee un contrato de investigación 
bajo el programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (RYC-200802352).

PO-005 ANEMIA HEMOLÍTICA  
DE DONATH-LANDSTEINER: A PROPÓSITO DE UN CASO

González González A., Rabasa Baráibar M.P.,  
Pisón Herrero C., Muñoz Rodríguez A.L., Robles de Castro D., 
García Muñoz R.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja

Fundamentos: La anemia hemolítica de Donath-Landstei-
ner es una entidad poco frecuente. Representa el 2% de todas las 
anemias hemolíticas (AH) y afecta con mayor frecuencia a niños 
varones con antecedentes recientes de infección viral. Es un tipo 
de anemia producida por la hemolisina bifásica de Donath-Lands-
teiner, anticuerpo que se une al hematíe a bajas temperaturas y fija 
los primeros componentes del complemento. Cuando el hematíe 
vuelve a la circulación central (37ºC) el anticuerpo se disocia, se 
completa la cascada del complemento y se produce la hemólisis 
intravascular. Produce una clínica de malestar general, anemia, 
ictericia, hemoglobinuria y hemoglobinemia. El test de Coombs 
(PAD) es positivo para complemento (Anti-C3) y negativo para Ig 
G. La prueba diagnóstica definitiva es el Test de Donath Landstei-
ner. El tratamiento es básicamente de soporte, evitar la exposición 
al frío y transfundir solo si necesario a 37ª (calentador y tempe-
ratura ambiente). El tratamiento con corticoides no suele ser útil.

Pacientes y métodos: Varón de 3 años que acude a Urgen-
cias por cuadro catarral de una semana de evolución con secreción 
ocular, fiebre y vómitos. Astenia importante, orina hematúrica y 
heces hipocólicas. Vacunación correcta según calendario. Triple 
vírica puesta 3 días antes. En la exploración física destaca impor-
tante palidez cutáneo-mucosa y subictericia de piel y conjuntivas. 
Resto de exploración, anodina. Analítica: Hgb 9.5 g/dl, leucocitos 
26.4 × 109/L, LDH 1765 U/L, PCR 141 mg/dl, bilirrubina total 
5.8 mg/dl. PAD C3c+ e Ig A, G y M -. Se diagnostica de ane-
mia hemolítica autoinmune (AHAI) por ac. calientes y se inicia 
tratamiento con corticoides a dosis 1mg/kg de peso. Serologías, 
estudio inmunológico, hemocultivos y urocultivo negativos. Dada 
la mala evolución del paciente, empeoramiento marcadores de 
hemólisis y de hemoglobina, se aumenta dosis corticoides a 2 
mg/kg de peso sin clara mejoría. El día +5 de ingreso, ante un 
empeoramiento importante de estado general con shock coinci-
diendo con la transfusión, Hgb 3.4 g/dl, LDH muy aumentada y 
en la morfología de sangre periférica importante aglutinación de 
hematíes con esferocitos y algún policromatófilo, se replantea el 
diagnóstico. Crioaglutininas negativas. Test de Donath-Landstei-
ner positivo (Figura 1), confirmándose el diagnóstico de Anemia 
paroxística a Frigore. Se inicia descenso de esteroides y transfusión 
a 37º con calentador y mantenimiento en ambiente cálido, objeti-
vándose a los 7 días una importante mejoría de los parámetros de 
hemólisis con Hgb 8 g/dl. A los 15 y 30 días acude a consulta con 
Hgb de 9 g/dl y 15.7 g/dl respectivamente y datos de hemólisis 
negativos (Figura 2).

Figura 1. Test de Donath Landsteiner Positivo. Se observa como en 
los tubos 3 y 4, que son incubados primero en frío y posteriormente 
en estufa se produce hemólisis, siendo este positivo.

Figura 2. En esta gráfica se puede observar como a partir del día +5, 
que es cuando al paciente se le comienzan a transfundir concentrados 
de hematíes con calentador y se le mantiene en ambiente cálido, 
comienzan a aumentar las cifras de hemoglobina y a disminuir la 
bilirrubina.

Conclusiones: La importancia de la sospecha clínica y 
replanteamiento diagnóstico precoz, ante los casos de AHAI 
PAD+ de evolución tórpida, especialmente en niños. La impor-
tancia de medidas de transfusión específica (37ºC) en el control 
de la enfermedad.

PO-006 ANEMIA REFRACTARIA SIDEROBLÁSTICA  
Y MUTACIONES DEL GEN HFE: ALTO RIESGO  
DE SOBRECARGA FÉRRICA

Miguel Llorente D. De, Morales D., Golbano N., Arbeteta J.,  
Díaz M., López Sanromán I., Herrero S., Pinedo B.
Hospital General y Universitario de Guadalajara. Guadalajara

Introducción: Se han detectado con relativa frecuencia las 
mutaciones del gen HFE en pacientes caucásicos con SMD. En 
la anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA) existe 
otra forma de eritropoyesis ineficaz que frecuentemente coe-
xiste con las mutaciones del gen HFE.
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Objetivos: Conocer en nuestra población de pacientes con 
ARSA la incidencia de mutaciones del gen HFE, para identificar 
pacientes con alto riesgo de sobrecarga férrica.

Pacientes y métodos: Hemos revisado los 31 pacientes 
(17 hombres, mediana de edad 77 años, rango 4088) diagnos-
ticados entre abril de 2007 y mayo de 2014. En todos ellos se 
registró el perfil ferrico, y el estatus del gen HFE % pacientes 
acudían a a la consulta para valorar flebotomias por sobrecarga 
ferrica y años más tarde fueron diagnosticados del SMD.

Resultados: De los 31 pacientes diagnosticados de ARSA 
en este periodo de tiempo, fue posible realizar el estudio en 
25, 5 habian fallecido, y en uno de ellos estamos esperando el 
resultado. Nosotros detectamos las siguientes alteraciones en 
nuestros casos:

• C282Y+/H63D+: 6 pacientes.
• C282Y+/H63D-: 2.
• C282Y-/H63D+: 4.
• C282Y-/H63D-: 13.
• Pendiente de resultado: 1.

Los pacientes que presentaron doble heterocigosis H63D/
C282Y, aún sometidos a menos trasfusiones, presentaron una 
mayor sobrecarga ferrica. En nuestra serie, no detectamos nin-
gún homocigoto para C282Y.

Conclusiones: Recomendamos el estudio del gen HFE en 
pacientes con alto riesgo de sobrecarga férrica (ARSA y mutado 
gen HFE), ya que probablemente se beneficien de un tratamien-
to quelante de modo precoz.

PO-007 COMPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE HPLC  
(D10 Y G7) EN EL DIAGNÓSTICO  
DE HEMOGLOBINOPATÍAS. ESTUDIO DE 90 CASOS

Blas López C., Mata Serna R., Soto de Ozaeta C., Barchín M.J.,  
de la Plaza R., Mínguez Mínguez D., Pérez Sáenz M.A.,  
Villaescusa de la Rosa T., Prieto Pareja E., López Lorenzo J.L.,  
Askari E., Vidal Laso R., Outeiriño J., Llamas Sillero P.
Servicio de Hematología. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid

Fundamentos: La cromatografía líquida de alta presión 
(HPLC) es una herramienta de gran utilidad en el estudio ini-
cial de las hemoglobinopatías al permitir, de forma rápida y 
automatizada, el diagnóstico directo de las hemoglobinopatías 
más frecuentes.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio por dos equipos de HPLC en muestras seleccio-
nadas de pacientes con sospecha de hemoglobinopatía y/o 
talasemia.

Pacientes y métodos: Se analizaron muestras de 90 
pacientes remitidos a nuestro laboratorio para estudio de 
hemoglobinas (Hb) desde marzo a mayo de 2014, de forma 
sucesiva con los equipos de HPLC D-10 (Bio-Rad) y G7 (Tosoh 
Laboratories). Los resultados obtenidos de hemoglobina F, A2 
y A se compararon mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. Igualmente se estudió la capacidad de ambos equipos 
para detección de diversas hemoglobinopatías.

Resultados: La mediana de los valores de Hb A2 fue de 
2,4 en el equipo de Tosoh y 2,5 en Bio-Rad; para Hb A, 78,45 
y 84,6%; para Hb F, 0,7 en Tosoh. El equipo de BioRad da 

un resultado general de < 0,8 en esos casos, sin concretar el 
valor. El coeficiente de correlación para Hb A2 fue de 0,94 y 
para los valores de Hb A de 0,99, ambos significativos esta-
dísticamente para este tamaño muestral con p<0,001. Ambos 
equipos detectaron 7 hemoglobinopatías AE y una EE, dos CC, 
una AC, 3 SS y una AS, además de una hemoglobinopatía J 
y una Riccarton. En el caso de la hemoglobina E, el equipo 
de BioRad eluye dicha hemoglobina junto con la A2 dando 
valores anormalmente elevados de Hb A2. Sin embargo, en 
nuestra experiencia, el equipo de Tosoh eluye la hemoglobina 
E inmediatamente después que la A2 y antes de la ventana de 
la hemoglobina D, en torno a los 4,7 segundos, por lo que los 
valores de hemoglobina A2 no se ven artefactados. Debido a 
esto, los casos de hemoglobinopatía E se excluyeron para el 
cálculo del coeficiente de correlación de los valores de Hb A2. 
Además se estudiaron 14 casos de beta talasemia. La mediana 
de los valores de Hb A2 en este subgrupo fue de 6,2 para Tosoh 
y 5,4 para BioRad, y la fetal de 1,65 y 1,5 respectivamente, con 
unos coeficientes de correlación en este subgrupo de 0,76 y 
0,99, respectivamente.

Conclusiones: No hemos encontrado diferencias signi-
ficativas en los resultados obtenidos con ambos equipos para 
los diferentes parámetros, permitiendo ambos la identificación 
de variantes patológicas. Solo cabe destacar, por inesperada, la 
diferente elución de las hemoglobinas E, con un pico separado 
de la hemoglobina A2 en el equipo de Tosoh.

PO-008 DEFICIENCIA DE G6PD POR LA MUTACIÓN 
F118del. CARACTERIZACIÓN DE UNA NUEVA VARIANTE 
PATOLÓGICA

Del Orbe Barreto R.A.1, Alonso J.M.2, Quiroz K.3, Chiang H.3,  
Ayala R.3, Martínez-López J.3

1Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 2Laboratorio Clínico 
Central de la Comunidad de Madrid. Madrid. 3Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid

Introducción: La deficiencia de glucosa-6-fosfato-des-
hidrogenasa (G6PD) es la alteración enzimática del hematíe 
más prevalente a nivel mundial, y afecta alrededor de 350 a 
400 millones de personas. Las variantes alélicas más comunes 
son la G6PD A- y la G6PD mediterránea, sin embargo has-
ta la fecha se han descrito 186 mutaciones, de las cuales 159 
(85.4%) corresponden a sustituciones de nucleótidos (missen-
se), 15 (8.0%) mutaciones múltiples (2 o más sustituciones), 
10 (5.3%) son deleciones y 2 (1.0%) mutaciones que afectan 
a los intrones.

Caso clínico, métodos y resultados: Reportamos a 
continuación el caso de un varón de 44 años de edad, natu-
ral de Madrid, con antecedentes de Favismo y los siguientes 
parámetros de laboratorio: Hb 14.8 g/dL, hematocrito 43.2%, 
VCM 87.7 fL. Leucocitos 10.400/ mm3, plaquetas 235.000/
mm3. No se recogen episodios de hemólisis grave en su his-
toria clínica. La dosificación de la actividad de G6PD reporta 
valores de 0.5 UI% /g Hb, comportándose como una variante 
de clase II según la clasificación de la OMS. El estudio genéti-
co se realizó a partir de sangre periférica, extracción de ADN 
(Maxwell Mdx, Promega) y posterior realización de PCR 
y secuenciación directa (Sanger) de los exones 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 12. El análisis de los resultados se hizo por medio de 
Mutation Surveyor software v.4.0.6. Se identificó una dele-
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ción de tres pares de bases (g.16631_16633delTTC, referencia 
NG_009015.2 GI:575006674) que condiciona una deleción 
del aminoácido fenilalanina en la posición 118 (p.F118del). Se 
realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos (OMIM, 
Ensemble, dbSNP, Pubmed) no encontrándose reportes de la 
variante identificada.

Discusión: Hemos identificado una nueva mutación en el 
gen G6PD (p.F118del) que condiciona una deficiencia severa 
de la actividad enzimática, con leve actividad hemolítica (clase 
II de la OMS).

PO-009 EVALUACIÓN DEL RECEPTOR SOLUBLE  
DE LA TRANSFERRINA (StFr) Y EL ÍNDICE DEL StFr PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPÉNICA 
 Y SOBRECARGA FÉRRICA

Ibarra Fernández G., Rodríguez Hernández I., Pineda Morón A., 
Navarro J.T., Ribera J.M., Feliu E., Millá F.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. ICO Badalona, Barcelona

Fundamento: El sTfR mide de forma indirecta el receptor 
de transferrina total y se eleva en casos de necesidad celular de 
hierro y eritropoyesis hiperplásica. El índice sTfR (sTfR/log10 
ferritina) incrementa su especificidad para el diagnóstico de 
ferropenia en pacientes con enfermedad crónica o edad avan-
zada. Además, se ha evidenciado su capacidad para predecir 
sobrecarga férrica. Sin embargo, pocos estudios han compa-
rado el depósito de hierro en médula ósea y el sTfR o índice 
sTfR. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad del 
sRfT y el índice sTfR para reflejar el depósito medular de hierro.

Métodos: Durante abril y mayo de 2014 se seleccionaron 
40 pacientes remitidos para aspirado de médula ósea (AMO). 
Se recogieron datos demográficos, hematimétricos, estudio 
sérico del hierro, cobalamina, tinción de Perls en AMO, pará-
metros de inflamación e infección, pruebas de función hepática 
y renal, y presencia de enfermedad neoplásica (Tabla 1). Para la 
determinación de sTfR se utilizó un analizador Access-2 (Bec-
kman Coulter), y para la ferritina un Cobas c711 (Roche). El 
cálculo estadístico se realizó mediante tablas 2 × 2 para sensi-

Figura 1.   

Tabla 1. Comparación de medias y porcentajes de 
características demográficas, analíticas y clínicas de pacientes

In-sRfT+ In-sRfT− P

Edad (años) 60,1 50,7 0,16

Sexo: varón (%) 66,7 57,9 0,8

Hematíes (×1012/L) 3,7 3,5 0,43

Hemoglobina (g/dL) 11,3 11 0,65

Anemia (%) 86 74 0,58

VCM (fL) 91,6 93,7 0,41

HCM (pg) 30,3 31,7 0,18

CHCM (g/dL) 33 33,8 0,06

ADE (%) 16,6 15,6 0,39

Plaquetas (×109/L) 175,1 199,7 0,59

Ferritina (ng/mL) 510 1058 0,14

Sideremia (µg/dL) 85,4 103,5 0,28

IST (%) 27,5 37,7 0,1

Cobalamina (pg/mL) 518,8 401,3 0,009

PCR (mg/L) 18,5 20,2 0,89

Fibrinógeno (mg/dL) 472,3 502,4 0,52

Creatinina (mg/dL) 0,92 1,04 0,4

AST (U/L) 23,5 24,7 0,75

ALT (U/L) 29,4 30,1 0,93

GGT (U/L) 69,9 82 0,8

Neoplasia activa (%) 28,6 31,6 0,9

In-sTfR+: índice de receptor soluble de la transferrina >8,24; In-sTfR−: índice 
de receptor soluble de la transferrina ≤ 8,24; VCM: volumen corpuscular 
medio; HCM hemoglobina corpuscular media; CHCM: concentración de 
hemoglobina corpuscular media; IST: índice de saturación de transferrina; 
PCR: proteína C reactiva; AST: aspartato amino-transferasa; ALT: alanina 
amino-transferasa; GGT: gammaglutamil-transpeptidasa.

Wild typeMutación g.16631_16633delTTC
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bilidad y especificidad, y curvas ROC para estudio del punto 
de corte óptimo (software MedCalc).

Resultados: La edad media (DE) fue 60,5 años (21,0), 
62,5% varones. De 31 muestras valorables para tinción de Perls, 
17 (54.8%) fueron diagnósticas de ferropenia. El sTfR y el índi-
ce del sTfR fueron positivos en 21 (52.5%), y 3 casos (7.5%), 
respectivamente, considerando el valor de corte propuesto en la 
técnica (suero, Access Immunoassay Systems, Beckman Coul-
ter). Mediante el cálculo de las curvas ROC para nuestra serie, 
tomando como referencia la tinción de Perls, se obtuvo un 
punto de corte óptimo de sTfR de >20.13 nmol/L y de >8.24 
de índice sTfR, con lo que se obtuvo una sensibilidad y espe-
cificidad de 58.8% (IC 95% 32.981.6) y 57.1% (28.982.3) para 
sTfR (AUC 0.51), y de 64.7% (38.385.8) y 71.43% (41.991.6) 
para índice sTfR, (AUC 0.71). Se dividió los pacientes en 2 
grupos según la positividad para índice sTfR (>8.24), obtenien-
do 2 grupos comparables para todos los parámetros recogidos 
excepto unos valores de cobalamina más elevados (519 vs.. 
401, p=0.009) en el grupo positivo (Tabla). Asimismo, se tomó 
los casos de sobrecarga férrica (Perls) como referencia para el 
cálculo de curvas ROC, obteniendo una sensibilidad de 80% 
(44.497.5) y especificidad de 76.2% (52.891.8) para un valor 
de corte < o = 7.63 de índice sTfR (AUC 0.78). El índice sTfR 
confirmó el diagnóstico en 8 casos (73%) con estudio sérico 
del hierro no sugestivo de ferropenia, y en 2 casos (25%) con 
estudio no sugestivo de sobrecarga férrica.

Conclusiones: El índice del sTfR ayudó en el diagnóstico 
de ferropenia y sobrecarga férrica, añadiendo valor en los casos 
en que no se diagnosticó mediante el estudio de los parámetros 
clásicos del hierro. La medida del sTfR no reflejó el estado de 
los depósitos del hierro. Se asoció un índice sTfR positivo con 
mayores niveles de cobalamina.

Financiación: 2014 SGR225 (GRE), FIJC, Obra Social La Caixa 
y Celgene España.

PO-010 HEMOSIDEROSIS SUPERFICIAL DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL: MEJORÍA DE LA SINTOMATOLOGÍA 
NEUROLÓGICA TRAS QUELACIÓN DEL HIERRO  
CON DEFERIPRONA

Alpoim M.1, Carvalhais I.1, Ribeiro M. L.2, Guimarães J.E.1

1Serviço de Hematologia. Centro Hospitalar S. João. Porto, Portugal. 2Serviço 
de Hematologia Clínica. Centro Hospitalar e Universitário. Coimbra, Portugal

Introducción: La hemosiderosis superficial (HSS) es una 
enfermedad neurodegenerativa causada por la acumulación 
tóxica de hemosiderina en la superficie del cerebro y de la 
médula espinal. En la mayoría de los casos es causada por una 
hemorragia crónica y recurrente en el espacio subaracnoideo, 
de una forma subclínica, durante largos períodos de tiempo. 
La mayoría de los pacientes presentan una combinación de 
pérdida de audición y ataxia cerebelosa, o mielopatía. No existe 
un tratamiento etiológico para la HSS, las flebotomías no se 
muestran eficaces y existe apenas un quelante de hierro capaz 
de atravesar eficazmente la barrera hematoencefálica (BHE) y 
reducir los depósitos de hemosiderina.

Caso clínico: Paciente de sexo masculino, 53 años de 
edad, con hiperferritinemia diagnosticada en 2012 (ferritina 
sérica 1050 ng/dL), heterocigoto para la mutación C282Y del 
gen HFE, así como se ha detectado la mutación C282Y en su 
hermano gemelo. En el estudio de RMN hepática se estimó 

una sobrecarga férrica moderada, 65 (+/-30) micromoles de 
hierro/gramo de tejido hepático. Clínicamente presentaba un 
cuadro de pérdida progresiva de audición, diplopía, cefaleas y 
diabetes insípida. El examen neurológico confirmó la pérdida 
auditiva neurosensorial bilateral, sin alteraciones de la marcha 
o signos piramidales. La RMN mostró hiposeñal marcado en 
la base del cráneo, compatible con hemosiderosis superficial 
(HSS), pero no en los ganglios de la base. Por métodos de ima-
gen no fueron detectadas alteraciones asociadas a hemorragia 
subaracnoidea crónica. Ha sido sometido a flebotomías regu-
lares, con buena tolerancia y rápida disminución de la ferritina 
sérica, pero con persistencia de las manifestaciones clínicas. 
Repetición de la RMN cerebral reveló imágenes similares a las 
anteriores, manteniendo los depósitos de hierro con las mismas 
características. Iniciamos deferiprona oral (30/mg/kg/dia), un 
quelante del hierro soluble en lípidos, con capacidad de cruzar 
la BHE. Tres meses más tarde se verifica una mejoría clínica 
significativa, con desaparición de la cefalea y diplopía, y reduc-
ción de depósitos de hemosiderina en RMN. No se observaron 
efectos adversos importantes en los parámetros hematológicos 
o función hepática.

Dicusión: Caso raro de un paciente con HSS, sin etiolo-
gía identificada, que presentaba clínica neurológica importante. 
Tras tratamiento con deferiprona se observó reducción en los 
depósitos de hemosiderina que se correlacionó con mejoría de 
la clínica neurológica, lo que indica que la siderosis superficial 
es una condición reversible con terapéutica quelante del hierro.

PO-011 IMPACTO DEL TRATAMIENTO QUELANTE 
DE HIERRO CON DEFERASIROX EN LA INCIDENCIA 
DE INGRESOS HOSPITALARIOS POR INFECCIONES. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO

del Orbe R.1, Arrizabala B.1, Vara M.1, Urquía A.2, Sáinz A.2,  
Pérez M.3, Martínez C.4, Elósegui M.5, Arroyo A.6

1Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 2Hospital Universitario 
de Donostia. Guipúzcoa. 3Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 
4Hospital Galdakao-Usansolo. Usansolo, Vizcaya. 5Hospital Comarcal 
del Bidasoa. Hondarribia, Guipúzcoa. 6Clínica de la Asunción. Tolosa, 
Guipúzcoa

Introducción: La sobrecarga férrica puede incrementar el 
riesgo de infecciones por diferentes vías, una de ellas se debe 
al efecto directo del hierro libre sobre el crecimiento bacteriano 
y fúngico. Algunos patógenos como Yersinia enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis o Legionella pneumophilia tienen una capaci-
dad disminuida de adquirir el hierro esencial para su crecimien-
to, condición ésta que puede ser potencialmente peligrosa en 
pacientes con sobrecarga férrica. Por otra parte el exceso de 
hierro libre deteriora la resistencia natural a la infección a tra-
vés de mecanismos complejos que incluyen la inhibición de 
Interferón gamma, TNF-alfa, IL-2, formación de óxido nítrico 
y disfunción de macrófagos, neutrófilos y linfocitos T. Varios 
estudios retrospectivos han sugerido el beneficio potencial de 
la terapia quelante del hierro en reducir el riesgo de infección 
en pacientes con SMD al disminuir los niveles de hierro plas-
mático lábil (LPI).

Objetivo: Valorar si en pacientes con sobrecarga férrica 
postransfusional el tratamiento quelante con deferasirox influye 
en la incidencia de ingresos hospitalarios por causa infecciosa.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio restrospec-
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tivo, multicéntrico, donde se incluyeron pacientes con depen-
dencia transfusional (>20 concentrados de hematíes) y datos de 
sobrecarga férrica, tratados o no con deferasirox. Los pacientes 
diagnosticados de Leucemias agudas o sometidos a trasplante 
de progenitores hematopoyéticos fueron excluidos del estudio.

Resultados: De un total de 41 pacientes analizados, 51% 
fueron mujeres y 49% hombres, con una mediana de edad de 
77 años (min 31, máx 89). 68% de los casos estaban diagnos-
ticados de síndrome mielodisplásico, 15% de mielofibrosis y 
17% de otras patologías varias. 32 pacientes (78%) recibía tra-
tamiento con deferasirox. 12 pacientes (29%), 5 no quelados y 
7 quelados, requirieron al menos un ingreso hospitalario, sien-
do la focalidad respiratoria la más observada y los bacilos Gram 
negativos los gérmenes aislados con mayor frecuencia. Se obje-
tivó una mayor incidencia de ingresos en aquellos pacientes 
que no recibían tratamiento quelante (P=0.05, odds ratio: 1.5).

Conclusión: Nuestro estudio pretende ser una foto fija de 
la situación real en la práctica clínica diaria, donde podemos 
apreciar que la terapia quelante es una herramienta que puede 
disminuir el riesgo de morbilidad infecciosa en pacientes con 
dependencia transfusional y sobrecarga férrica, sin embargo 
son necesarios estudios prospectivos y a mayor escala para 
confirmar esta hipótesis.

PO-012 IMPORTANCIA DE LA TALIDOMIDA  
EN LA ANGIODISPLASIA GÁSTRICA Y DISMINUCIÓN  
DE LOS REQUERIMIENTOS TRANSFUSIONALES

Arrobas Vacas I., Vagace Valero J.M., Rodríguez Vázquez C.,  
de la Maya Retamar M.D., Romero García A., Toro J., Roncero R., 
Moreno Risco B., Suárez Varela S.
Hospital Universitario Materno Infantil de Badajoz. Badajoz

Fundamentos: Según el consenso de la Asociación Ame-
ricana de Gastroenterología, cuando el paciente con angiodis-
plasias multiples, no es subsidiario de tratamiento quirúrgico 
o endoscópico, sea por la elevada comorbilidad, multiplicidad 
de las lesiones a lo largo del tubo digestivo o inaccesibilidad de 
las mismas, solo cabe plantear el tratamiento farmacológico.

Métodos: Mujer de 80 años, sin alergias medicamentosas, 
con antecedentes de hepatopatía crónica en relación con VHC 
genotipo 1b. Síndrome de Sjögren. Anemia ferropénica. Glau-
coma crónico. Hernia hiatal. Esofagitis grado III. Gastropatía 
por hipertensión portal. Varices esofágicas. Angioectasias pun-
tiformes. Varios ingresos por HDA. Politransfundida (65 uds. 
de concentrado de hematíes en el último año). Endoscopia: 
Varices esofágicas. Gastropatía severa de la hipertensión por-
tal. Angioectasias duodenales (Figura 1). Cápsula endoscópica: 
sangrado activo por gastropatía severa de la hipertensión portal. 
Ectasias vasculares intestinales sin signos de sangrado. Pólipos 
colónicos diminutos.

Resultados: Se instauró tratamiento con somatostatina sin 
respuesta. Ante el fracaso de las terapias previas, se comenzó el 
tratamiento con talidomida a dosis de 100 mg día. Diez meses 
después (Figura 2), la paciente no ha necesitado ninguna trans-
fusión, ni ha presentado nuevos episodios de HDA, estando 
en el momento actual sin tratamiento y en seguimiento en 
consultas.

Conclusiones: El efecto antiangiogénico de la talidomida 
parece ser duradero, originando una disminución de ingresos 
hospitalarios y de transfusiones sanguíneas, y mejorando la 

calidad de vida de la paciente.

PO-013 LA HIPERMENORREA NO SOLO ES CAUSA,  
SINO SÍNTOMA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA

Hernández M.T.1, Moreno A.M.1, González G.1, Machado P.1, 
Fernández M.1, González B.1, Rodríguez-Salazar M.J.1, Lakhwani S.1, 
Iraheta S.1, Soria B.1, Sánchez A.1, Martín T.1, Raya J.M.1,  
Carretero M.1, Stoica C.1, de Bonis, C.1, Martín A.1, Tapia M.2,  
Pecos P.1, Ferreiro V.M.1, Hernández-Nieto L.1

1Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2Hospital 
General de La Palma. La Palma

Introducción y objetivo: En los textos actuales la hiper-
menorrea o el empeoramiento de la misma no se menciona 
como síntoma, solo como causa de anemia ferropénica. En el 

Figura 1. 

Figura 2. 
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siglo pasado algunos autores observaron que la propia anemia 
ferropénica podía empeorar la hipermenorrea, si bien este fue 
un tema controvertido. Nos proponemos determinar si la hiper-
menorrea es síntoma de anemia ferropénica o por el contrario 
solo causa.

Métodos: Revisamos las historias de las 1.053 mujeres 
con anemia ferropémica incluidas en los 3 últimos años en la 
base de datos de Hematología del HUC. De éstas seleccio-
namos las menstruantes con hipermenorrea entre 1560 años 
y que se les hubiese seguido al menos durante 6 meses tras 
el diagnóstico, excluyendo a la gestantes y las que estuviesen 
tomado previamente hierro o llevasen algún tratamiento para 
la hipermenorrea. De las 238 que cumplían los requisitos, 
71 accedieron a participar en el estudio. La valoración de la 
mejoría o no de las pérdidas menstruales tras el tratamiento 
con hierro, no solo analizó por la percepción subjetiva de las 
pacientes, sino que se cuantificó normalizando las pérdidas 
expresadas en el consumo de compresas regulare/mes. Los 
resultados se expresan como media ± error estándar de la 
media.

Resultados: El total de pacientes que presentó mejoría fue 
un 36,6% del total de la población estudiada, aumentando al 
47,2% en el grupo de pacientes cuya causa de hipermenorrea 
no era un proceso estructural (mioma, etc.). La cantidad de 
compresas/mes tras la mejor respuesta, fue significativamen-
te menor (113,50±12,66) que la cantidad de compresas/mes 
inicial (132,96±12,37) previo al tratamiento con hierro (p = 
0,0002). No hubo una diferencia significativa en el grado de 
mejoría al comparar las pacientes que se trataron hierro oral 
o endovenoso (p= 0,980). No existe correlación entre el incre-
mento de hemoglobina y la reducción de compresas (p= 0,451). 
Existe una buena correlación (r= -0,68) entre grado de mejoría 
y tiempo en obtenerla (p<0.0001), mejorando más la hiperme-
norrea las que lo hacen en un menor tiempo.

Conclusión: El tratamiento marcial por sí solo produce 
una mejoría de la hipermenorrea. Por tanto la hipermenorrea 
no solo es causa de anemia ferropénica, sino que su empeora-
miento puede ser una manifestación clínica de la misma.

PO-014 MACROCITOSIS EXTREMA (VCM > 130): 
ANÁLISIS EN EL HOSPITAL DE ALBACETE

Martínez Hellín A., Perona Blázquez A., Pico Rico L.,  
Serrano Martínez A., Martínez Moya M.D., Gutiérrez Luis V., 
Gómez García J.C.
Hospital Universitario de Albacete. Albacete

Introducción: La macrocitosis es detectada hasta en el 
10% de los pacientes vistos por los médicos de atención pri-
maria. Las principales etologías han sido descritas previamente 
e incluyen el déficit de ácido fólico o vitamina B12, el abuso de 
alcohol, hipotiroidismo, síndromes mielodisplasicos, reticulo-
citosis y el uso de fármacos principalmente antriretrovirales en 
el VIH, Hydrea e inhibidores de la tirosinquinasa. El aumento 
del volumen corpuscular de eritrocitos puede ayudar a predecir 
la etiología de la macrocitosis.

Material y métodos: Se hace un revisión de los hemogra-
mas procesados en el Hospital de Albacete en el año 2012y 2013, 
obteniendo un total 79 paciente en el que el VCM es > de 129.

Resultados: El 63,7% se trata de varones mientras que 
el 37,3% son mujeres. La mayor parte de ellos son pacientes 

en tratamiento con Hydrea de ellos 24 pacientes con TE y 14 
con PV. También se encontró pacientes con VIH y VC sien-
do tratados con antriretrovirales un total de 3, y 1 paciente 
con artritis reumatoide tratado con azatioprina. El déficit de 
vitamina B12 se observa en 22 pacientes, siendo el segundo 
grupo más numeroso. El número de pacientes con enolismo 
severo y macrocitosis extrema fueron 6. El grupo de menor 
tamaño es el representado por los SMD siendo un total de 5, 
3 de ellos CRDM. Otros 4 pacientes con macrocitosis extrema 
presentaban infiltración medular por neoplasia. Más del 50% 
de los casos fueron pacientes que estaban siendo tratados con 
Hydrea o antrirretrovirales. Ante una macrocitosis extrema es 
importante hacer una buena historia clínica y descartar el uso 
de fármacos, haciendo hincapié en la toma de Hydrea o anti-
rretrovirales, así como realizar una buena revisión de un frotis 
y solicitar los niveles de ácido fólico y vitamina B12. Esto con-
ducirá al diagnóstico en el 94% de los casos, antes de realizar 
análisis de sangre complementarios y aspiración de la médula 
ósea en busca de un SMD.

PO-015 NUEVA MUTACIÓN HETEROCIGÓTICA EN EL 
GEN EGLN1 (PHD2) COMO CAUSA DE POLIGLOBULIA 
FAMILIAR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Verdesoto Cozzarelli S.1, Herrera A.1, Almeida H.2, Blum A.1,  
Pérez Simón J.A.1, Bento C.2

1Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2Centro Hospitalar e 
Universitário. Coimbra, Portugal

Fundamentos: Una de las causas de eritrocitosis congéni-
ta son las alteraciones moleculares que intervienen en la vía de 
los sensores de oxígeno, como es el caso del la proteína Prolyl 
Hidroxilase Domain 2 (PHD2). Codificada por el gen EGLN1 
localizado en el cromosoma 1q42.1. La PHD2 hidroxila el 
HIF2a necesaria para su union a la proteína VHL y facilitar su 
ubiquinitacion y posterior degradación. Si existe mutación a 
este nivel el HIF2α forma dímeros con el HIFβ y mediante la 
sobreexpresión del gen EPO aumenta la síntesis de eritropoye-
tina causante de la eritrocitosis congenita tipo 3. Describimos el 
caso de un paciente con una nueva mutación en el gen EGLN1 
en estado heterocigoto no descrita hasta ahora. Dicha muta-
ción también se encontró en la madre y dos hermanos. Se han 
reportado en la bibliografía hasta ahora 22 casos portadores 
de 16 mutaciones en el gen EGLN1, con herencia autosómica 
dominante en todos ellos.

Caso clínico: Varón de 34 años, que a los 22 años se diag-
nóstica de poliglobulia, idiopática. Desde el año 2012 presenta 
cefaleas no controladas con analgesia y con mejoría tras san-
grías esporádicas. Hb en torno a 175 g/L. ECO abdominal sin 
esplenomegalia y estudio de eritrocitosis secundaria negativo. 
Como antecedentes familiares destaca el diagnóstico reciente 
en la madre de un feocromocitoma adrenal dcho posterior-
mente intervenido. El hallazgo en algunos familiares de niveles 
elevados de Hb, orientó al estudio molecular de poliglobulia 
familiar en laboratorio especializado. En hemograma leucocitos 
y plaquetas normales, Hb 181 g/L; EPO 8.13 mU/mL; HPLC y 
electroforesis de Hb normales; ausencia de crecimiento endó-
geno eritroide en el cultivo celular; JAK2, negativo, mutación 
exón 12 negativo, se realizó extracción de ADN con PCR y 
secuenciación de los genes VHL, EPOR, HIF2 alfa, resultando 
negativo y detectándose una mutación en el gen de la PHD2: 
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Exon 1- c.678dupG;p.Arg227Alafs*20 en estado heterocigoto 
(Tabla 1).

Los datos, que incluían también los FRCV de las pacientes, fueron 
tomados de la base de datos de nuestra Unidad, donde han sido 
registrados desde el 2007 hasta la actualidad.

Resultados: De las 150 mujeres, 31 (20,7%) presentaron 
trombosis recidivante durante los 5 años de seguimiento. La 
localización más frecuente del primer evento fue miembros infe-
riores (64,7%), en 19 casos la recidiva se presentó en diferente 
localización. El 55,3% de los casos fueron eventos primarios. De 
las 31 pacientes que recidivaron, en 15 el dímero D analizado al 
mes de la suspensión del tratamiento anticoagulante oral (TAO) 
fue positivo (> 500 mg/dL; media de 880 mg/dL), y de éstas, 6 
eran portadoras de trombofilia congénita. El 37,3% (56 pacientes) 
tomaban tratamiento anticonceptivo que fue suspendido tras el 
primer evento; ninguna de ellas presentó un segundo evento. La 
prevalencia de trombofilia congénita en nuestra población fue del 
20,2% (30/148 pacientes), de las cuales 11 presentaron trombosis 
recidivante (ver Tabla 1). La trombofilia congénita más frecuente 
fue el FVLeiden. De las 30 pacientes con trombofilia congénita, 
8 (26%) tomaban anticonceptivos.

De las 11 pacientes que presentaron trombosis recidivante 
y trombofilia congénita, 4 no presentaban ningún factor de 
riesgo cardiovascular (FRCV) asociado. Otras 4 presentaron 
como único factor asociado, la obesidad; y el resto (3 pacientes) 
coexistían 2 o más FRCV.

Conclusiones: En el 38,7% (12 pacientes) el segundo 
evento trombótico fue ipsilateral. En el 48% de las recidivas, 
el dímero D fue >500 mg/dL. Se observó una incidencia de 
trombofilia congénita en las pacientes con eventos de repeti-
ción del 39,2% frente al 15,8% de las pacientes que no reci-
divaron. El 37,3% (56 pacientes) tomaban tratamiento anti-
conceptivo, suspendido tras el primer evento ninguna de ellas 
presentó un segundo evento.

PO-017 SÍNDROME DE HELLP: EXPERIENCIA  
DE UN CENTRO HOSPITALARIO

Juárez Salcedo L.M., López Rubio M., Callejas M., García Suárez J., 
Cortti M.J., Magro E., Gil Fernández J.J., Guerrero Martín Y.,  
Albajes L., Gutiérrez I., Marcellini S., Burgaleta Alonso de Ozalla, C.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Introducción: El acrónimo HELLP es el síndrome caracte-
rizado por hemólisis microangiopática, elevación de enzimas 
hepáticas y trombopenia. Ocurre en el 0.10.8% de los embara-
zos y representa una forma severa de preeclampsia (PE). Existe 
una forma incompleta de HELLP cuando no se cumple alguno 
de los criterios diagnóstico. Se asocia a una alta tasa de mor-
bimortalidad materna y perinatal debido a edema pulmonar o 
cerebral, CID, fallo hepatorrenal, hematoma hepático, despren-
dimiento de placenta y de retina. La mortalidad perinatal está 
asociada principalmente a prematuridad.

Material y métodos: Realizamos un análisis retrospectivo 
de pacientes gestantes con cifras de plaquetas inferiores a 100 × 
109/L, atendidas en nuestro centro entre los años 2010 y marzo 
de 2014. Se revisan las formas de presentación, tipos de HELLP 
según los criterios diagnóstico de Misipipi, datos analíticos, 
tratamiento y complicaciones de un total de 15 casos de HELLP 
entre 9810 partos realizados en ese periodo.

Resultados: La incidencia del HELLP en nuestra serie ha 
sido de 0.15% (n=15). La mitad de las pacientes fueron primi-
gestas con edad gestacional entre 30 y 40 semanas, siendo la 

Tabla 1. 

Hb EPO PHD2

Propósitus (Hijo) 181g/L 8,13 mU/ml Mutación heterocigoto

Padre (Ex fumador) 161g/L 9,05mU/ml Negativo

Madre 149g/L 28.4 mU/ml Mutación heterocigoto

Hermano 171g/L 8,8 mU/ml Mutación heterocigoto

Hermana 135g/L 7,23 mU/ml Negativo

Hermana 167g/L 13,0 mU/ml Mutación heterocigoto

Hermano (fumador) 163g/L 7,95 mU/ml Negativo

Discusión: El aporte de la biología molecular al diagnós-
tico de las eritrocitosis congénitas ha sido relevante en los ulti-
mos años. Presentamos el caso de una eritrocitosis congenita 
sintomática tipo 3, considerada en un principo como idiopá-
tica y que el estudio de biología molecular detectó una nueva 
mutación en el gen de la PHD2 hasta ahora no reportada con 
carácter autosómico dominante y con distinta expresividad 
clinica en los distintos familiares.

El hallazgo en la madre de un feocromocitoma adrenal dcho 
se suma a otros casos publicados de tumores sólidos (paragan-
glioma y feocromocitoma). Asociados a otros genes de la vía 
de los sensores de oxígeno. Debido al escaso número de casos 
publicados en PHD2, esta valoración debería tomarse con cau-
tela, aunque se recomienda el seguimiento de estos pacientes.

PO-016 RECIDIVA DE ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETEV) EN MUJERES 
JÓVENES

Cruz Cruz N., Torres-Miñana L., Torres Ochando M.K.,  
Molero Labarta T.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: La utilización de tratamientos hormona-
les en la mujer conlleva modificaciones en la hemostasia que 
incrementan el riesgo de eventos trombóticos. Por otra parte, 
la existencia de factores de riesgo cardiovascular, presencia de 
trombofilia congénita y otros factores predisponentes pueden 
incrementar este riesgo.

Objetivos: Nuestro estudio consiste en analizar las carac-
terísticas clínicas, de mujeres de edad = 55 años que presenta-
ron trombosis de repetición frente a las que sufrieron un único 
evento trombótico.

Material y métodos: Se trata de un análisis descriptivo de 
150 mujeres que presentaron un único evento trombótico y muje-
res con trombosis recidivante. Se analizaron factores desencade-
nantes de trombosis y resultados del estudio de trombofilia que 
incluyó determinación cromogénica de AT y PrC, determinación 
coagulativa de PrSfuncional e inmunológica de PrSL y estudio 
molecular de FVLeiden y mutación G20210A de la protrombina. 
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mayoría remitidas por cifras tensionales altas. Un caso se desa-
rrolló durante el puerperio. De los 15 casos, 12 fueron HELLP 
completos, mientras 3 casos no presentaron elevación significa-
tiva de las enzimas hepáticas, considerándose HELLP parciales. 
Los datos analíticos (mediana y rango) de los casos de HELLP 
completo se muestran en la Tabla 1. Todas menos una paciente 
recibieron tratamiento con sulfato de magnesio e hipotensores 
hasta resolución del cuadro clínico. Cinco pacientes recibieron 
corticoides con pauta de maduración pulmonar fetal y dos a dosis 
altas. Catorce casos finalizaron el embarazo por cesárea en las 
primeras 72 horas desde el diagnóstico, y una paciente por vía 
vaginal. Cuatro pacientes requirieron ingreso en la UCI, todas 
por presentar cuadros de HTA de difícil manejo asociado a FRA 
y/o edema agudo pulmonar. Una paciente desarrolló eclampsia y 
otra paciente con HELLP parcial, desprendimiento de retina. Seis 
pacientes fueron transfundidas con concentrados de hematíes y/o 
plaquetas. Ninguna paciente falleció y todas recuperaron cifras 
analíticas previas al embarazo tras la finalización del mismo.

edad adulta. Requirió transfusiones en la infancia por crisis 
vasoclusivas con infartos óseos y esplénicos. Aloinmunizada 
(anti-D y anti-M) e infección por VHC. Controlada en nuestro 
hospital desde 2010, en tratamiento con Hidroxiurea y Ácido 
fólico, sin requerimientos transfusionales. En noviembre de 
2013 inició tratamiento con Interferón por evolución a cirrosis 
hepática Child Pugh A. Acude a urgencias por dolor agudo 
en hipocondrio derecho con ascitis y fiebre de 48 horas de 
evolución. Analítica: hemoglobina (Hb) 75g/L, plaquetas 116 
× 10E9/L, leucocitos 11,61 × 10E9/L, bilirrubina total (BT) 37 
ummol/L, bilirrubina conjugada (BC) 18 ummol/L, AST 96 U/L, 
ALT 30 U/L, creatinina 92 mmol/L, PCR 18.8 mg/L, LDH 428 
U/L, haptoglobina 0,09g/L. Radiografía de tórax: infiltrado leve 
en base pulmonar derecha. Se orientó como crisis vasoclusiva 
con colestasis intrahepática y probable infección respiratoria.

Inicia tratamiento analgésico con opiáceos, hidratación y anti-
bioticoterapia de amplio espectro. Se transfunde 1 CH con analíti-
ca postransfusional: Hb 62g/L, Plaquetas 64x 10 E9/L, Leucocitos 
19,78 × 10E9/L, Creatinina 237 mmol/L, Urea 17.2mmol/L BT 109 
ummol/L, BC 64 ummol/L, AST 1687 U/L, ALT 226 U/L, LDH 
6040 U/L, Haptoglobina <0,06g/L. El estudio pretransfusional del 
segundo CH evidencia un Coombs Directo débilmente positivo. 
Se inicia tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas. Ante la 
sospecha diagnóstica de SHH se decide restricción transfusional 
de CH realizándose solo con Hb <50 g/L. La paciente presen-
ta empeoramiento progresivo con cifras de Hb inferiores a las 
pretransfusionales, reticulopenia y fracaso multiorgánico, que 
requiere soporte ventilatorio y hemodiálisis. En el aspirado de 
médula ósea se evidenció marcada hipocelularidad sin hemofa-
gocitosis, siendo exitus a los 13 días del ingreso.

Discusión: El SHH es una grave reacción transfusional de 
elevada mortalidad en pacientes con drepanocitosis y hemólisis 
intravascular aguda. El soporte transfusional de CH, indicado 
para revertir el fenómeno vasoclusivo, debe restringirse en estos 
pacientes cuando presentan un SHH.

PO-019 SUPERVIVENCIA Y CALIDAD DE VIDA DE 
PACIENTES CON SMD ALTAMENTE TRANSFUNDIDOS

Sainz A.1, del Orbe R.A.2, Arroyo A.3, Zamora M.2, Díez H.2,  
Aragüés P.2, Erquiaga S.2, Arrizabalaga B.2

1Hospital Universitario de Donostia. Donostia, Guipúzcoa. 2Hospital 
Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 3Clínica de la Asunción. Tolosa, 
Guipúzcoa

Introducción: La progresiva acumulación de hierro funda-
mentalmente cardíaca contribuye a la morbilidad y mortalidad 
en pacientes que precisan repetidas transfusiones de sangre por 
insuficiencia medular. Transfundir más de 80 concentrados de 
hematíes supone un enorme incremento del depósito parenqui-
matoso de aproximadamente 20 g de Fe (CN 12 g). En décadas 
previas a la quelación oral no existen datos en la literatura que 
nos aporten datos de supervivencia en estos pacientes alta-
mente transfundidos. Actualmente está en desarrollo un ensa-
yo clínico (TELESTO) cuyo objetivo principal es determinar 
cambios de supervivencia en pacientes con SMD bajo riesgo 
en fase transfusional que reciben deferasirox.

Objetivo: Valorar en los servicios de hematología de tres 
hospitales de nuestra comunidad, el número de pacientes con 
SMD en tratamiento periódico transfusional (> 80 CH) y su 
calidad de vida.

Tabla 1. 

Ingreso Nadir Alta

Leucocitos (x109/L) 8.9 (3.25-20.8) 9.56 (2.5-21.2) 12 (3.7-20)

Hb (g/dL) 12.0 (9.3-14) 7.7 (6.1-10.2) 9.6 (8-11.4)

Plaquetas (x109/L) 90 (34-256) 60 (19-96) 226 (83-454)

Fibrinogeno (mg/dL) 488 (236-632) 288 (140-368) 373 (268-633)

GPT (U/L) 101 (13-794) 278 (27-912) 68.5 (14-254)

LDH (U/L) 539 (172-902) 635 (282-4469) 460 (256-674)

Creatinina (mg/dL) 0.77 (0.63-1) 1 (0.4-1.78) 0.8 (0.6-1.73)

Conclusiones: La incidencia de HELLP de grado II/III en 
nuestro centro ha sido de 0.15%. Existen formas incompletas 
de HELLP y formas leves, no reconocidas como tal, pero que 
precisan ser manejadas como pacientes graves. La monitori-
zación clínica y analítica de todas las gestantes hipertensas es 
crucial en la identificación y tratamiento precoz y evita en gran 
medida la aparición de complicaciones severas.

PO-018 SÍNDROME HIPERHEMOLÍTICO EN PACIENTE 
CON DREPANOCITOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO

Barranco, E.1, Martínez, C.2, Caballero, A.C.1, Díaz Lizbeth, E.1, 
Serra, M.2, Medina, L.3, Bosch, A.3, Martino, R.1, Sierra, J.1

1Servicio de Hematología Clínica, 2Servicio de Laboratorio y 3Banco de Sangre 
y Tejidos. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: En pacientes afectados de drepanocito-
sis, el síndrome hiperhemolítico (SHH) es una complicación 
infrecuente pero severa de la transfusión de concentrados de 
hematíes (CH). Se caracteriza por un descenso en la cifra de 
hemoglobina postransfusional con hemólisis intravascular 
y reticulopenia. La hipótesis fisiopatológica propuesta es la 
“activación” del sistema retículo-endotelial y la lisis directa o 
la fagocitosis de los reticulocitos.

Caso clínico: Mujer de 41 años, natural de Líbano, diag-
nosticada de drepanocitosis y controlada en su país hasta la 
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Método: Estudio descriptivo y observacional de pacientes 
SMD transfundidos con = 80 concentrados de hematíes.

Datos recogidos (enero 2014): Tipo de SMD, núme-
ro de CH recibidos, tiempo en fase transfusional, cálculo teó-
rico de sobrecarga de hierro aportada, duración de tratamiento 
con deferasirox y calidad de vida mediante escala ECOG.

Resultados: Los 17 pacientes incluidos en el estudio esta-
ban en tratamiento quelante con deferasirox. Los resultados 
aparecen reflejados en la Tabla 1.

Un 22% de los pacientes estudiados se califica con un 
índice ECOG de 0, es decir, se encuentran totalmente asin-
tomáticos y son autónomos para las actividades básicas de la 
vida diaria. Un 61% de los pacientes presenta un ECOG de 1, 
es decir, presentan síntomas que les impiden realizar trabajos 
arduos siendo autónomos para las actividades cotidianas. Y un 
17% de los pacientes incluidos refiere no ser capaz de desem-
peñar ningún trabajo y necesitar solo en ocasiones ayuda para 
alguna de sus necesidades personales (Figura 1).

Conclusiones: Este estudio recoge que pacientes SMD 
bajo riesgo en larga fase transfusional periódica (media de 
5,9 años en transfusión), y ampliamente transfundidos reci-
biendo quelación oral con deferasirox, pueden mantener super-
vivencia con una calidad de vida aceptable.

Tabla 1. 

Tipo de SMD Núm. de CH
Fase transfusional 

(meses)
Ferritina últimos 6 meses 

(ng/mL)
Tratamiento con deferasirox 

(meses)
ECOG

1 ARSA 187 96 1500 84 1

2 CRDM 80 24 680 19 0

3 SMD 5q- 100 40 1200 24 0

4 ARSA 82 32 1890 10 1

5 CRDM 80 55 1461 25 2

6 ARSA 322 120 1988 24 0

7 ARSA 243 102 1590 26 1

8 LMMC-1 155 41 1052 39 1

9 CRDM 91 36 498 18 2

10 ARSA 341 138 1115 77 1

11 ARSA 319 66 793 60 1

12 ARSA 315 43 Se desconoce 40 1

13 AREB 219 32 Se desconoce 31 1

14 CRDU 195 55 2700 31 1

15 AREB 194 144 2700 34 2

16 ARSA 167 42 820 36 1

17 AREB 102 45 Se desconoce 3 1

MEDIA 187 65 1358 34

Figura 1. 
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PO-020 USO DE FLEBOTOMÍAS TERAPÉUTICAS 
EN PORFIRIA CUTÁNEA TARDA (PCT) CON 
HIPERFERRITINEMIA

Coello de Portugal Casana C., Rupay Rojas R., Parra Salinas I., Yus 
Cebrián F., Recasens Flores V.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: Las porfirias son un grupo heterogéneo de 
trastornos metabólicos por alteración de las enzimas de la vía 
de síntesis del grupo hemo. La porfiria cutánea tarda (PCT) se 
debe a una deficiencia adquirida de la descarboxilasa uropor-
fibilinógeno, en la que factores exógenos como tabaquismo, 
hepatitis víricas, anticonceptivos orales, alcoholismo o hiperfe-
rritinemia contribuyen a la presentación clínica a nivel cutáneo 
y hepático. Se ha demostrado que el control de la hiperferritine-
mia reduce el estrés oxidativo, siendo la flebotomía terapéutica 
la piedra angular del tratamiento.

Objetivos: Valorar el papel de las flebotomías en la deple-
ción férrica y repercusión clínica de los pacientes con PCT con-
trolados en consultas externas de Eritropatología.

Material y métodos: Análisis de datos clínico-analíticos 
obtenidos del sistema informático del laboratorio (Modulab) 
y revisión de historias clínicas y del registro de flebotomías de 
la consulta de Eritropatología. Estimación del contenido férrico 
en tejido hepático por resonancia nuclear magnética (RNM) 
utilizando el protocolo de la Universidad de Rennes.

Resultados: 4 pacientes (3 varones/1 mujer) con PCT. 
Edad media al diagnóstico: 58,75 años. Presencia de VHB anti-
gua en 3 y uno con coinfección VHC sin tratamiento farmaco-
lógico. En dos pacientes se estimó la sobrecarga férrica hepática 
sin presencia de la misma, en ninguno. Solo un paciente con 
una mutación heterocigota para H63D (Tabla 1).

Tres pacientes precisaron flebotomías con periodicidad 
quincenal extrayendo 450 ml. Se iniciaron por lesiones cutá-

neas y patrón de sobrecarga férrica asociado. En un paciente la 
abstinencia de alcohol y control dietético mejoró los paráme-
tros clínico-analíticos sin necesidad de flebotomías.

La Tabla 2 muestra hemoglobina (Hb), ferritina, índice de 
saturación de transferrina (IST) y transaminasas (GOT, GPT, 
GGT) pre- y posflebotomía.

Tras las flebotomías y control de los factores desencade-
nantes se logró una reducción de más del 78% de los valores 
iniciales de ferritina, 47% en GOT, 57% en GPT y 52% en 
GGT. El IST, excepto en un paciente, se redujo un 45%. La 
coinfección VHC/VHB mostró un menor descenso de transa-
minasas. La paciente sin flebotomías obtuvo la menor reduc-
ción en parámetros del metabolismo férrico.

Conclusiones: Las flebotomías siguen siendo una estra-
tegia terapéutica efectiva, segura y barata en la mejoría clí-
nico-analítica de los pacientes con PCT e hiperferritinemia. 
Además, el control de los factores de riesgo ayuda al manteni-
miento del beneficio obtenido con las flebotomías.

Tabla 1. 

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

Flebotomía Sí no Sí Sí

Número de 
flebotomías

3 0 6 23

RNM 
hepática

no
Sin 

sobrecarga
Artefactada no

Mutaciones 
HFE

No 
estudiada

H63D
No 

estudiada
Sin 

mutaciones

Hepatopatía VHB Enolismo VHB y VHC VHB

Tabla 2. 

Hemoglobina 
(mg/dL)

Ferritina (ng/dL) IST % GOT (U/L) GPT (U/L) GGT (U/L)

pre- post- pre- post- pre- post- pre- post- pre- post- pre- post-

Pac. 1 14,9 13,9 761 64,5 35,24 39,87 95 25 96 32 400 145

Pac. 2* 16,9 14,8 479 99,5 50,81 19,93 358 42 285 27 852 105

Pac. 3 17,9 15,3 227 11,2 24,01 7,23 41 35 82 65 145 86

Pac. 4 15,2 14 124 66 38,31 13 35 17 122 20 35 17

*Sin flebotomías; solo control factores de riesgo.



Pósteres

I 385 I

PO-021 DEGENERACIÓN SEROSA DE LA MÉDULA ÓSEA, 
UNA CAUSA INFRECUENTE DE PANCITOPENIA

Peñalva Moreno M.J.1, Ballesteros Andrés M.1, González-Gascón y 
Marín I.2, Pérez-Sánchez I.1, Menárguez Palanca J.1, Díez-Martín J.L.1

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital 
Universitario Infanta Leonor. Madrid

Fundamentos: La degeneración serosa o gelatinosa de la 
médula ósea (MO) se caracteriza por la presencia de un depó-
sito extracelular focal o generalizado de un material gelatinoso, 
compuesto por ácido hialurónico, con atrofia de la grasa medu-
lar y generalmente con hipoplasia hematopoyética. Se suele 
asociar a enfermedades crónicas debilitantes y su diagnóstico 
es inusual en los aspirados de MO (AMO).

Métodos: Presentamos cinco casos en los que se ha esta-
blecido el diagnóstico mediante AMO solicitado por pancito-
penia en sangre periférica (Tabla 1).

Resultados: En todos los casos existía hipoplasia de las 
tres series hematopoyéticas, destacando la presencia de un 
material amorfo, rodeando a los adipocitos, de aspectorosá-
ceo con las diferentes tinciones panópticas y que mostraba 
positividad con la tinción PAS, muy sugestivo de corresponder 
a ácido hialurónico (Figura 1). El estudio histológico confirmó 
la hipoplasia medular con presencia de edema y degeneración 
gelatinosa estromal generalizada en todos los casos.

Conclusiones: La degeneración serosa o gelatinosa de 
la MO se ha descrito en pacientes caquécticos por distintas 
causas, entre las que destacan los trastornos de la ingesta ali-
mentaria, las enfermedades e infecciones crónicas, la infección 

por VIH, las neoplasias, el lupus eritematoso sistemático y en 
ocasiones tras tratamientos quimioterápicos. Cuando en este 
contexto aparecen citopenias, una vez descartados déficits 
carenciales, el estudio morfológico de MO puede reflejar dis-
tintos grados de afectación, desde hipoplasia o aplasia hasta 
una degeneración gelatinosa. El grado de citopenias no refleja 
la severidad de la afectación. Se desconoce la fisiopatología por 
la que se produce este fenómeno, aunque es reversible con un 
soporte nutricional adecuado.

INSUFICIENCIA MEDULAR

Tabla 1. 

Edad Antecedentes de interés
Leucocitos 

x109/L
Hb (g/L)

Plaquetas X 
109/L

Celularidad 
medular

Caso 1 43 Anorexia nerviosa 2,7 120 112 2/5

Caso 2 21 Yeyostomía y nutrición enteral por ingesta voluntaria de caústicos 1,5 104 76 1,5/5

Caso 3 25 Anorexia nerviosa 2,1 137 118 2/5

Caso 4 41 Anorexia nerviosa 1,8 152 163 1,5/5

Caso 5 30 Trasplante haploidéntico de MO 2 82 7 1/5

Figura 1. 
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PO-022 PROFILAXIS DE LA FIEBRE NEUTROPÉNICA 
INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA CON FILGRASTIM 
BIOSIMILAR: DESCRIPCIÓN DE PACIENTES, PATRONES 
DE TRATAMIENTO Y RESULTADOS DEL ESTUDIO 
MULTINACIONAL MONITOR G-CSF EN ESPAÑA

Hermosilla M.M.1, Oiartzabal I.2, Gorosquieta A.3, Navarro A.M.4, 
Echeveste M.A.5, Bengoechea E.5, Rebollo F.J.6

1Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja. 2Hospital Txagorritxu. Vitoria. 
3Hospital de Navarra. Pamplona. 4Hospital Rafael Méndez. Murcia. 
5Hospital de Guipúzkoa. Donostia. 6Sandoz Farmacéutica S.A. Madrid

Introducción: MONITOR G-CSF es un estudio europeo 
prospectivo, observacional de los patrones de uso y resultados 
en la práctica clínica de Filgrastim biosimilar, Zarzio® en la pro-
filaxis de la fiebre neutropénica (FNQ).

Objetivos: Describir a los pacientes susceptibles, los 
patrones de tratamiento con Zarzio® y los resultados en la 
cohorte de pacientes incluidos en los centros españoles así 
como su comparación con las guías terapéuticas sobre el uso 
de GCSF de EORT 2010.

Métodos: Estudio prospectivo, observacional en el que se 
incluyeron 116 pacientes en 16 centros en España. Se recogie-
ron datos de hasta 6 ciclos de tratamiento con quimioterapia 
(QT) con un total de 466 ciclos.

Resultados: La edad media±SD en mujeres (51%) y 
hombres (49%) fue respectivamente 61.7±11.1 años. El lin-
foma se encontraba entre los tipos más frecuentes de cáncer 
(10%). La Tabla 1 compara como se han manejado los pacien-
tes con cánceres hematológicos y con tumores sólidos de 
acuerdo al riesgo por QT y el tipo de profilaxis. La profilaxis 
contra la FNQ se realizó de acuerdo a las guías de EORTC, 
considerando el riesgo de NIQ y los factores de riesgo de 
los pacientes, en un 66%. Zarzio® comenzó a administrarse 
2.8±3.4 días después de administrar la QT durante 6.0±2.0 
días, principalmente (82%) a una dosis de 30 MIU/día. FNQ 
se desarrolló en 11.6% de los ciclos y 31.9% de los pacien-
tes sufrieron a menos un episodio de FNQ. Un 7.8% de los 
pacientes se hospitalizó y un 8.6% tuvo alteraciones de su 
tratamiento debido a la FNQ: reducciones de dosis, retrasos 
o cancelaciones.

Conclusiones: Las variaciones en el tratamiento con 
Zarzio® son evidentes de acuerdo con la decisión de tratar a 
los pacientes con profilaxis primaria, el día de comienzo, la 
duración y la dosis. Sin embargo la incidencia de FNQ y sus 
repercusiones es baja. Próximos análisis confirmarán si la varia-
bilidad en el tratamiento está realmente asociada con estos 
resultados.

PO-023 PRONÓSTICO DE LA APLASIA MEDULAR 
GRAVE O MUY GRAVE TRAS TRATAMIENTO 
INMUNOSUPRESOR Y/O TRASPLANTE ALOGÉNICO

Domínguez Muñoz M.A., Parody Porras R., Falantes González J., 
González Campos J., Montero Cuadrado I., Martino Galiana M.L., 
Espigado Tocino I., Pérez-Simón J.A.
Unidad General Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Instituto de Biomedicina  
de Sevilla. CSIC. Universidad de Sevilla. Sevilla

Fundamentos y objetivos: Los pacientes con aplasia 
medular (AM) reciben tratamiento inunosupresor o trasplante 
alogénico en función de la edad y los criterios de gravedad. La 
respuesta al TIS oscila entre un 6080% y los pacientes (pts) some-
tidos a alo-TPH de donante familiar en primera línea, tiene una 
supervivencia (SG) estimada >80%. Sin embargo, el pronóstico 
de pacientes en los que fracasa el TIS previo no son tan favora-
bles. Analizamos de forma retrospectiva los resultados globales 
de una serie de pts > 15 años diagnosticados de AM con criterios 
de moderada, grave-muy grave en nuestro centro.

Pacientes y métodos: Se incluyen 48 pts con AM mode-
rada, grave o muy grave diagnosticados en nuestro centro desde 
enero-99 hasta enero-2014. Los pts <30 años con donante fami-
liar HLA idéntico y AM grave o muy grave recibieron alo-TPH en 
primera línea (n=15), mientras que el resto recibieron TIS (n=30) 
o terapia de soporte (n=3) (transfusión y factores de crecimiento) 
en caso de comorbilidad. Tras fracaso del TIS, la segunda línea fue 
variable, incluido alo-TPH en 9 pacientes con donante disponible.

Resultados: 1. En el grupo TIS 18 casos (85.7%) cumplían 
criterios de grave o muy grave y 3 casos de moderada. El TIS 
más frecuente utilizado fue ATG+Ciclosporina (47,6%) segui-
do de ciclosporina en monoterapia (42,8%), Las características 
basales se describen en la Tabla 1. 2. Catorce pts alcanzaron 

Tabla 1. 

Tumores 
Hematológicos

Tumores solidos

Toxicidad por 
quimioterapia  

(riesgo de FNQ)

>20% 79% 46%

10-20% 21% 40%

<10% 0% 14%

Profilaxis Primaría 74% 74%

Tabla 1. Características generales

N(%) Total n=48 TIS/soporte 
n=24

alo-TPH 
n=24

Edad (años) 37(21-57) 57 (26-81) 22 (14-45)
Sexo
 Masculino/femenino

27 (56%)/ 
21(44%)

10 (47,6%)/ 
11(52%)

16 (67%)/ 
8 (33%)

Tipo TIS primera línea
 CSA+esteroides
 CSA+esteroides+ATG

9 (20%)
19 (42,2%)

9 (42,8%)
10 (47,6%)

–
9 (37.5%)

Respuesta global
 RC
 RP
 No respuesta
 No valorables
 Fallo de implante

25 (55,5%)
8 (17.7%)
5 (11,1%)
4 (8.8%)
4 (8,8%)

10 (47,6%)
4 (19%)

5 (23,8%)
2 (9,5%)

-

15 (62.5%)
4 (16.7%)
– (8.3%)
2 (8.3%)

4 (16.7%)
Infecciones graves
 IFI
 CMV
 VEB
 Sepsis

10 (21%)
6 (12.5%)
7 (14.5%)
11 (23%)

–
1(4%)

–
4 (16.5%)

10 (41.6%)
5 (20.8%)
7 (29.1%)
7 (29.1%)

Causas de Muerte
 Infección
 EICH
 Hemorragia letal
 Otros

10 (20.3%)
2 (4.1%)

5 (10.4%)
5 (10.4%)

4 (16.6%)
–

2 (8.3%)
4 (16.6%)

6 (25%)
2 (8.3%)

3 (12.5%)
1 (4.1%)
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algún tipo de respuesta tras TIS (66,7%) y 10 (47.6%) remisión 
completa. Cinco recibieron TIS como segunda línea, obtenien-
do algún tipo de respuesta en 3 (60%). La supervivencia global 
del grupo que recibió TIS fue del 66.7% con una mediana de 
seguimiento de 12.9 meses. 3. En el grupo alo-TPH, un paciente 
presentaba criterios de aplasia medular moderada y 23 de gra-
ve-muy grave; la supervivencia fue del 50% con una mediana 
de seguimiento de 20.5 meses. Los que fueron a alo-TPH tras 
fracaso a TIS de primera línea (n=9), presentaron mayor tasa de 
fracaso de injerto (4/9 vs. 0/15; p=0.01), menor respuesta global 
(6/9; 66.5%, vs. 13/15; 86,5%; P=0.3) y mayor mortalidad (8/9; 
88.8% vs. 4/15; 26.6%; P=0.009) que los sometidos a alo-TPH 
en primera línea.

Conclusiones: El TIS combinado se considera el trata-
miento de elección para pts con AM grave según los criterios 
actuales de PETHEMA. Teniendo en cuenta los resultados des-
favorables del trasplante en los pts que ha fracasado el TIS pre-
vio, según nuestra experiencia habría que redefinir los criterios 
de indicación de alo-TPH en primera línea, para realizarlo lo 
más precozmente posible en aquellos a riesgo de fracaso a TIS.

PO-024 TELOMEROPATÍAS: A PROPÓSITO  
DE DOS CASOS

Champ D.1, Franco A.C.1, Bastos M.1, Osorio S.1, Carrillo J.1,  
Perona R.2, Díez-Martín J.L.2

1Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Instituto de 
Investigaciones Biomédicas CSIC/UAM. CIBER de Enfermedades Raras. 
Madrid

Fundamentos: Las telomeropatías (TP) son enfermedades 
genéticas hereditarias raras caracterizadas por un acortamiento 
excesivo y precoz de la longitud de los telómeros. Producen 
un amplio espectro de manifestaciones múltisistémicas que va 
desde la disqueratosis congénita clásica hasta otros cuadros 
más atípicos que incluyen fallo medular, hepatopatía o fibrosis 
pulmonar aislada en la edad adulta, ocasionando dificultades 
diagnósticas. Es importante para la sospecha diagnóstica cono-
cer los antecedentes familiares y personales. Se realiza primero 
un screening para acortamiento de los telómeros y se confirman 
la existencia de mutaciones por estudio genético (Figura 1).

Métodos: Comunicar dos casos diagnosticados en 2013 
en nuestro centro.

Resultados: Caso 1: Varón 36 años. Antecedentes perso-
nales: TVP, necrosis avascular femoral, 4 exodoncias por perio-
dontitis, cirrosis criptogénica con HTP severa hace 9 años y 
pancitopenia de 16 meses de evolución. Antecedentes familia-
res: madre fallecida a los 50 años con cuadro de hepatopatía 
crónica y anemia de etiología no filiada, hermano con hepato-
patía incipiente, tío materno fallecido por hepatopatía. Ingresa 
en 2013 para valoración de trasplante hepático por descom-
pensación cirrótica. Presenta Hb 7; plaquetas 17.000; leucoci-
tos 900 con neutrófilos 300. Estudio de médula ósea: aspirado 
hipocelular, biopsia con parénquima prácticamente aplásico, 
cariotipo normal. Screening positivo para TP con mutación 
TERC n.96_97delCT (descrita en la disqueratosis congénita 
autosómica dominante). Paciente únicamente candidato a trata-
miento de soporte. En estudio familiar se detecta acortamiento 
telomérico en hermana melliza (asintomática) y en hermano 
(hepatopatía incipiente). Caso 2: Varón 68 años. Antecedentes 
personales: cáncer de laringe y hepatopatía crónica de dudoso 

origen enólico. Sin antecedentes familiares de interés. Estudia-
do desde 2010 por pancitopenia con Hb 12.2, leucocitos 3700, 
plaquetas 46000. Estudio de médula ósea: aspirado hipocelular 
sin displasia, biopsia con hipoplasia moderada-severa, cariotipo 
normal. Recibió sin respuesta danatrol y ciclosporina. En 2013 
se realiza screening de TP siendo positivo con mutación hetero-
cigota germinal en TERT c.2936G>A,pArg979Gln. Fallece a los 
ocho meses por hepatopatía reagudizada e infección respirato-
ria. En estudio familiar de dos hijas, una de ellas (asintomática) 
presenta la misma mutación.

Conclusión: Las TP son un diagnóstico a tener en cuenta 
en adultos con aplasia de etiología desconocida acompañada 
de hepatopatía, otras manifestaciones multisistémicas o his-
toria familiar sugestiva. Su diagnóstico es importante para el 
paciente pero también para sus familiares directos.

PO-025 TRATAMIENTO DE RESCATE EN APLASIA 
MEDULAR CON ELTROMBOPAG

De Miguel Jiménez C., Llorente González L., Ojeda E.,  
Cabrera Marín J.R.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Fundamento: Se analizaron 4 pacientes con aplasia medu-
lar diagnosticados en el HUPH que fueron refractarios al trata-
miento con inmunosupresores para determinar la respuesta a 
eltrombopag. De los 4, 3 tenían clon HPN. Los puntos princi-
pales fueron la respuesta de las distintas series hematológicas 
y los efectos tóxicos del fármaco.

Objetivo: Evaluar la respuesta en 4 pacientes diagnostica-
dos de aplasia medular tratados con Eltrombopag.

Pacientes y métodos: Caso 1: 22 años. Diagnóstico en 
2009 de pancitopenia por hipoplasia medular con clon HPN 
negativo. Persiste pancitopenia a pesar de factores de crecimien-
to. Inicia tratamiento con Eltrombopag en julio/2013 con 150 
mg/día hasta marzo de 2014, precisando transfusiones cada 6 
semanas aproximadamente. Se sometió a TSCU el 13 de marzo 
de 2014. Caso 2: 56 años. Diagnosticado en 2011 de aplasia 
medular con clon HPN (10%). Recibe TIS (ATG + CyA) en 
enero/2011. Buena respuesta en granulocitos, no en anemia ni 
trombopenia. En junio/2011 inicia tratamiento con Ciclosporina, 
sin clara respuesta y con toxicidad renal, G-CSF y EPO. Eltrom-

Figura 1. Cromatografías del estudio de telomeropatías de los casos 1 
y 2.
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bopag desde noviembre/2013, a dosis crecientes hasta alcanzar 
150 mg/día. Se somete a alo-TPH en abril/2014. Caso 3: 32 años. 
Diagnosticado en julio/2013 de hipoplasia medular con clon 
HPN (2.59%). Inicia eltrombopag 50 mg/día durante 2 semanas 
sin respuesta, por lo que se aumenta dosis a 75 mg/día. Ingresa 
para recibir tratamiento con ciclosporina en septiembre/2013. En 
enero/2014 inicia nuevamente tratamiento con eltrombopag a 
dosis crecientes hasta alcanzar 150 mg/día, con buena respuesta. 
En mayo/2014 se suspende por hepatitis tóxica secundaria, man-
teniendo cifras posteriormente. Caso 4: 63 años. Diagnosticado 
en enero/2013 de síndrome mielodisplásico hipocelular sin exce-
so de blastos, con desarrollo posterior de aplasia medular grave 
con clon HPN (0.58%). En marzo/2013 inicia tratamiento con 
EPO. En noviembre/2013 recibe TIS con globulina antilinfocito, 
metilprednisolona y ciclosporina. En diciembre/2013 ingresa en 
UCI por enfermedad venooclusiva hepática y fracaso hepático, 
renal y respiratorio. Al alta, inicia tratamiento con eltrombopag 
a dosis crecientes hasta 150 mg/día actuales. Trasfusiones de 
hematíes y plaquetas periódicamente.

Resultados: De los 4 pacientes, todos excepto el caso 3 
fueron diagnosticados de aplasia medular severa. En 2 de ellos, 
casos 3 y 4, hubo respuesta a eltrombopag y presentaron res-
puesta hematológica en al menos una línea. Uno no requirió 
más transfusiones de plaquetas y mejoró sus niveles de hemog-
lobina. Dos han mejorado sus cifras de neutrófilos. Uno de los 
pacientes presentó uno de los efectos adversos del fármaco. 
Dos de ellos acabaron requiriendo un trasplante.

Conclusiones: El eltrombopag se asoció con respues-
ta hematológica multilínea en algunos pacientes con aplasia 
medular refractaria.

umbilical (SCU). Presentamos los casos de dos pacientes adultos 
sin antecedentes personales de alergia o atopia, que desarrollaron 
AAPT meses después de haber recibido un alo-TPH de SCU.

Pacientes y métodos: Caso 1: varón de 53 años, diagnosti-
cado de leucemia aguda mieloblástica (LAM) refractaria. Recibió 
un alo-TPH con dos unidades de SCU, acondicionado con fluda-
rabina, ciclofosfamida e irradiación corporal total (FC-ICT). Seis 
semanas postrasplante desarrolló enfermedad del injerto contra el 
huésped (EICH) aguda grado 34 (estadio 3 intestinal/2 piel/1 pul-
monar/1 hepática), refractaria a esteroides, precisando tratamiento 
prolongado con tacrolimus, micofenolato de mofetilo, budesoni-
da y fotoaféresis. Quince meses postrasplante inició un cuadro 
de episodios recurrentes de dolor abdominal, vómitos, diarrea, 
disnea y sibilancias, tras la toma de ciertos alimentos. Las pruebas 
de alergia confirmaron alergia a nueces, almendras y huevo. Caso 
2: Mujer de 41 años, diagnosticada de LAM. En segunda remisión 
completa recibió un alo-TPH con dos unidades de SCU, acon-
dicionado con FC-ICT. Cuatro semanas postrasplante presentó 
EICH aguda grado 3 (estadio 3 intestinal/3 piel), siendo tratada con 
esteroides, tacrolimus y budesonida. Posteriormente desarrollo 
EICH crónica, precisando tratamiento prolongado con tacrolimus. 
Tres años postrasplante presentó un cuadro de prurito y rash cutá-
neo tras la ingesta de pescado. Las exploraciones complementarias 
confirmaron una alergia adquirida a pescado y marisco.

Estudio de reconstitución immune: 1. Práctica ausencia de lin-
focitos B (CD19+) 2 meses postrasplante. No se alcanzaron 
valores normales hasta 2 años post-alo-TPH de SCU (Figu-
ra 1-A). 2. Los niveles de IgM no se normalizaron hasta 2 años 
postrasplante (Figura 2). 3. Los linfocitos T (CD3+) persistían 
en niveles bajos 2 años postrasplante (Figura 1-B).

TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

PO-026 ALERGIA ALIMENTARIA ADQUIRIDA TRAS 
TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE DE CORDÓN 
UMBILICAL EN DOS PACIENTES CON HEMOPATÍAS 
MALIGNAS

Clay J.1, Raj K.1, Barber L.2, Devlia V.3, Shaw B.3, Pagliuca A.1,  
Mufti G.1

1King’s College Hospital. Londres, Reino Unido. 2King’s College. Londres, 
Reino Unido. 3Anthony Nolan Research Institute. Londres, Reino Unido

Introducción: La alergia alimentaria postrasplante (AAPT) 
es una complicación inusual tras el trasplante alogénico de pro-
genitores hematopoyéticos (alo-TPH), siendo aún más infre-
cuente cuando la fuente de progenitores es sangre de cordón 

Figura 1. Reconstitución de (A) linfocitos B (CD19+) y (B) linfocitos 
T (CD3+) tras el alo-TPH de SCU. Citometría de flujo realizada con 
BD FACS Calibur y análisis de datos realizado con software FlowJo.
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Conclusiones: 1. El tacrolimus y el EICH intestinal 
aumentan la permeabilidad epitelial del intestino delgado, 
incrementando la captación de antígenos. Además, el tacro-
limus es un supresor de los linfocitos Th1, causando un des-
equilibrio en el ratio Th1/Th2 que provoca un aumento de los 
niveles de IgE, lo cual contribuiría al desarrollo de la AAPT. 
2. La captación y presentación de antígenos intestinales a los 
linfocitos T naive por parte de células hepáticas presentadoras 
de antígenos permite inducir tolerancia inmunitaria tanto en 
linfocitos T CD4+ como CD8+. El daño celular causado por 
el EICH hepático suprimiría la tolerancia oral a los antígenos 
intestinales, facilitando el desarrollo de la AAPT. 3) El patrón 
anormal de reconstitución inmunitaria, causado por el EICH 
grave y el tratamiento inmunosupresor prolongado, afectaría 
al proceso de auto-tolerancia, dando lugar a la AAPT. La AAPT 
debe tenerse en cuenta en pacientes post-alo-TPH tratados con 
tacrolimus.

Este trabajo ha sido aceptado para su publicación en British 
Journal of Haematology.

PO-027 ALTA INCIDENCIA DE REACTIVACIÓN  
DE CITOMEGALOVIRUS POSTRASPLANTE  
AUTÓLOGO DE PROGENITORES  
HEMATOPOYÉTICOS (TAPH) EN PACIENTES  
CON MIELOMA TRATADOS CON ESQUEMAS 
BASADOS EN BORTEZOMIB

Gutiérrez Jomarrón I.I., Juárez Salcedo L.M., García Suárez J.,  
Gil Fernández J.J., Magro Mazo E., Marcellini Antonio S.,  
Cortti Ferrari M.J., Martín Guerrero Y., Callejas Charavia M.,  
López Rubio M., Calero M.A., Pascual T.,  
Burgaleta Alonso de Ozalla C.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Introducción: La incidencia de reactivación de citome-
galovirus (CMV) en pacientes con mieloma múltiple (MM) 
que reciben un trasplante autólogo de progenitores hemato-
poyéticos (TAPH) es relativamente baja (13%). Sin embargo, 
un estudio reciente (Marchesi F et al., Transpl Infect Dis. 2014) 
sugiere un mayor riesgo de reactivación sintomática de CMV 

en pacientes con MM en la era de los nuevos agentes antineo-
plásicos frente al MM.

Objetivo: Determinar la incidencia y el impacto clínico de 
la reactivación de CMV post-TAPH en pacientes con MM tra-
tados con esquemas modernos basados en Bortezomib como 
terapia de inducción.

Material y métodos: Entre enero de 2008 y mayo de 2014 
se han realizado en nuestro centro un total de 29 TAPH de inten-
sificación en pacientes con MM que habían recibido 58 ciclos 
de bortezomib y dexametasona (± ciclofosfamida) como trata-
miento de inducción. El régimen de acondicionamiento fue MEL 
200 (MEL 140) en pacientes con insuficiencia renal. En todos los 
casos se realizó una monitorización semanal de la ADN-emia 
por técnica de PCR desde los días 0 hasta el día +100.

Resultados: Las características clínicas se muestran en la 
Tabla 1. En nuestra serie, 6/29 (20%) pacientes con MM pre-
sentaron una reactivación de CMV, con una mediana de apari-
ción de 28 días (344) post TASPE. En los 6 casos, la reactivación 
de CMV fue asintomática y se controló con valganciclovir oral. 
No hubo retraso/fallo del injerto en ningún caso.

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que los pacientes 
con MM tratados con esquemas basados en bortezomib pre-
sentan una incidencia de reactivación por CMV post-TAPH 
muy superior a la descrita en la literatura. Al contrario de lo 
observado por otros autores, esta reactivación fue asintomáti-
ca. Recomendamos monitorizar ADN-emia de CMV de forma 
sistemática en los pacientes con MM que reciben un TAPH 
tras bortezomib.

Figura 2. Niveles de IgM tras el alo-TPH de SCU. Cuantificación 
realizada con métodos inmunoquímicos.

Tabla 1. Características demográficas de los 29 pacientes

Variable Global n (%)
MM con 

reactivación 
CMV n (%)

Pacientes 29 (100%) 6 (20.6%)*

Edad, años, mediana, (rango) 55 años (3168) 54 años (4163)

Sexo Varón/mujer
17 (58.6%)
12 (41.4%)

5 (83.3%)
1 (16.7%)

Tipo de MM

 Ig G kappa 9 (31,1%) 0

 Ig G lambda 4 (13.8%) 1 (16.7%)

 Ig A kappa 4 (13.8%) 1 (16.7%)

 Ig A lambda 5 (17.2%) 2 (33.3%)

 IgD lambda 1 (3.4%) 0

 Bence Jones 6 (20.7%) 2 (33.3%)

Respuesta previa al TAPH

 Respuesta completa, n (%) 2 (6.9%) 1 (16.7%)

  Muy buena respuesta 
parcial, n (%)

19 (65.5%) 4 (66.7%)

 Respuesta parcial, n (%) 8 (27.6%) 1 (16.6%)

 IgG CMV (+) pre-TAPH 25 (86.2%) 6 (100%)

*Mediana de ADN-emia: 400 copias (rango 163194 145).
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PO-028 ALTA MORTALIDAD ASOCIADA A LAS 
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DE LOS PACIENTES 
SOMETIDOS A UN TRASPLANTE ALOGÉNICO DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Lozano Cerrada S., Zabalza San Martín A., Iridoy Zulet M.,  
Erro Aguirre M.E., Aoiz Jaúregui I., Aguirre Morales P.,  
Pérez Equiza K., Gorosquieta Sánchez A., Olavarría E.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: Existe poca información sobre la incidencia 
y características de las complicaciones neurológicas (CN) y su 
repercusión sobre la supervivencia de los pacientes sometidos a 
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH).

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 88 
alo-TPH (83 pacientes) realizados desde marzo 2009 a marzo 
2014 en nuestro centro. Se incluyeron las CN que afectaron 
tanto a sistema nervioso central como periférico. Se clasificaron 
como precoces (ocurridas en los primeros 100 días) y tardías.

Resultados: Se describen 19 episodios de CN (21% del 
total de trasplantes), en 19 pacientes diagnosticados de leu-
cemia aguda (n=9), discrasias de células plasmáticas (n=4) y 
otras patologías (n=6). La mediana de edad al trasplante fue 39 
años (2765) y 13 de los pacientes (73%) eran varones. Once 
llegaron al trasplante en RC (58%), 3 en RP (15%), 2 sin recibir 
tratamiento previo (11%), 2 en progresión (11%) y un paciente 
con enfermedad refractaria (5%). Ningún paciente había pre-
sentado infiltración del SNC al diagnóstico o en la evolución 
de la enfermedad y solo 3 (16%) tenían antecedentes neuroló-
gicos pretrasplante. El acondicionamiento fue: intensidad redu-
cida (58%), mieloablativo (37%) y trasplante secuencial (5%), 

mientras que la fuente de progenitores fue sangre periférica en 
el 95% y el donante fue HLA idéntico en el 53%. Todos los 
pacientes recibieron profilaxis para la EICH con ciclosporina y 
metotrexato, y en 9 (47%) se realizó depleción T in vivo con 
timoglobulina (n=1) o alemtuzumab (n=8).

La mediana de tiempo transcurrida desde el alo-TPH hasta 
la aparición de las CN fue de 92 días (0970), siendo el 57% CN 
precoces. La mayoría (95%) fueron complicaciones del sistema 
nervioso central; solo un paciente presentó una neuropatía peri-
férica. Los tipos de CN se clasificaron en: infecciosas, n=5 (ence-
falitis límbica por virus herpes humano 6, meningoencefalitis por 
virus varicela zóster, mucormicosis rinocerebral, coriorretinitis 
por toxoplasma y rinosinusitis invasiva cerebral por S. aureus), 
encefalopatías, n=4 (3 metabólicas, 1 por voriconazol), ictus, n=2 
(1 hemorragia parenquimatosa, 1 ictus pontino), crisis epilépti-
cas, n=2; y otras, n=6 (síndrome de leucoencefalopatía posterior 
reversible, papiledema secundario a ciclosporina A, neuritis ópti-
ca, polineuropatía metabólico-farmacológica, mielorradiculopa-
tía autoinmune y leucoencefalopatía). Cinco pacientes (26%) 
fallecen directamente como consecuencia de la CN y dos pacien-
tes más por otras causas, resultando en una mortalidad asociada 
a CN del 37% y del 8% del total del alo-TPH. La supervivencia 
global a los 3 años de los pacientes que presentaron CN fue de 
62% comparada con 63% en los pacientes que no presentaron 
dichas complicaciones (p: ns), con una mediana de supervivencia 
de 37 meses en ambos grupos (Tabla 1).

Conclusión: La incidencia de complicaciones neurológicas 
en nuestra serie fue elevada (21%), con una etiopatogenia hete-
rogénea y asociada a una alta mortalidad (37% de los pacientes 
con CN y 8% del total de alo-TPH).

Tabla 1. 

Tipo de complicaciones Descripción Intervalo alo-TPH-CN Estatus

Infecciosas

Encefalitis límbica por VHH-6 Precoz Fallecido*

Mucormicosis rinocerebral Precoz Fallecido*

Meningoencefalitis por VVZ Tardía Vivo

Coriorretinitis por toxoplasma Tardía Vivo

Rinosinusitis invasiva por S.aureus Tardía Vivo

Encefalopatías

Voriconazol Precoz Vivo

Metabólica Precoz Fallecido

Metabólica Tardía Vivo

Metabólica Tardía Vivo

Vascular
Hemorragia parenquimatosa Precoz Fallecido*

Ictus pontino Precoz Fallecido*

Crisis epiléptica
Crisis tónico clónica Precoz Vivo

Crisis tónico clónica Precoz Vivo

Otros

Papiledema secundario a CsA Precoz Vivo

Leucoencefalopatía posterior reversible Tardía Fallecido*

Neuritis óptica Tardía Vivo

Polineuropatía tóxico/metabólica Tardía Vivo

Mielorradiculopatía asociada a EICH Tardía Vivo

Leucoencelopatía sin filiar Tardía Fallecido

* Fallecido como consecuencia de la complicación neurológica
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PO-029 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FILGRASTIM, 
FILGRASTIM BIOSIMILAR Y LENOGRASTIM, COMO 
AGENTES MOVILIZADORES EN AFÉRESIS DE CÉLULAS 
CD34+, PARA REALIZACIÓN DE TRASPLANTE 
AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Soria Santabárbara B., Martín Martín A., Rodríguez López J.A., 
González Perera I., González de la Fuente G., Tapia M.1 Mesa, J. 
Hernández García M.T., Raya Sánchez J.M.
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Introducción: Existen diferentes estrategias para movilizar 
células CD34 en pacientes oncohematológicos que van a reci-
bir un autotrasplante de progenitores hematopoyéticos (auto-
TPH). Como fármacos movilizadores, además de los “clásicos” 
filgrastim (Neupogen®) y lenograstim (Granocyte®), desde 2012 
disponemos de un filgrastim biosimilar (Nivestim®). Nuestro 
objetivo ha sido comparar la efectividad de estos fármacos en 
nuestro centro en los últimos 5 años.

Material y métodos: Analizamos retrospectivamente 
los pacientes sometidos a aféresis entre enero de 2009 y abril 
de 2014. Las variables analizadas son: Edad, sexo, enferme-
dad (leucemia aguda, neoplasia de células plasmáticas, LNH, 
linfoma de Hodgkin y tumor sólido), afectación medular al 
diagnóstico, n.º de líneas de quimioterapia previas, uso pre-
vio de análogos de las purinas o alquilantes o radioterapia, 
tipo de movilización (G-CSF solo, asociado a ciclofosfami-
da o mega-CHOP, o asociado a quimioterapia específica), 
días de administración y dosis diaria de G-CSF. En cuanto al 
procedimiento de aféresis: Leucocitos, hematocrito, plaque-
tas,% de CMN y% de células CD34 y células CD34/µL, en 
sangre al iniciar las aféresis; número de volemias y volumen 
total procesados, número total de aféresis por cada moviliza-
ción, duración del proceso y células CD34 obtenidas (x106/
kg, objetivo >2). Si se ha realizado auto-TPH, células CD34 
infundidas, día en que se logró una cifra de neutrófilos >500/
µL y de plaquetas >20.000/µL. Para el análisis estadístico se 
utilizó el programa SPSS.

Resultados: Se estudiaron 181 pacientes, edad media 51 
años (extremos 371) y varones 64%. Se utilizó filgrastim en 
85 casos, biosimilar en 50 y lenograstim en 46. No existieron 
diferencias entre los tres grupos en cuanto a ninguna de las 
variables analizadas, a excepción de la cifra de leucocitos al 
comenzar las aféresis, significativamente superior en el gru-
po del biosimilar (p=0.01). Fueron necesarias más sesiones de 
aféresis con filgrastim que con biosimilar (media 2,0 vs.. 1,6; 
extremos 14 vs. 13; p=0.04). El producto final medio de células 
CD34 fue de 6,8 × 106/kg (extremos 0,240,2) por movilización 
y similar con los tres fármacos (p= 0,42). En 20 casos (11%) se 
obtuvieron CD34 < 2 × 106/kg. Se ha realizado auto-TPH en 
93 pacientes (51%) y no se encontraron diferencias en CD34 
infundidas, días hasta >500 neutrófilos/µL o >20.000 plaque-
tas/µL.

Conclusiones: En nuestra experiencia no encontramos 
diferencias entre los tres fármacos analizados en cuanto a 
número de células CD34 obtenidas en el producto final de 
aféresis. Observamos una mayor respuesta leucocitaria y un 
número de aféresis menor en los pacientes movilizados con 
G-CSF biosimilar.

PO-030 ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE 
PALONOSETRÓN EN LA PREVENCIÓN DE NÁUSEAS 
Y VÓMITOS INDUCIDOS POR MELFALÁN EN EL 
TRASPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICAS

Pereiro Sánchez M., Guzmán Fernández M.R., Sáenz Fernández C.A., 
Rodríguez Vázquez A., Iglesias Fernández M., Riascos Navaja N.,  
Sastre Moral J.L.
Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Orense

Objetivo: Valorar la eficacia y seguridad de palonosetrón 
en la prevención de náuseas y vómitos inducidos por quimio-
terapia (NVIQ) en el trasplante autólogo de células progenito-
ras hematopoyéticas acondicionado con melfalán a altas dosis 
(200 mg/m2).

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo 
y retrospectivo en el que se incluyeron pacientes diagnostica-
dos de mieloma múltiple y sometidos a trasplante autólogo 
de precursores hematopoyéticos desde marzo de 2009 hasta 
febrero de 2014 que recibieron acondicionamiento con mel-
falán 200 mg/m2 el día -4. Para la prevención de náuseas y 
vómitos se administró una dosis única de palonosetrón 250 µg 
intravenoso media hora antes de la infusión de melfalán. Las 
variables recogidas fueron la edad, sexo, hábitos tóxicos (taba-
co y alcohol), ECOG, patología digestiva de base, medicación 
habitual y quimioterapia previa recibida. Las variables a estudio 
fueron la incidencia y el tipo de emesis (anticipatoria, aguda, 
diferida, recurrente y refractaria); la valoración subjetiva por 
parte del paciente mediante la escala visual analógica (VAS) y 
el FLI-E TEST (cuestionario validado para el impacto de NVIQ 
en la calidad de vida), en los 4 días posteriores al melfalán; y la 
valoración objetiva por parte del personal sanitario mediante 
la escala CTCAE 4.3 para las náuseas y para los vómitos.

Resultados: Se incluyeron 31 pacientes, 20 mujeres 
(64.5%) y 11 varones, media de edad 59.4 años. En el momento 
del trasplante un paciente presentaba ECOG 1 y el resto ECOG 
0. Nueve pacientes (29%) padecían algún tipo de patología 
digestiva (dispepsia, ulcus gástrico, hernia de hiato, reflujo gas-
troesofágico). El 71% (22) estaba siendo tratado con opiáceos, 
antiácidos y/o benzodiazepinas. Los esquemas de quimiotera-
pia previa recibidos fueron VD (24), VTD (5), VCD (2), LD (3) 
y VAD (1). El 12.9% de los pacientes había presentado naúseas 
o vómitos en ciclos anteriores. En el momento del ingreso para 
trasplante solo 2 pacientes padecían náuseas anticipatorias. En 
las primeras 24 horas tras la infusión de melfalán y la admi-
nistración de palonosetrón el 54.8% (n=17) sufrieron algún 
episodio de náuseas (8 pacientes grado 1, 8 grado 2 y uno 
grado 3), y solo 9 (29%) presentaron vómitos (7 de grado 1, 
uno grado 2 y uno grado 3). Entre las 2496 horas siguientes 19 
pacientes (61.3%) sufrieron náuseas (14 de grado 1, 2 grado 2 
y 3 grado 3), y 12 pacientes (38.7%) vómitos (9 grado 1 y 3 
grado 2). Como medicación de rescate se usó en el 35.5% de 
los casos levopromazina. El resto fueron tratados con metoclo-
pramida, dexametasona, domperidona y/o benzodiazepinas. El 
único efecto adverso documentado tras la administración de 
palonosetrón fue estreñimiento (n=2, 6.4%).

Conclusiones: El palonosetrón en monoterapia es útil y 
seguro en la prevención de náuseas y vómitos inducidos por 
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dosis altas de melfalán (altamente emetógena). Las náuseas y 
vómitos presentados son de grado 1 o 2 y autolimitados. Los 
resultados son similares a los referidos en la bibliografía (Giralt 
et al). Probablemente este esquema se beneficie de la adición 
de dexametasona y/o olanzapina que exploraremos en estudio 
prospectivo.

PO-031 COMPLICACIONES PULMONARES NO 
INFECCIOSAS EN PACIENTES SOMETIDOS A 
TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Rodríguez N., Parody R., Rodríguez Portal J.A., Márquez Malaver F., 
Falantes J., Montero I., Martino M.L., Espigado I., Pérez Simón J.A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Fundamentos y objetivos: Las neumopatías no infec-
ciosas (NMPNI) son frecuentes (alrededor del 4060%) tras el 
trasplante alogénico (alo-TPH) y muy variables, así como su 
pronóstico, desde procesos agudos como la neumonía organi-
zada (NO) o neumonitis intersticial aguda (NIA) hasta crónicos 
como bronquiolitis obliterante (BO).

Analizamos el tipo, frecuencia y resultados globales de las 
NMPNI en pacientes sometidos a alo-TPH en nuestro centro, 
así como las variables relacionadas con su desarrollo, relacio-
nadas con las características del paciente, alo-TPH y complica-
ciones posteriores como infecciones y EICH.

Pacientes y métodos: Análisis retrospectivo de 148 alo-
TPH realizados entre enero de 2007 hasta diciembre de 2012. El 
diagnóstico de las NMPNI se basó en las pruebas radiológicas 
(TCAR), de función pulmonar (espirometría forzada y difusión) 
y análisis del lavado broncoalveolar, en pacientes con clínica 
respiratoria, tras descartar infección respiratoria concomitante 
y recaída de la enfermedad de base.

Resultados: La Tabla 1 recoge las características generales 
de los pacientes.

De 50 pacientes con DLCO preTPH disponible, los que 
presentaban DLCO<80% tuvieron una SG significativamente 
inferior al grupo con DLCO>80%: 29% vs. 62% (p: 0,046) a 
los 20 meses. (HR 4.05; p: 0,02; IC 95%: 1.1714). El resto de 
parámetros espirométricos no tuvo un impacto significativo 
en la supervivencia. Un total de 25 pacientes (17%) desa-
rrollaron alguna NMPNI: 8 casos (5.4%) de BO [media de 
aparición: 334 días (128527)], 7 (4.7%) de neumonitis aguda 
[NA, media 659 días (1811759)], 2 de fibrosis pulmonar (FP), 2 
de hemorragia alveolar, 2 de fibrotórax, 1 de bronquiectasias, 
1 de derrame pleural por fármaco, 1 de restricción pulmonar 
y 1 neumonía organizada. No hay diferencias en las pruebas 
preTPH entre ambos grupos (tabla 1). En el análisis multi-
variado los factores de riesgo de NMPNI fueron la presen-
cia de EICH crónica (OR 3.7, p<0.002) y radioterapia previa 
(OR 2,4 p<0,04). La mortalidad global del grupo NMPNI es 
10/25(40%), 9 en relación a la NMPNI, más frecuentemente 
BO (5 casos) y NA (2 casos).

Conclusiones: Una DLCO <80% preTPH es un factor 
de mal pronóstico y sería útil conocer los factores de riesgo 
pre-TPH que la disminuyan. Las NMPNI son complicaciones 
frecuentes tras alo-TPH, si bien es difícil el diagnóstico dife-
rencial, fundamentalmente con la patología infecciosa y con 
la presencia de EICH concomitante. La BO y la NA son las 
patologías más frecuentes, con una alta mortalidad relacionada.

PO-032 CORRELACIÓN ENTRE CÉLULAS CD34+ 
ESPERADAS Y OBTENIDAS EN LEUCAFÉRESIS 
AUTÓLOGAS

Salamanca Cuenca A., Correa Alonso M.A., Manzanares Pérez M., 
Méndez de Paz, Guy D.
Unidad General Clínica de Hematología. Hospital de Jerez de la Frontera. 
Jerez de La Frontera, Cádiz

Introducción: La sangre periférica es la fuente de pro-
genitores hematopoyéticos preferida para la realización de 
trasplantes autólogos, considerando que para que éstos sean 

Tabla 1. Características generales de los pacientes

n(%)
AloTPH 

sin NMPNI 
(n=123)

AloTPH 
con NMPNI 

(n=25)
P

Edad mediana (rango) 45(35-41) 37(35-47) ns

Sexo masculino 72(59) 15(57) ns

Enfermedad de base
 LAM/SMD
 LAL
 LNH/ EH
 Otros

64(52)
21
8/6
20

12(46)
6
1/7
3

ns

Estadio avanzado 77(63) 15(57) ns

Tipo donante
 Familiar/DNE 

 Haplo 

69 (56.6)/ 
46 (37.7)
7(6)

14 (53.8)/ 
11(42.3)
1(3)

ns

Fuente de PH
 SP/MO/CU 91(74)/21/10 23(88)/1/3 ns

Mieloablativo 69(57) 10(38.5) ns

Inmunoprofilaxis
 CSA/TKR + MTX
 CSA/TKR + MMF
 Rapa + tacro
 Otros

63(51)
26(21.3)
11(9)
22

15(57)
3(11)
2(7)
6

ns

EICH previa/concomitante
 aguda II/IV
 crónica

56(48.5)
45(44.1)

14(42.5)
21(87.5)

ns
<0.002

Infección pulmonar previa
 IFI previa
 CMV inf
 Bacteriana
 Virus respiratorios

61(52)
48
11
13(11)

15(57.7.)
16
4
9

ns

Tabaco 25(20) 8(32) ns

ATG 33(27) 2(7) ns

Radioterapia 28(23.4) 9(34) <0.04

Pruebas funcionales preTPH
 DLCO corregido medio
 FEV 1 medio
 CVF media

74%
98%
102%

76%
101%
102%

ns
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exitosos se necesitan al menos 2 × 106 células (CS) CD34+/kg 
peso receptor. Predecir la cantidad de CS. CD34+ que vamos 
a obtener nos permite planificar la estrategia de las leucaféresis 
(LF). La fórmula de Pierelli estima la cantidad de CS. CD34+ 
obtenida en la 1ª LF, basándose en la CD34+ preaféresis, el 
volumen procesado y el peso del donante.

Objetivo: Valorar en nuestra casuística el valor predictivo 
de la formula de Pierelli.

Pacientes y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
en el que analizamos los resultados de la 1ª sesión de LF realiza-
da en pacientes >18 años entre enero 2008 y mayo 2014. Estu-
diamos: edad, sexo, diagnóstico, peso, CD34+ basal, volumen 
procesado y CD34+ x106/kg peso receptor obtenida. La movi-
lización se realizo con G-CSF (10µg/kg/día) en 190 pacientes 
(95.5%) y con QT+G-CSF en 9 pacientes (4.5%). La LF se inició 
el día +5 en movilizados con G-CSF y cuando CD34+>10/µl 
en movilizados con QT+G-CSF. Se procesaron, al menos, 2.5 
volemias del donante. Los procedimientos se realizaron con el 
procesador COBE SPECTRA.

Resultados: En este periodo se movilizaron 199 pacientes. 
El 61.8% eran varones (N123), la mediana de edad era 54 años 
(1873). El diagnóstico de base fue en el 43.2% LNH (N86), 38.2% 
mieloma múltiple (N76), 9.5% EH (N19) y 9.1% otros (N18).

La eficiencia de la recolección fue >40% de las CD34+ pro-
cesadas en el 74.9% de los casos (N149) y <40% en el 25.1% 
(N50). El coeficiente de correlación de pearson (r) entre CD34+ 
obtenida y esperada fue 0.62. Para analizar dicha correlación 
se clasificó la cifra de CD34+ como <2 × 1 06/kg, entre 2 - 5 × 
1 06/kg o >5 × 1 06/kg.

Se calculó el valor predictivo positivo (VPP) de la CD34+ 
esperada considerando la distribución de CD34+ obtenida 
como gold standard. El VPP fue alto para una CD34+ esperada 
>5 × 106/kg (93.7%), moderado para CD34+ esperada <2 × 
106/kg (67.2%) y bajo para CD34+ esperada entre 2 - 5 × 106/
kg (55.8%).

De forma global, la CD34+ esperada y obtenida fue equipa-
rable en el 65.8% de los casos, la CD34+ obtenida fue superior 
a la esperada en el 29.7% e inferior en el 4.5% de las movili-
zaciones.

Conclusiones: 1. Existe una correlación positiva entre 
CD34+ esperada y obtenida. 2. Empleando la formula de Pie-
relli, solo se sobreestimó la CD34+ esperada en un 4.5% de los 
casos, siendo en los demás equiparable o inferior a la realmente 
obtenida. 3. La formula de Pierelli se asocia con un VPP alto, 
moderado y relativamente bajo para las correspondientes cifras 
de CD34+ esperada.

PO-033 DISMINUCIÓN DE INFECCIÓN FÚNGICA 
INVASIVA (IFI) EN NUESTRO MEDIO DESDE EL INICIO 
DEL USO DE VORICONAZOL COMO PROFILAXIS 
ANTIFÚNGICA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Llamas Poyato M.J., Chic Acevedo C., García Torres E.,  
Buenasmañanas Cervantes D., Serrano López J., Molina Hurtado J.R., 
Martín Calvo C., Casaño Sánchez  F.J., Gómez García P.,  
Rojas Contreras R.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: La IFI es una de las principales causas de 
morbimortalidad en pacientes sometidos a trasplante alogénico 
de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH). Los nuevos triazo-
les (como voriconazol) se están empleando en los últimos años 
como profilaxis antifúngica en alo-TPH. El objetivo de nuestro 
estudio es comparar la incidencia de IFI en pacientes sometidos 
a alo-TPH en los que se utilizó como tratamiento profiláctico 
fluconazol vs. voriconazol.

Pacientes y métodos: Analizamos retrospectivamen-
te 196 pacientes consecutivos (adultos y pediátricos) some-
tidos a alo-TPH en nuestro centro, desde marzo de 2001 a 
abril de 2008. 98 pacientes recibieron profilaxis con flucona-
zol y 98 con voriconazol. La profilaxis antifúngica fue: vori-
conazol 200 mg/12 horas (niños: 5 mg/kg/12 h) o fluconazol 
200 mg/12 h (niños: 5 mg/kg/día) desde el día -1 o 1 hasta el 
día 75 o 120 (niños o adultos, respectivamente). La detección 
de AGA se hizo dos veces por semana a partir del año 2004. Se 
consideró positivo cuando el índice OD fue = 0,5 en 2 determi-
naciones consecutivas o = 0.8 en una sola determinación. Ante 
la sospecha clínica de IFI, se realizaba una nueva determinación 
de AGA adicional y un TAC (± lavado broncoalveolar). Las IFI 
se clasificaron de acuerdo con los criterios de EORTC/MSG 
2008. Se empleó la última versión de National Cancer Institute 
Common Terminology Criteria for Adverse Events para evaluar 
la toxicidad.

Resultados: Las características basales de los pacien-
tes se detallan en la Tabla 1.Encontramos diferencias entre 
ambos grupos en términos de: tipo de injerto, régimen y 
tipo de acondicionamiento, y presencia de EICHc. La inci-
dencia de IFI fue 16.3% en el grupo de fluconazol (n=16) 
vs. 7.1% (n=7) en el de voriconazol (p=0.046). La mediana 
de supervivencia libre de IFI, fue de 24.5 días para fluco-
nazol y de 106 días para voriconazol (p=0.003). Según los 
criterios EORTC/MSG el porcentaje de IFI posibles en el 
grupo de fluconazol fue de 50% vs. 14.8% en voriconazol; 
probables: 37.5% vs. 71.4%; probadas: 12.5% vs. 14.28%. 
La mediana de seguimiento fue de 34 meses. La supervi-
vencia libre de IFI a los 360 días postalo-TPH fue de 83.7% 
vs. 92.9%; (p=0.034) (Figura 1). Las muertes causadas por 
IFI fueron del 10.1% para fluconazol (n=10) y 3.1% para 
voriconazol (n=3) (p=0.027). No encontramos diferencias 
significativas en la SG: 52.1% vs. 52.6% (p = 0.95) ni en las 
causas de muerte (p=0.326) (Tabla 2). 11 pacientes (11.22%) 
presentaron efectos adversos en el primer grupo vs. 18 
(18.36%) en el segundo (p=0.065), todos ellos reversibles 
tras suspensión/interrupción del fármaco. El efecto adverso 
más frecuente para ambos grupos fue la hepatotoxicidad. 
Recibieron tratamiento empírico 26 pacientes en flucona-
zol (26.5%) y 9 pacientes en voriconazol (9.2%) (P=0.002). 
No encontramos direferencias significativas en cuanto a la 
suspensión (temporal y definitiva) del fármaco entre ambos 
grupos (P=0.062).

Conclusiones: Este estudio confirma que el uso de vori-
conazol como profilaxis antifúngica en pacientes sometidos 
a alo-TPH disminuye la incidencia de IFI e incrementa la SLI 
vs. fluconazol. A pesar de una mayor toxicidad en el grupo de 
voriconazol, esta no fue grave y se resolvió rápidamente tras 
la suspensión del fármaco.
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PO-034 EL GENOTIPO DE DONANTE Y RECEPTOR 
PARA POLIMORFISMOS SNP DE LOS GENES IL1A E 
IL1B CONDICIONA EL DESARROLLO DE EICH AGUDA 
POSTRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS (alo-TPH)

Buces González E.1, Martínez-Laperche C.1, Bosch-Vizcaya A.2, 
Martín-Antonio B.3, Guillem V.4, Nieto J.B.5, González M.6, de la 
Cámara R.7, Brunet S.8, Jiménez-Velasco A.9, Espigado I.10, Vallejo 
C.11, Sampol A.12, González-Rivera M.13, Picornell A.14, Bellón J. M.15, 
Serrano D.1, Kwon M.1, Gayoso J.1, Balsalobre P.1, Urbano-Ispizua 
A.3, Solano C.4, Gallardo D.2, Díez-Martín J.L.1, Buño I., en nombre 
del Subcomité de EICH/Inmunoterapia del Grupo Español de 
Trasplante Hematopoyético (GETH)1

Tabla 1. Características de los pacientes

Fluconazol 
(N=98)

Voriconazol 
(N=98)

P

Mediana de edad, años (rango) 33 (1-60) 29 (2-62) 0.56

Sexo (masc/femen, n (%)
53/45  
(54.1/45.9)

61/37  
(62.2/37.8)

0.25

Enfermedad de base, n (%) 0.32

 Leucemia aguda linfoblástica 25 (25.5) 37 (37.8)

 Leucemia aguda mieloblástica 21(21.4) 21 (21.4)

 Leucemia mieloide crónica 19 (19.4) 6 (6.1)

 Anemia aplásica grave 9 (9.2) 11 (11.2)

 Linfoma 6 (6.1) 5 (5.1)

 Mieloma múltiple 8 (8.2) 9 (9.2)

 Síndrome mielodisplásico 5 (5.1) 3 (3.1)

 Otros 5 (5.1) 6 (6.1)

Tipo donante, n (%) 0.12

 DE HLA idéntico 61 (62.2) 55 (56.7)

 DE HLA no idéntico 5 (5.1) 2 (2.1)

 DNE HLA idéntico 23 (23.5) 19 (19.6)

 DNE HLA no idéntico 9 (9.2) 20 (20.6)

RT en rég. Acondicionamiento, n (%) 67 (68.4) 39 (39.8) <0.001

ATG en rég. Acondicionamiento, n (%) 23 (23.5) 32 (32.7) 0.152

AIR, N (%) 7 (7.1) 33 (34) 0.01

Origen PH, n (%) 0.01

 Médula ósea 76 (77.5) 42 (43.3)

 Sangre periférica 15 (15.3) 36 (37.1)

 Cordón umbilical 7 (7.1) 19 (19.6)

IFI previa, n (%) 5 (5.1) 8 (8.2) 0.38

EICHa, n (%) 0.39

 EICH grado 0-I 51 (52) 55 (56.1) 0.56

 EICH grado II-IV 47 (48) 43 (43.9) 0.56

Mucositis (III-IV), n (%) 40 (40.8) 34 (34.68) 0.32

EICHc, n (%) 19 (19.4) 42 (42.9) <0.001

Corticoides ≥ 1 mg/kg/día, n (%) 63 (64.26) 70 (71.4) 0.11

Infección por CMV, n (%) 38 (38.8) 46 (46.9) 0.25

DE: donante emparentado; DNE: donante no emparentado; RT: radioterapia; 
ATG: timoglobulina; AIR: acondicionamiento intensidad reducida; IFI: 
infección fúngica invasiva; EICHa: enfermedad del injerto contra el huésped 
aguda; EICHc: enfermedad del injerto contra el huésped crónica; CMV: 
citomegalovirus.

Tabla 2. Causas de muerte

Fluconazol 
(N=47) N (%)

Voriconazol 
(N=46) N (%)

Recaída 11 (23.4) 17 (37)

Otras infecciones 11 (23.4) 15 (32.6)

EICH 4 (8.5) 3 (6.5)

IFI (p=0.027) 10 (21.3) 3 (6.5)

Enfermedad venooclusiva 3 (6.4) -

Otros tumores 1 (2.1) 1 (2.1)

Otras causas 7 (14.9) 7 (15.2)

EICH: enfermedad del injerto contra el huésped; IFI: infección fúngica 
invasiva.

Figura 1. Supervivencia libre de IFI a los 360 días postalo-TPH según 
rama de tratamiento.
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1Servicio de Hematología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid. 2Servicio 
de Hematología. ICO Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 
Girona. 3Servicio de Hematología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona. 
4Servicio de Hematología. Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 5Servicio 
de Hematología. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia. 
6Servicio de Hematología. Hospital de Salamanca. Salamanca. 7Servicio de 
Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. 8Servicio de 
Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 9Servicio 
de Hematología. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. 
10Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 
11Servicio de Hematología. Hospital Central de Asturias. Oviedo. 12Servicio 
de Hematología. Hospital Universitario Son Espasses. Palma de Mallorca. 
13Unidad de Genómica, 14Unidad de Bioinformática y 15Unidad de 
Bioestadística. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: La enfermedad del injerto contra el huésped 
(EICH) es una de las principales causas de morbimortalidad 
asociadas al trasplante alogénico de progenitores hematopo-
yéticos (alo-TPH). Las citocinas modulan la alorreactividad 
donante/receptor y pueden determinar el desarrollo de com-
plicaciones post-TPH. La interleucina 1 (IL-1) es una citocina 
proinflamatoria que se encuentra en dos formas biológicamente 
activas, la IL1α (IL1A) y la IL1ß (IL1B) y desempeña un papel 
regulador en la iniciación y modulación de la respuesta del 
sistema inmune. Polimorfismos en el gen de la IL1 parecen 
estar relacionados con distintas complicaciones post-TPH, 
aunque su verdadera importancia en el alo-TPH no ha sido 
bien definida.

Objetivo: Analizar la influencia de 4 polimorfismos SNP 
en los genes de IL1A e IL1B, en el donante y receptor, en la 
incidencia y severidad de la EICH, recaída, muerte relacionada 
con el trasplante (MRT) y muerte global de pacientes someti-
dos a alo-TPH.

Material y métodos: El estudio incluyó 509 alo-TPH 
de donante familiar HLA-idéntico del Banco de ADN del 
GETH (Tabla 1). Se analizaron 4 SNPs. Tres variantes de la 
IL1B, 2 en el promotor (rs16944, rs1143627) y 1 en el exón 
5 (rs1143634) y 1 variante génica en el promotor del gen de 
la IL1A (rs1800587). El genotipado se realizó mediante PCR 
y extensión aleloespecífica revelada por espectrometría de 
masas (MALDI-TOF; Sequenom MassArray) sobre ADN 
purificado de sangre periférica. En el análisis estadístico de 
la incidencia acumulada de EICH aguda, muerte y MRT se 
empleó la regresión de Cox en presencia de riesgos compe-
titivos. La EICH crónica se analizó por regresión lineal. Las 
variables con una p<0.1 en el análisis univariante se intro-
dujeron en el análisis multivariante. Un valor de p<0,05 fue 
considerado significativo.

Resultados: Las frecuencias de los diferentes genotipos 
observadas son similares a las publicadas por otros grupos. El 
análisis multivariante de las complicaciones post-TPH con los 
diferentes SNPs y con las distintas variables clínicas se presenta 
en la Tabla 2. El análisis muestra que los pacientes con genotipo 
TT en el SNP rs1143627 presentan una incidencia significa-
tivamente mayor de EICH aguda grados II-IV (HR: 6.87; IC 
95%: 4.879.68; p<0.001) y grados III-IV (HR: 19.19; IC 95%: 
7.3250.30; p<0.001). Lo mismo ocurre con los pacientes que 
presentan el alelo A en el SNP rs16944 (HR: 11.85; IC 95%: 
8.0817.38; p<0.001 para EICH aguda grados II-IV y HR: 53.48; 
IC 95%: 15.99178.25; p<0.001 para EICH aguda grados III-
IV). Por último también se observa una mayor incidencia de 

Tabla 1. Principales características clínicas de los pacientes

Variable N (%)
No de TPH 509

Seguimiento (meses)
Mediana 31,3 (0-105)
Edad
Mediana (rango) 45 (0-69)
Sexo Paciente
Hombre 308 (60,5)
Mujer 201 (39,5)
Sexo Donante
Hombre 286 (56,2)
Mujer 222 (43,6)
Donante/Receptor sexo
D Mujer/R Hombre 130 (25,5)
Diagnóstico
LMA 164 (32,2)
LLA 75 (14,7)
LNH, LH 83 (16,3)
Mielofibrosis, SMD 48 (9,4)
MM 44 (8,6)
Otros (LMC, AA, etc) 92 (18,1)
Enfermedad al TPH
RC 239 (47)
no RC 172 (33,8)
Régimen de acondicionamiento
Mieloablativo 318 (62,5)
AIR 182 (35,8)
Con TBI 148 (30)
Sin TBI 345 (70)
Fuente de progenitores hematopoyéticos
sp 359 (70,7)
mo 149 (29,3)
Profilaxis de EICR
CsA+MTX 391 (83,7)
CsA+/- esteroides 7 (1,5)
Otros 69 (14,8)
EICR aguda
Grados II-IV 137 (29,6)
Grados III-IV 51 (10)
EICR crónica
Global 172 (33,8)
Extensa 99 (19,4)
Recaída
Incidencia 150 (29,5)
Muerte
Incidencia 221 (43,4)
Causa de muerte
Recaída 92 (53,8)
EICR 33 (19,3)
Infección 23 (13,4)

Otros 23 (13,4)
D: donante; R: receptor; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; 
LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoide aguda; SMD: 
síndrome mielodisplásico; MM: mieloma múltiple; LNH: linfoma no Hodking; 
LMC: leucemia mieloide crónica; AA: anemia aplásica; RC: remisión 
completa; AIR: acondicionamiento de intensidad reducida; TBI: total body 
irradiation; sp: sangre periférica; mo: médula ósea; EICR: enfermedad injerto 
contra receptor; CsA: ciclosporina; MTX: metotrexato.
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Tabla 2. Análisis multivariante de las complicaciones post-TPH alogénico

Complicación Variable Donante/Receptor HR/OR 95% IC p-valor

EICRa II-IV AIR vs. Mieloablativo 1,4 0,98-2,01 0,07

rs1143627 TT Receptor 6,87 4,87-9,68 <0,001

rs16944AA-AG Receptor 11,85 8,08-17,38 <0,001

EICRa III-IV Donante mujer/Receptor hombre vs. otro 1,71 0,89-3,29 0,108

AIR vs. Mieloablativo 1,17 0,59-2,30 0,65

Régimen de acondicionamiento (sin TBI vs. con TBI) 2,19 0,80-5,97 0,13

rs1800587 CC Donante 1,68 0,82-3,44 0,16

rs1800587 TT Receptor 3,12 1,19-8,19 0,021

rs1143627 TT Receptor 19,19 7,32-50,30 <0,001

rs16944 AA-AGC Receptor 53,48 15,99-178,25 <0,001

EICRc Edad al TPH (>45 años vs. otro) 1,31 0,75-2,32 0,34

Donante mujer/Receptor hombre vs. otro 1,47 0,81-2,67 0,21

Fuente de progenitores hematopéyicos (sp vs. mo) 2,43 1,34-4,41 0,004

AIR vs. Mieloablativo 1,32 0,70-2,46 0,39

rs1143634 TT+CT
Donante 1,20 0,65-2,20 0,56

Receptor 1,59 0,88-2,87 0,12

rs114363 TT Donante 1,33 0,19-9,37 0,78

rs1143634 CC+CT Receptor 1,43 0,21-9,78 0,72

rs1800587 TT
Donante 2,56 0,57-11,57 0,22

Receptor 1,30 0,35-4,87 0,70

rs16944 AG+GG Donante 1,49 0,74-2,98 0,26

EICRc Extensa Edad al TPH (> 45 años vs. otro) 1,48 0,79-2,75 0,22

Donate mujer/Receptor hombre vs. otro 2,34 1,26-4,35 0,007

Fuente de progenitores hemaproyéticos (sp vs. mo) 5,38 2,41-11,97 <0,001

Mieloablativo vs. AIR 1,14 0,60-2,17 0,69

rs1143634 CT+CC Donante 2,12 0,60-2,17 0,24

rs1143634 CC Receptor 1,51 0,84-2,70 0,17

rs1143627 CC Donante 2,01 0,85-4,76 0,11

rs16944 AG+GC Donante 1,86 0,82-4,27 0,14

Recaída Enfermedad al TPH (Enf visible vs. RC) 1,70 1,013-2,55 0,011

rs1143634 CC Receptor 1,01 0,54-1,88 0,99

rs1800587 CC Receptor 1,44 0,80-2,58 0,23

rs16944 AG+GG
Donante 1,55 0,85-2,84 0,15

Receptor 1,36 0,70-2,61 0,36

rs1143627 CC
Donante 1,59 0,87-2,92 0,13

Receptor 1,43 0,78-2,63 0,24

MRT Edad al TPH (> 45 años vs. RC) 2,05 1,26-3,36 0,004

Donante mujer/Receptor hombre vs. otro 1,53 0,98-2,40 0,06

Enfermedad al TPH (Enf visible vs. RC) 1,61 1,04-2,50 0,033

Mieloablativo vs. AIR 1,36 0,81-2,27 0,25

rs1143634 CC Receptor 1,19 0,78-1,83 0,42

D: donante; R: receptor; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; LMA: leucemia mieloide aguda; LLA: leucemia linfoide aguda; SMD: síndrome 
mielodisplásico; MM: mieloma múltiple; LNH: linfoma no Hodking; LMC: leucemia mieloide crónica; AA: anemia aplásica; RC: remisión completa; AIR: 
acondicionamiento de intensidad reducida; TBI: total body irradiation; sp: sangre periférica; mo: médula ósea; EICR: enfermedad injerto contra receptor; CsA: 
ciclosporina; MTX: metotrexato.
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EICH grados III-IV en los pacientes con el genotipo TT en el 
SNP rs1800587 (HR: 3.12; IC 95%: 1.198.19; p: 0.021).

Conclusiones: Estos resultados apoyan la hipótesis de 
una predisposición genética hacia ciertas complicaciones post-
TPH y sobre todo de determinadas variantes génicas de la IL1 
a desarrollar EICH aguda. En este sentido, el genotipado de 
polimorfismos SNP en los genes de la IL1A e IL1B favorecería 
el conocimiento del riesgo para el desarrollo de EICH aguda 
post-TPH y permitirá optimizar el manejo clínico de los pacien-
tes trasplantados.

PO-035 EL TRASPLANTE ALOGÉNICO DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS AGRESIVAS Y REFRACTARIAS 
NO ES EFICAZ Y EXIGE EL DESARROLLO DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

López Pereira B., Yáñez L., Bermúdez A., Ormazábal I., Colorado M., 
López Duarte M., Richard C., Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: Desde que se publicaron los primeros resul-
tados del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéti-
cos (alo-TPH) en leucemias agudas refractarias (ED Thomas, 
Blood 1977, 49: 511), sus pobres resultados no se han modifi-
cado significativamente.

Objetivo: Analizar nuestros resultados actuales en pacien-
tes con neoplasias hematológicas agresivas y refractarias tra-
tados con alo-TPH.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 38 pacien-
tes con neoplasia hematológica agresiva y refractaria (21 LMA, 
10 LLA, 7 LNH agresivos) con alo-TPH realizado entre 2000 y 
2012. La mediana de edad fue 41 años (extremos 366) y 19 eran 
hombres. Treinta y tres pacientes recibieron 2 o más líneas tera-
péuticas, incluyendo 9 auto-TPH. El donante fue familiar en 23 
pacientes (20 HLA-idéntico, 3 no idéntico) y no emparentado 
en 15 (9 HLA-idéntico, 6 no idéntico). La fuente de alo-TPH fue 
médula ósea en 20 pacientes, sangre periférica en 16 y cordón 
umbilical en 2. El acondicionamiento fue mieloablativo en 30 
pacientes, basado en irradiación corporal total en 11, busulfán 
en 12 (BuCy: 8; BuFlu:3; Bu-Clof: 1) o secuencial-FLAMSA en 
7. Los 8 restantes recibieron acondicionamientos no-mieloabla-
tivos diversos. La profilaxis de la EIcH se realizó con CsA sola 
(2 pacientes), asociada con MTX (19) o MMF (14), o tacroli-
mus+MMF (3).

Resultados: Ocho pacientes mueren en el primer mes. De 
30 pacientes valorables, 14 (47%) desarrollaron EIcH aguda (10 
grado I-II, 4 grado III-IV). De 22 pacientes valorables, 9 (41%) 
desarrollaron EIcH crónica (3 limitada, 6 extensa). Once pacien-
tes (29%) fallecen por complicaciones del trasplante (infec-
ción: 8; EVOH: 1; hemorragia: 1; EIcH: 1). Veintitrés pacientes 
(60,5%) fallecen por progresión (10) o por recaída (13). Doce 
recaídas se producen en los primeros 24 meses y una a los 4,5 
años (paciente con LLA y EIcH crónica). Solamente 4 pacientes 
(2 LMA, 2 LLA) siguen vivos sin enfermedad (+48m, +93m, 
+95m, +141m), todos con acondicionamiento mieloablativo (2 
ICT+Cy, 1 BuCy, 1 FLAMSA) y con EIcH crónica activa. Nin-
gún paciente con linfoma agresivo sobrevive. La supervivencia 
global a 3 años es del 9,9%.

Conclusión: Estos pobres resultados son superponibles a 
los obtenidos hace casi 40 años y muestran que la realización 

de alo-TPH convencional en pacientes con neoplasia agresi-
va y refractaria tiene muy poca eficacia en la mayoría de los 
casos, y ninguna sin acondicionamiento mieloablativo. Los 
pocos pacientes que sobreviven y se curan lo hacen acompa-
ñados de EicH; esto debería plantear nuevas aproximaciones 
terapéuticas ya que los fenómenos inmunológicos asociados a 
la EIcH crónica dependen del tiempo, un factor del que no se 
dispone en neoplasias agresivas refractarias.

PO-036 ENCEFALITIS ASOCIADA A INFLUENZA B EN UN 
PACIENTE POST-TPH DE HERMANO HLA-IDÉNTICO

Villanueva Forero M.1, de la Cámara Llanza R.1, Cardeñoso L.2, 
Gómez García de Soria V.1, Llorca L.2, Cannata Ortiz J.1, García-
Noblejas A.1, Arranz Sáez R.1

1Servicio de Hematología y 2Servicio de Microbiología. Hospital Universitario 
de La Princesa. Madrid

Objetivo: Descripción del primer caso de encefalitis por 
influenza B en paciente post TPH hermano HLA idéntico.

Caso clínico: Mujer de 26 años de edad natural de Para-
guay. Diagnosticada de linfoma de Hodking tipo esclerosis 
nodular en enero del 2010 estadio IIB. Tras 4 líneas de trata-
miento en el 2012 presenta recaída ganglionar, se decide pro-
gramar TPH hermano HLA idéntico. Evolución: El 17 de mayo 
del 2012 se realiza TPH (hermano) HLA-idéntico acondicio-
nado con FluMel. Desde el día -1 sintomatología respiratoria, 
Test rápido influenza (+) en exudado nasofaríngeo día 0 se 
añade Oseltamivir 150mg bid. A la semana empeoramiento 
progresivo de la sintomatología respiratoria a pesar de trata-
miento antibiótico. Precisa de soporte ventilatorio en la UCI. 
A los 3 días se evidencia coma y deterioro progresivo neuro-
lógico, falleciendo a los 5 días de haber ingresado en la UCI. 
Pruebas: TACAR día+11: neumonía bilateral con alguna lesión 
nodular > infección fúngica. TAC cerebral día+17: edema cere-
bral grave, herniación de amígdalas cerebelosas. Angio-TC: 
estasis de contraste, las ACM filiformes. Doppler transcraneal 
día+17: paro circulatorio cerebral patrones sonológicos de 
muerte encefálica. Microbiología: Microarray: influenza B posi-
tivo en lavado nasofaríngeo día 0; LBA positivo día+14 por 
RT-PCR y Microarray; necropsia: biopsia de pulmón influenza 
B positivo por RT-PCR; biopsia hepática: Positivo influenza B 
influenza B positivo por RT-PCR. Biopsia cerebral: todos los 
virus estudiados (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, 
HHV-7, HHV-8, poliovirus, echovirus y virus Coxsackie) fue-
ron negativos. Influenza B negativo. Secuenciación genómica: 
Se lleva a cabo una en secuenciación directa de fragmentos 
amplificados por PCR-Nested para influenza B con sus oligo-
nucleótidos específicos (NPB1+ Y FLUB-A-136), utilizando la 
plataforma ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems), obtenien-
do las biopsias post mortem de pulmón e hígado influenza 
B virus (B/reassortant/NYMC BX-33D (Panama/45/1990 x 
Brisbane/60/2008) nucleoprotein (NP). Diagnóstico: Encefalitis 
asociada con Influenza B.

Discusión: La encefalitis es una complicación rara de la 
infección por influenza, ha sido descrita sobre todo en las pan-
demias asociados con influenza A pero también algunos casos 
aislados en brotes esporádicos.

La gran mayoría de casos de encefalitis por influenza B 
han sido descritas en poblaciones pediátricas y sobre todo 
de ascendencia asiática (japonesa). La encefalitis asociada 
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a influenza B en adultos es sumamente rara, no habiéndo-
se descrito casos en TPH de adultos. En lo que respecta al 
diagnóstico, en los aspectos clínicos se ha descrito que la sin-
tomatología neurológica se observan después de 34 días en 
promedio de haberse instaurado los síntomas respiratorios y 
la fiebre. El aislar el virus en LCR es un hallazgo anecdótico. 
Existen descritas diversas hipótesis sobre el daño a nivel del 
SNC que produce el virus: la aguda relacionada con una res-
puesta inmunológica severa innata (tormenta de citocinas) y 
una subaguda adaptativa mediada por una acción celular. En 
la infección severa por influenza B existe una disregulación de 
la respuesta inflamatoria innata y adaptativa. En relación con 
el tratamiento, la experiencia con el uso de antivirales como 
oseltamivir es limitada. Su rol es cuestionado en este contexto. 
El tratamiento es fundamentalmente de soporte y el desenlace 
suele ser fatal. El actual caso es el primer reporte de encefalitis 
asociado a influenza B en paciente adulto inmunosuprimido. 
Es importante entender la vulnerabilidad de estos pacientes, 
la fisiopatología y sobre todo la prevención en estos casos 
para evitar complicaciones serias difíciles de manejar una vez 
instaurado el cuadro.
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PO-037 EPISODIOS FEBRILES EN UNA SERIE DE 
148 TRASPLANTES AUTÓLOGOS CONSECUTIVOS  
EN UN MISMO CENTRO

García Boyero R., Donato Martín E.M., Arbeláez Olivares A.F., 
Almela Rambla S., Gozalbo Gascó T., Guinot Martínez M., Mas 
Esteve M., Mas Esteve E., Blanquer Cots A., Gimeno Brosel M., 
Gascón Buj A., Viciano Deliebano E., Cañigral Ferrando G.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General y Universitario  
de Castellón. Castellón de La Plana

Introducción: Se pretende efectuar un análisis descriptivo 
de los episodios febriles de una serie de pacientes autotrasplan-
tados en el mismo centro de forma consecutiva

Metodología: De mayo de 1998 a mayo de 2014 se efectua-
ron 148 trasplantes autólogos de precursores hematopoyéticos. 
Varones, 95 (64%); edad media, 51 años (1671). Diagnósticos: 
mieloma (55; 37%); linfomas (67; 45%) y leucemia aguda (19; 

13%), el resto (7; 5%) otras patologías. Acondicionamiento con 
QT. La fuente de precursores fue sangre periférica, se hizo soporte 
con G-CSF desde día +5 y se infundieron una media de 3,52 × 106 
células CD34+ (1,6615,84). Durante el período de estudio varió 
el protocolo profiláctico tanto antibacteriano como antifúngico. 
Llevaron profilaxis con quinolonas 91 casos, 61% (ciprofloxacino 
n=35 y levofloxacino n=56) y con fluconazol, 53 casos (36%), 
con dos casos con voriconazol como profilaxis secundaria. Se 
clasificaron los episodios febriles como bacteriemia, microbio-
lógica no bacteriémica, clínica y origen desconocido (FOD). Se 
contabilizaron los episodios que se manifestaron o mantuvieron 
tras recuperación hematológica. Se procedió a análisis descriptivo 
y comparación de grupos (profilaxis con quinolonas vs. no profi-
laxis) utilizando el paquete estadístico SPSS v20.0.

Resultados: Se objetivó episodio febril en todos los casos 
menos 5 (97%). Se clasificaron como bacteriemias en 41 casos 
(28%), microbiológica no bacteriémica en 6 (4%), clínica en 35 
(24%) y FOD en 61 casos (41%). En total hubo 47 episodios con 
aislamiento microbiológico (32%), 10 polimicrobianos. Se aislaron 
37 gérmenes G+ (64%): Staph epidermidis (n= 16) y otros Staph. 
coagulasa negativo (n=13). El aislamiento de G- fue algo menor, 21 
gérmenes (36%): E. Coli (n=9), Pseud. Aeruginosa (n=5). Además 
2 Candida albicans (una candidemia y una vaginitis). En 32 casos 
(22%) el proceso febril recidivó o se mantuvo en el período postin-
jerto. Los pacientes no estaban distribuidos de forma equilibrada 
en los grupos con y sin profilaxis con quinolonas, por lo que no 
se pudieron obtener conclusiones reseñables. No obstante, los 
únicos 5 casos que no hicieron fiebre llevaron profilaxis con qui-
nolonas. Además, en el grupo sin profilaxis existe un incremento 
no significativo de FOD y de aislamientos de G-, con una dismi-
nución de aislamientos por Staph. Coagulasa negativo.

Conclusiones: El síndrome febril es una complicación 
prácticamente universal en los pacientes autotrasplantados en 
nuestro centro, con documentación microbiológica del 32% y 
con predominio de G+, especialmente Staph. epidermidis. Por 
otro lado, en nuestros enfermos autotrasplantados se demues-
tra el perfil de muy bajo riesgo para infección fúngica.

PO-038 ESTUDIO DE LOS FACTORES RELACIONADOS 
CON LA CIFRA FINAL DE CÉLULAS CD34+ OBTENIDAS 
MEDIANTE AFÉRESIS PARA AUTOTRASPLANTE: 
EXPERIENCIA SOBRE 181 PROCEDIMIENTOS DE 
MOVILIZACIÓN CONSECUTIVOS EN UN SOLO CENTRO

Soria B.1, Martín Martín A.1, Rodríguez López Jairo A.1, Tapia M.2,  
de Bonis C.1, Iglesias A.1, Mesa J.1, Pecos P.1, Hernández García M.T.1, 
Raya J.M.1
1Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2Hospital 
General de La Palma. La Palma

Introducción: El éxito en la movilización de progenitores 
hematopoyéticos (CD34+) para autotrasplante se ha relaciona-
do con el número de ciclos de quimioterapia (QT) previa o QT 
reciente (< 3 meses), administración de fármacos alquilantes o 
análogos de las purinas, radioterapia, edad del paciente, afecta-
ción medular por la enfermedad oncohematológica y leucope-
nia o trombocitopenia previas a movilización. Nuestro objetivo 
fue analizar nuestra experiencia en los últimos 5 años.

Material y métodos: Estudiamos retrospectivamente todos 
los procedimientos de movilización consecutivos en nuestro ser-
vicio realizados entre 2009 y 2014, recogiendo entre otras las 
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siguientes variables: edad, sexo, enfermedad de base (leucemia 
agua, neoplasia de células plasmáticas, LNH de célula pequeña, 
LNH agresivo, linfoma de Hodgkin o neoplasia sólida), tipo de 
G-CSF utilizado (filgrastim, biosimilar o lenograstim), tipo de 
movilización (G-CSF solo, asociado a ciclofosfamida o Mega-
CHOP, o a quimioterapia específica para el tipo de enfermedad), 
número de líneas de QT previas, antecedente de radioterapia 
de campo extendido o de análogos de las purinas o alquilantes, 
afectación medular al diagnóstico,% y células CD34/microL en 
sangre, y riqueza del producto final (CD34 × 106/kg). Para el 
análisis estadístico (SPSS adaptado a Windows) utilizamos el 
coeficiente de correlación de Pearson, el test ANOVA y la prueba 
HSD de Tukey para comparaciones múltiples.

Resultados: Se estudiaron 181 pacientes, edad media 51 
años (extremos 371) y varones 64%. Encontramos que el tipo 
de G-CSF, el número de líneas previas, el uso de análogos de las 
purinas o de alquilantes y la afectación medular al diagnóstico, 
no influyeron de forma significativa en la cifra final de células 
CD34 obtenidas. Por su parte, observamos una tendencia a la 
obtención de un producto final más pobre en sujetos de mayor 
edad (p=0.09) o cuando existían antecedentes de radioterapia 
(p=0.062). De forma significativa, el producto final más rico se 
consiguió en pacientes con enfermedad de Hodgkin en compa-
ración con el más pobre en aquéllos afectos de leucemia aguda, 
neoplasia de células plasmáticas o LNH de célula pequeña, obte-
niéndose cifras intermedias en LNH agresivos o tumores sólidos 
(p=0.012). De igual modo, se recolectó una cifra mayor de células 
CD34 en los sujetos movilizados con un esquema de QT espe-
cífico para su enfermedad, en comparación con aquellos movi-
lizados solo con G-CSF o con ciclofosfamida o Mega-CHOP 
(p=0.006). Finalmente, como era de esperar, el porcentaje prea-
féresis de células mononucleadas y de células CD34, y las células 
CD34/microL circulantes, guardaron relación directa con la cifra 
final conseguida (p=0.004, p<0.001 y p<0.001, respectivamente).

Conclusiones: En nuestra experiencia, los factores que más 
influyeron en la cantidad de células CD34 recolectadas mediante 
movilización y aféresis, son el tipo de enfermedad oncohema-
tológica (de más a menos favorables: enfermedad de Hodgkin, 
neoplasias sólidas, LNH agresivos, LNH de célula pequeña, 
neoplasias de células plasmáticas y leucemia aguda) y el tipo de 
esquema de movilización utilizado (el mejor producto se obtuvo 
con pautas de QT propias de la enfermedad de base, y el peor 
con G-CSF solo). En menor medida, la edad del paciente y el 
antecedente de radioterapia también pueden condicionarla.

PO-039 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE  
148 TRASPLANTES AUTÓLOGOS. ACTIVIDAD  
DE UNA UNIDAD DE TRASPLANTE AUTÓLOGO DESDE  
SU PUESTA EN MARCHA

García Boyero R., Donato Martín E.M., Arbeláez Olivares A.F., 
Almela Rambla S., Gozalbo Gascó T., Guinot Martínez M.,  
Mas Esteve M., Mas Esteve E., Blanquer Cots, A., Gimeno Brosel, 
M., Gascón Buj A., Viciano Deliebano E., Cañigral Ferrando G.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General y Universitario  
de Castellón. Castellón de La Plana, Valencia

Introducción: En 1998 se puso en marcha la Unidad de 
Trasplante Autólogo de nuestro centro. En el presente trabajo 
se pretende hacer una descripción de la actividad de la unidad 
para obtener conclusiones de aplicación práctica futura.

Metodología: De mayo de 1998 a mayo de 2014 se han 
hecho 148 trasplantes autólogos de precursores hematopoyéticos 
en 143 pacientes. Varones, 95 (64%). Edad media, 51 años (rango 
1671), 1/3 <50 años y 24 casos (16%) =65 años. Solo 5 casos se 
trasplantaron con enfermedad refractaria (3%). Mayoritariamente 
se acondicionaron con QT. La fuente de precursores fue siempre 
sangre periférica, movilizándose con QT y G-CSF en 87 casos 
(59%), el resto con G-CSF. La mayoría (79%) precisó solo una 
movilización, con una media de 3,16 aféresis (111). Se infun-
dieron 3,52 × 106 células CD34+ de media (1,6615,84). Se hizo 
profilaxis con quinolonas en 91 casos (61%) y con fluconazol en 
53 (36%). Se administró G-CSF desde día +5. Se utilizó escala 
OMS para graduar la toxicidad. Se recogieron datos demográfi-
cos, clínicos, analíticos, de toxicidad y respuesta, para hacer un 
análisis descriptivo. También se hicieron curvas de supervivencia, 
utilizando el paquete estadístico SPSS v.20.0.

Resultados: Los diagnósticos fueron: mieloma (n=55; 37%); 
linfomas (n=67; 45%) y leucemia aguda (n=19; 13%), el resto 
(n=7; 5%) otras patologías. Hubo 3 muertes relacionadas (1 VOD, 
1 neumonía, 1 sepsis). La toxicidad de grado >1 más destacable 
fue: mucositis (50%); toxicidad digestiva (49%), hepática (19%, 
con 5 enfermedad venooclusiva) y cutánea (14%). Además, casi 
todos los casos, menos 5 (3%) sufrieron fiebre, siendo con bac-
teriemia en 28% de casos. La mayoría de gérmenes fueron G+ 
(64%), y solo hubo una infección fúngica invasiva (candidemia). 
La duración del ingreso fue de 24 días (1964), 18 días después de 
la infusión (1258). La recuperación de 500 PMN/µL y 20.000/µL 
plaquetas se alcanzó con una mediana de 11 días. Se transfundió 
una mediana de 3 concentrados de hematíes (024) y 3 pool de 
plaquetas (020). La mediana de supervivencia de la serie global tras 
el trasplante fue de 82 meses con 59% vivos a los 5 años y 45% a 
los 10. Por supuesto, la mediana de supervivencia es distinta según 
patologías, siendo la menor en leucemias agudas (15,6 meses) y 
la mayor en linfoma de Hodgkin (mediana NA).

Conclusiones: El presente análisis de una serie de casos 
autotrasplantados en un único centro nos permite valorar las 
características de indicación y situación de enfermedad, toxi-
cidades asociadas y manejo, perfil infeccioso y como hacer 
profilaxis. Igualmente, una comparación con otras series nos 
ofrecen datos óptimos de resultados y toxicidad.

PO-040 ESTUDIO PILOTO DE 
PREACONDICIONAMIENTO CON ALEMTUZUMAB 
(CAMPATH©) EN EL TRASPLANTE ALOGÉNICO DE 
INTENSIDAD REDUCIDA DE NEOPLASIAS LINFOIDES T

Lozano S., Zabalza A., Aoiz I., Hadji, M., Arregui P., Quispe I., 
Montoya M.C., Alvarellos M., García P., Gorosquieta A., Pérez K., 
Arguiñano, J.M., Goñi M.A., Zudaire M.T., Viguria M.C.,  
Mateos M.C., Ardaiz M.A., Rodríguez, M., Olavarría E.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: La depleción de células T in vivo con alem-
tuzumab (Campath©) reduce la incidencia de enfermedad del 
injerto contra el huésped (EICH) aguda y crónica y fallo del 
injerto, a expensas de un aumento de las infecciones oportu-
nistas y un retraso en la recuperación inmune. Presentamos 
un estudio piloto analizando la seguridad y factibilidad de la 
administración de Campath como preacondicionamiento en el 
trasplante alogénico de intensidad reducida en pacientes diag-
nosticado de linfoma no Hodgkin-T.
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Material y métodos: Seis pacientes consecutivos diagnosti-
cados de neoplasia linfoide T: LNH-T angioinmunoblástico (n=3), 
LNH-T gamma-delta hepatoesplénico (n=1), LNH-T cavum (n=1) 
y síndrome de Sézary (n=1) recibieron un trasplante alogénico de 
hermano HLA idéntico (n=5) o donante no emparentado 9/10 
(n=1) en el Complejo Hospitalario de Navarra. Dos pacientes se 
encontraban en remisión completa previa al trasplante, y cuatro 
en remisión parcial. La mediana de líneas previas de tratamiento 
fue 2 (25). Todos los pacientes fueron acondicionados con mel-
falán 140 mg/m2 y fludarabina 150 mg/m2 y recibieron profilaxis 
para la EICH con ciclosporina A en combinación con metotrexa-
to. El protocolo piloto consistió en administrar 6 dosis escaladas 
de alemtuzumab a días alternos comenzando en el día -28 (3 mg 
día -28, 10 mg día -26, y 4 dosis de 30 mg días -24 a -17).

Resultados: Cinco de los pacientes recibieron las seis dosis 
de Campath© previstas, y un paciente recibió solo las cuatro pri-
meras dosis. Se administró premedicación con paracetamol, hidro-
cortisona y dexclorfeninamina en todas las dosis y ningún pacien-
te desarrolló una reacción infusional grave con la administración 
de Campath©. El tratamiento de acondicionamiento con melfalán 
y fludarabina se administró sin retrasos y no se produjo ningún 
episodio infeccioso. Todos los pacientes alcanzaron una cifra de 
neutrófilos mayor de 500/µL en una mediana de 23 días (1427). 
Dos pacientes (33.3%) desarrollaron EICH aguda cutánea (grado 
1 y 3) que respondió al tratamiento con corticoesteroides tópicos y 
sistémicos, respectivamente. Dos pacientes (33.3%) desarrollaron 
EICH crónica ocular leve (uno de ellos tras la infusión de linfocitos 
del donante). Ningún paciente presentó una infección oportunista, 
y 3 de los 4 (75%) pacientes seropositivos reactivaron CMV, sin 
evidencia de enfermedad. Todos los pacientes alcanzaron la recu-
peración inmune (CD4+ >200/uL) en una mediana de 321 días 
(229518). Se objetivó remisión completa postrasplante en todos 
los casos y solo uno de ellos presentó una recidiva de su síndrome 
de Sézary, que respondió a la infusión de linfocitos del donante. 
Con una mediana de seguimiento de 42 meses (1360), todos los 
pacientes se encuentran vivos y en remisión completa.

Conclusiones: El uso de Campath© como tratamiento de 
preacondicionamiento es seguro y factible. Además de la deple-
ción T, el efecto antitumoral del Campath© permitiría mejorar la 
tasa de respuestas sin aumentar las complicaciones infecciosas. 
Dados los datos preliminares de nuestro estudio piloto, sería 
interesante diseñar un estudio de fase II para valorar la eficacia 
de nuestro preacondicionamiento.

PO-041 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE INFECCIONES 
EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE RECEPTORES 
DE UN TRASPLANTE AUTOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN EL PERIODO INMEDIATO  
Y DURANTE EL PRIMER AÑO POSTRASPLANTE

Botín López T., Morgades M., Battle M., Vives S., Moreno M., 
Fernández-Sojo J., Pineda A., Sorigué M., Gassiot S., Torrent A., 
Sancho J.M., Ferra C., Xicoy B., Castillo N., Rodríguez I., Juncá J., 
Motlló C., Oriol A., Millà F., Navarro J.T., Feliu E., Ribera J.M.
Institut de Recerca Contra la Leucemia Josep Carreras. Barcelona

Fundamento y objetivo: A pesar de la mejoría en la 
profilaxis antimicrobiana, los pacientes con mieloma múlti-
ple receptores de un transplante autogénico de progenitores 
hematopoyéticos (TASPE) continúan sufriendo infecciones. El 
objetivo de este trabajo fue analizar el número de episodios 
febriles, la incidencia de infecciones en el periodo inmediato y 
durante el primer año post-TASPE y el impacto de éstas en la 
morbimortalidad de los pacientes. Además, se analizó la super-
vivencia global de la serie, el índice de recaídas y la mortalidad 
relacionada con infección.

Métodos y pacientes: Estudio retrospectivo de 56 
pacientes consecutivos diagnosticados de MM, receptores 
de un primer TASPE entre enero del 2010 y diciembre de 
2013. Todos los pacientes recibieron profilaxis antimicro-
biana con levofloxacino, aciclovir, fluconazol y pentamidi-
na. Se recogieron las características basales, el tratamiento 
recibido y el estado de la enfermedad previo al TASPE, el 
número de episodios febriles en el primer mes post-TASPE 
y durante el primer año, la focalidad, el número de infec-
ciones microbiológicamente documentadas (IMD) y la tasa 
de bacteriemia.

Resultados: La Tabla 1 muestra las características basales, 
el tratamiento recibido y el estado de la enfermedad previos 
al TASPE. La edad mediana de la serie fue de 59 años (2969). 
39 pacientes eran varones (70%). El acondicionamiento se 
realizó con melfalán 200 mg/kg y se administró G-CSF desde 
el día +7, durante una mediana de 6 días (39). La mediana de 
días hasta recuperación de los neutrófilos (>500/µL) fue de 
12 (717). De los 56 pacientes, 48 (85%) presentaron algún 
episodio febril durante el primer mes post-TASPE, situándose 
la mediana en el día +7 (214). Dieciséis pacientes (33%) pre-
sentaron IMDs, debidas a cocos grampositivos (n=10, 62%), 
bacilos gramnegativos (n=5, 31%) y Candida spp (n=1). Úni-
camente 3 pacientes presentaron sepsis: S. epidermidis (n=1), 
E. coli (n=1) y E. faecium (n=1, en contexto de una enterocolitis 
neutropénica, con resultado de muerte). Durante el segui-
miento hasta el primer año, 12 pacientes (21%) presentaron 
algún episodio febril, con IMD en 3 pacientes, de los que 
dos sufrieron sepsis (S. pneumoniae [n=1] y Citrobacter koseri 
[n=1]) y la focalidad predominante fue la respiratoria (Tabla 
2). Dos pacientes presentaron infección vírica (herpes simple 
labial) y ninguno presentó infección fúngica. La probabilidad 
de supervivencia global a 4 años fue del 63%, IC 95% (43%; 
83%) y la probabilidad de recaída a los 4 años del 84%, IC 
95% (69% ; 99%).

Conclusiones: Los pacientes con MM receptores de un 
primer TASPE presentaron una elevada incidencia de fiebre en 
el postrasplante inmediato, con IMD en un tercio de casos, 
y una baja frecuencia de sepsis. La frecuencia de infecciones 
durante el primer año post TASPE fue muy baja. Las infeccio-
nes se resolvieron satisfactoriamente y la mortalidad debida a 
infección fue muy baja.

Financiación: Subvencionado en parte con la beca RD12/0036/0029, 
RTICC, Instituto Carlos III.
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PO-042 EVALUACIÓN DE LA FOTOAFÉRESIS 
EXTRACORPÓREA COMO TERAPIA DE LA 
ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED 
AGUDA Y CRÓNICA. EXPERIENCIA DE NUESTRO 
CENTRO TRAS LA INSTAURACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE MANEJO

Fonseca-Cipagauta J.A.1, García-Gutiérrez J.V.1, Herrera-Puente P.1, 
Pérez-Gala S.2, Moreno Jiménez G.1, Tenorio Núñez M.C.1,  
Saavedra Tapia I.1, Revilla Calvo N.1, Calbacho M.1, Chinea A.1, 
López Jiménez J.1

Servicios de 1Hematología y 2Dermatología. Hospital Universitario Ramón  
y Cajal. Madrid

Introducción: La enfermedad del injerto contra el huésped 
(EICH) continúa siendo la principal causa de morbimortalidad 
en pacientes sometidos a trasplante alogénico de progenito-
res. Si bien el tratamiento esteroideo a altas dosis parece estar 
establecido como el tratamiento de primera línea, el manejo de 
segundas y posteriores líneas continúa siendo motivo de deba-
te. La fotoaféresis extracorpórea (FEC) puede ser una alternativa 
eficaz y segura para el manejo de la EICH.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad del manejo de 
la EICH mediante FEC en un único centro

Métodos y pacientes: En 2011 implementamos un pro-
tocolo de manejo para la EICH aguda y crónica que propone 
a la FEC de sistema cerrado (Therakos) como terapia cuando 
el paciente presenta intolerancia esteroidea o refractariedad de 

Tabla 1. Características clínicas y evolución en período  
post-TASPE inmediato

Variable N (%)

Edad
Media (DE) 58,46 (7)

Mediana [extremos] 59 [29 ; 69]

Sexo
Varón 39 (70%)

Mujer 17 (30%)

Estado enfermedad al 
TASPE

RC 7 (12%)

RP 44 (79%)

RM 3 (5%)

PE 2 (4%)

Líneas de tratamiento 
previas

1 49 (87%)

2 6 (11)

3 1 (2%)

Lenalidomida pre-TASPE
Sí 3 (5%)

No 53 (95%)

Bortezomib pre-TASPE
Sí 56 (100%)

No 0

Número episodios febriles 
en el primer mes post-
TASPE

0 8 (14%)

1 47 (84%)

2 1 (2%)

Días de G-CSF
Media (DE) 6,24 (1,42)

Mediana [extremos] 6 [3 ; 9]

Días hasta recuperación 
neutrófilos (>500/µL)

Media (DE) 12,04 (1,37)

Mediana [extremos] 12 [7 ; 17]

Día de inicio episodio febril
Media (DE) 7,62 (2,56)

Mediana [extremos] 8 [2 ; 14]

IMD
Sí 16/48 (33%)

No 32/48 (67%)

Bacteriemia
Sí 3/48 (6%)

No 45/48 (94%)

Mucositis GI-II
Sí 37 (66%)

No 19 (34%)

Mucositis GIII-IV
Sí 6 (11%)

No 50 (89%)

IMD: infección microbiológicamente documentada; TASPE: trasplante 
autogénico de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica; RC: 
respuesta completa; RP: respuesta parcial; RM: respuesta mínima; PE: 
progresión de la enfermedad; G-CSF: factor estimulante de colonias 
granulocíticas.

Tabla 2. Infecciones en los dos periodos analizados

Periodo post-TASPE

Inmediato Tardío

Episodios 
febriles

46/56 (82%) 12/56 (21%)

IMD 16/48 (33%) 3/12 (25%)

Bacteriemia

3/48 (6%)
E. faecium 1/16
E. coli 1/16
S. epidermidis 1/16

2/12 (16%)
S. pneumoniae 1/2
C. koserii 1/2

Microorganismo

16/48 (33%)
S. Epidermidis 6/16 (37%)
S. Aureus 1/16 (6%)
SCN 2/16 (12%)
E. Coli 3/16 (19%)
P. Aeruginosa 2/16 (12%)
Candida sp 1/16 (6%)
E. faecium. 1/16 (6%)

3/12 (25%)
S. Pneumoniae 1/3 (33%)
C. Koserii 1/3 (33%)
E. Coli 1/3 (33%)

Focalidad 
fiebre

Sepsis 3/16 (20%)
CVC 5/16 (32%)
ITU 2/16 (12%)
Enterocolitis 2/16 (12%)
Respiratoria 2/16 (12%)
Neumonía 1/16 (6%)
Posible CHE 1/16 (6%)

Sepsis 3/12 (25%)
Respiratoria 3/12 (25%)
Neumonía 4/12 (33%)
ITU 2/12 (17%)

IMD: infección microbiológicamente documentada; SCN: estafilococo 
plasmocoagulasa negativo; CHE: candidiasis hepatosplénica; ITU: infección 
del tracto urinario; CVC: catéter venoso central.



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 402 I

respuesta a líneas previas. Con este protocolo hemos tratados 
10 pacientes (5 en segunda línea y 5 en tercera línea) afectos por 
EICH aguda (grupo 1) y 8 pacientes (6 en segunda línea y 2 en 
tercera línea) con EICH crónica (grupo 2). Cada sesión de FEC se 
realizó durante dos días consecutivos. El tratamiento del grupo 1 
fue de una sesión semanal y tras alcanzar mejoría o estabilización 
de la enfermedad se pasó a sesiones quincenales hasta remisión 
o progresión. El tratamiento para el grupo 2 fue de una sesión 
quincenal y tras alcanzar mejoría o estabilización de la enferme-
dad se pasó a sesiones mensuales hasta remisión o progresión. 
Para la EICH aguda se definió respuesta completa (RC) como 
resolución de la clínica, respuesta parcial (RP) como mejoría de al 
menos un grado respecto al estadio basal y ausencia de respuesta; 
para la EICH crónica se definió RC como resolución de las mani-
festaciones con suspensión del tratamiento inmunosupresor, RP 
como mejoría >50% sobre la puntuación basal y/o reducción 
>50% de la inmunosupresión, respuesta mínima como mejoría 
<50% sobre la puntuación basal y/o reducción entre 2550% de 
la inmunosupresión y progresión como empeoramiento respecto 
al basal o afectación de órganos nuevos. El grado de EICH aguda 
se estableció según la clasificación de Glucksberg y el grado de 
EICH crónica según los criterios de la NIH.

Resultados: Los pacientes del grupo 1 recibieron una 
media de 6 sesiones (215) y aquellos del grupo 2 de 7 sesiones 
(122). En el grupo 1 alcanzaron RC: 30%, RP: 40% y progre-
sión el 30%. Los pacientes del grupo 2 alcanzaron RC: 50%, 
RP: 38% y progresión el 12%. La supervivencia global con 
una mediana de seguimiento de 8 meses fue del 90% para el 
grupo 1 y del 70% para el grupo 2. Las causas de mortalidad 
en el grupo 1 fueron infección (58%) y progresión de la EICH 
(42%), mientras que en el grupo 2 fueron infección (75%) y 
recaída (25%). La única complicación asociada a la FEC fue la 
infección del catéter (2 casos).

Conclusiones: En nuestra experiencia, la FEC se ha mos-
trado como un tratamiento seguro y eficaz para pacientes 
afectos de EICH aguda como crónica. Son necesarios estudios 
prospectivos así como recomendaciones de expertos para esta-
blecer indicaciones y pautas de tratamiento.

PO-043 EVALUACIÓN DE LA INFILTRACIÓN MEDULAR 
EN LBDCG DE RECIENTE DIAGNÓSTICO: ¿BIOPSIA DE 
MÉDULA ÓSEA O PET-TAC?

López de la Calle Juega A., Martín-Clavero E., Hernández Martínez A.C., 
Ayala, Díaz R., Rodríguez Rodríguez M., Mesas Mariñán C., Castro 
Quismondo N., Chiang Wong H.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamentos: La evaluación de la médula ósea en pacien-
tes con LBDCG de reciente diagnóstico es fundamental para 
su correcto estadiaje y la técnica de referencia es la biopsia de 
médula ósea (BMO). No obstante, la realización de un PET-
TAC de cuerpo completo con 18F-FDG se ha convertido en una 
prueba rutinaria dentro del estudio de extensión de los LBDCG 
gracias a su capacidad para evaluar áreas nodales y extranoda-
les. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la utilidad del 
PET-TAC para evaluar la infiltración medular en comparación 
conla BMO. Como objetivo secundario estudiamos la super-
vivencia global en pacientes con infiltración medular detectada 
exclusivamente por PET-TAC o por BMO para determinar su 
impacto pronóstico.

Métodos: 74 pacientes diagnosticados en nuestro cen-
tro de LBDCG entre Junio de 2006 y Enero de 2014 fueron 
estudiados de forma retrospectiva. Todos fueron sometidos a 
BMO unilateral en cresta iliaca posterosuperior y un estudio 
de PET-TAC de cuerpo completo con 18F-FDG como parte del 
estudio de extensión. El PET-TC fue considerado positivo ante 
la presencia de focos óseos hipermetabólicos no justificados 
por otros hallazgos en el PET ni por antecedentes médicos del 
paciente. El diagnóstico final de infiltración fue asumido en 
aquellos pacientes con afectación por LBDCG en la biopsia 
de médula ósea (BMO +) y/o en pacientes con focos óseos 
hipermetabólicos en el estudio de PET-TAC sugestivos de 
malignidad (PET-TAC +).

Resultados: El 20% de los casos estudiados presentaban 
infiltración medular (15% por BMO y 11% por PET-TAC). 
La concordancia entre los resultados del PET-TAC y la BMO 
fue de un 88% (80% con BMO y PET-TAC negativos y 8% 
con BMO y PET-TAC positivos), el 12% restante presentaron 
resultados discordantes (8% con BMB+ y PET-TAC- y 4% con 
BMB- y PET-TAC +). La sensibilidad, especificidad, valor pre-
dictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) para la 
detección de infiltración medular mediante PET-TAC fue 45%, 
90%, 64% y 92% respectivamente. No encontramos diferen-
cias estadísticamente significativas en el análisis de supervi-
vencia por grupos.

Conclusión: El grado de concordancia entre el PET-TAC 
y la BMO en nuestro centro es elevado. El PET-TAC presenta 
un elevado VPN pudiendo descartar con elevada probabilidad 
la presencia de infiltración medular en pacientes con estudios 
negativos, por lo que la BMO en este subgrupo de pacientes 
podría ser prescindible. Por el contrario, su menor VPP obliga a 
confirmar la posible infiltración mediante una biopsia medular. 
Con todo ello, el PET-TC es un estudio complementario útil 
para evaluar la infiltración de médula ósea en pacientes con 
LBDCG.

PO-044 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS Y SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON 
ENFERMEDAD HIPERAGUDA DEL INJERTO CONTRA  
EL HUÉSPED

López-Godino O.1, Alonso S.1, Cabrero M.1, Cabral R.2, Pérez-López E.1, 
Caballero J.C.1, Dávila J.1, Sánchez-Nieto D.3, Pérez-López R.3,  
Labrador J.1, Bastida J.M.1, López-Parra M.1, Sánchez-Guijo F.1,  
Vázquez L.1, López-Corral L.1, Caballero D.1
1Servicio de Hematología. Complejo Universitario de Salamanca. Instituto 
de Investigación Biomédica de Salamanca. IBSAL. Salamanca. 2Servicio 
de Hematología. Hospital Santo Antonio. Oporto, Portugal. 3Servicio de 
Farmacia. Complejo Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: La enfermedad del injerto contra el hués-
ped hiperaguda (EICHha), entendiendo como tal a aquella que 
tiene lugar antes del +14, clásicamente se asocia con una peor 
respuesta a esteroides y aumento de la mortalidad relacionada 
con el trasplante (MRT). Nuestro objetivo es describir y ana-
lizar las características clínicas del EICHha así como posibles 
factores con influencia en supervivencia global (SG) en este 
grupo de pacientes.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los pacien-
tes sometidos a trasplante alogénico (TPH) entre 19962013 
para describir características clínicas y factores que influyan 
en la SG.
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Resultados: De los 564 pacientes que han recibido un tras-
plante alogénico (TPH) en nuestro centro durante este periodo, 
49 de ellos (8,7%) han desarrollado EICHha. Las características 
basales de los pacientes y del TPH así como las manifestaciones 
clínicas y grado del EICHha se resumen en las Tablas 1 y 2. Un 
75% de los pacientes alcanzaron RC con la primera línea de 
tratamiento (esteroides); de ellos un 63% reactivaron la EICH 
con una mediana de tiempo de 52 días (38% con grado III-IV). 
Con respecto a los niveles de inmunosupresión, un 64% de 
los pacientes presentaron niveles infraterapéuticos en algún 
momento de su evolución entre el día +1 y el día de inicio de 
la EICHha. Con una mediana de seguimiento de 15 meses (<1 
a 179), la SG estimada a los 6 meses, 1 año y 5 años fue 67%, 
53% y 20%. La MRT fue 61% (23% al +100) con la EICH 
como principal causa de muerte (61%).

En el análisis univariante (Kaplan-Meier), los factores que 
se relacionan de manera estadísticamente significativa con 
mejor SG fueron: acondicionamiento de intensidad reducida, 
grado I-II frente a III-IV, y alcanzar RC con primera línea de 
tratamiento de EICHha (Figura 1) (p<0.05). Además, en aque-

llos pacientes que reactivaron EICH, la reactivación antes de 
3 meses desde el primer episodio y si se reactiva con un grado 
IV, tienen peor SG (Kaplan-Meier, p<0.05).

Conclusión: Nuestros resultados confirman la mala evo-
lución de aquellos pacientes sin respuesta a primera línea; no 
obstante, aunque un 85% de los pacientes tuvieron alguna 
respuesta (RC o RP), el factor pronóstico en este grupo parece 
venir determinado por la reactivación de la EICH, sobretodo 
si tiene lugar en los primeros 3 meses, asociándose con una 
menor SG en el análisis univariante. Estudios retrospectivos 
para identificar los factores de riesgo del TPH que se asocian 
con la EICHha y para optimizar el tratamiento y así mejorar 
las respuestas y reducir el número de reactivaciones deben 
realizarse de cara a mejorar el pronóstico en este grupo de 
pacientes.

Tabla 1. Características de los pacientes

N=49

Edad 45 (16-65)

Diagnóstico

Leucemias agudas 17 (34%)

Síndrome mielodisplásico 7 (14%)

Linfomas No Hodgkin 16 (32%)

Mieloma Múltiple 2 (4%)

Otros 7 (14%)

Estado de la enfermedad al TPH

RC 28 (57%)

RP 5 (10%)

Enfermedad estable 5 (10%)

Progresión 11 (22%)

Acondicionamiento

Intensidad reducida 29 (59%)

Mieloablativo 20 (41%)

Donante

No emparentado 29 (59%)

Fuente

Sangre periférica 40 (82%)

MO 8 (16%)

Cordón umbilical 1 (2%)

Profilaxis EICH

Ciclosporina + Metotrexate 21 (42%)

Ciclosporina + MMF 4 (8%)

Tacrolimus + Metotrexate 5 (10%)

Tacrolimus + Rapamicina 14 (35%)

Otros 5 (10%)

Tabla 2. Diagnóstico

Manifestaciones clínicas

Rash 37 (76%)

Síntomas gastrointestinales 33 (67%)

Alteración hepática 13 (26%)

Fiebre 6 (12%)

Mediana (y rango) de aparición en días 9 (2-14%)

Grado de EICH hiper agudo

Grado I 7 (14%)

Grado II 27 (58%)

Grado III 11 (22%)

Grado IV 2 (6%)

Figura 1. 
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PO-045 EVALUACIÓN DEL INJERTO 
LEUCOPLAQUETARIO EN EL TRASPLANTE ALOGÉNICO 
DE DONANTE HAPLOIDÉNTICO. EXPERIENCIA DE UN 
CENTRO TRASPLANTADOR

Fonseca-Cipagauta J.A., García-Gutiérrez J.V., Herrera-Puente 
P., Calbacho M., Chinea A., Saavedra Tapia I., Revilla Calvo N., 
Moreno Jiménez, G., Hernández Jodra M., Tenorio Núñez M.C., 
López-Jiménez F.J.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: El trasplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos (ALOTPH) es considerado en ocasiones 
como la única estrategia terapéutica para pacientes afectos de 
determinados procesos oncohematológicos. Desafortunada-
mente, dicho procedimiento no es una alternativa para un buen 
grupo de pacientes en los que no se encuentra un donante 
adecuado. El trasplante de progenitores de sangre de cordón, 
y más recientemente, el trasplante haploidéntico (DHI), están 
consolidándose actualmente como una alternativa eficaz 
y segura para estos pacientes. No obstante, es necesario un 
mayor seguimiento y conocimiento de posibles complicacio-
nes relacionadas con estos procedimientos antes de que sean 
considerados como práctica clínica habitual.

Objetivo: Comparar el tiempo hasta el injerto leucoplaque-
tario entre el trasplante DHI y trasplante alogénico convencional.

Métodos y pacientes: Entre enero de 2013 y mayo de 
2014, hemos realizado en nuestro centro un total de 47 ALO-
TPH: 10 DHI (grupo 1), 20 donante emparentado (grupo 2) y 
17 donante no emparentado (grupo 3). Las características de la 
población estudiada se muestran en la Tabla 1. La profilaxis para 
la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) se realizó 
con ciclofosfamida (50 mg/kg) día los días +3 y+4, y a partir del 
día +5 se inició ciclosporina y micofenolato de mofetilo a dosis 
habituales. La profilaxis antifúngica se realizó con micafungina a 
dosis de 50 mg/día durante periodo de acondicionamiento y pos-
teriormente voriconazol oral en caso de tolerancia oral. Se define 
injerto leucocitario como cifra de neutrófilos >500/uL e injerto 
plaquetario como cifra de plaquetas >30.000/ul. En los pacientes 
del grupo 1 se administró factor de estimulación de colonias gra-
nulocíticas (GCSF) en el día +3, mientras que en los grupos 2 y 
3 se administró en caso de neutropenia febril persistente (>48 h).

Resultados: La mediana hasta el injerto leucocitario fue 
de 17, 13.8 y 14.5 días para los pacientes de los grupos 1, 2 y 3 
respectivamente (Figura 1). La mediana de tiempo hasta el injer-
to plaquetario fue de 21.6, 14.2 y 15.9 días para los grupos 1, 2 
y 3 respectivamente (Figura 2). La mediana de células CD34+ 
× 10e6/kg infundidas fue de 4.93, 4.37 y 3,69 para los grupos 
1, 2 y 3 respectivamente. La estancia hospitalaria media fue de 
41.4, 32.7 y 32.9 días para los grupos 1, 2 y 3 respectivamen-
te. En los pacientes del grupo 1 no se observó fallo de injerto 
leucoplaquetario ni episodios de infección fúngica invasiva.

Conclusión: El trasplante de DHI se ha mostrado como una 
estrategia eficaz y segura en pacientes que precisan un trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. Observamos una ten-
dencia hacia el retraso del injerto leucoplaquetario al ser comparado 
con los trasplantes convencionales sin ser estadísticamente signifi-
cativo, probablemente en relación al pequeño número de la mues-
tra del estudio. Consideramos que este puede ser un dato a tener 
en cuenta para programar estrategias de soporte tales como admi-
nistración de G-CSF o profilaxis antifúngica de espectro expandido.

Tabla 1. Características de la población estudiada

Haploidéntico
Donante 

Emparentado
Donante No 

Emparentado

Número de Pacientes 10 20 17

Media de edad en años 42 (22-64) 46 (27-64) 55 (41-66)

Género (Hombre/Mujer) 5/5 7/13 8/9

Diagnóstico

LMA 8 11 7

LLA - 3 4

Linfoma 2 1 1

SMD - 1 1

Otras - 4 4

Fase de la Enfermedad

CR1 5 10 7

CR>1 2 5 6

Enfermedad Activa 3 5 4

Fuente de los 
Progenitores (SP/MO)

10/0 18/2 14/3

Acondicionamiento 
(Mieloablativo/
Intensidad Reducida)

6/4 14/6 13/4

Número de Células 
CD34+ x 106/Kg 
administrativas

4,93  
(3,20-7,70)

4,37  
(1,17-8,60)

3,69  
(1,20-5,70)

Serología CMV

D+/R+ 6 16 10

D-/R+ – 2 6

D+/R- 3 – 1

D-/R- 1 2 –

Compatibilidad HLA

Idéntico – 19 11

1 Mismatch – 1 6

2 Mismatch – – –

> De 2 Mismatch 10 – –

Compativilidad ABO y Rh

Compatible 7 14 6

Incompatibilidad Mayor 3 3 4

Incompatibilidad Menor – 3 5

Incompatibilidad 
Bidireccional

– – 2

Estancia Hospitalaria 
Media en días

41,4  
(32-72)

32,7  
(27-43)

32,9  
(25-52)

PO-046 EXPERIENCIA Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
HAPLOIDÉNTICO EN NUESTRO CENTRO

González Díaz L., Martín Cerezo A.R., Lorente de Uña S.,  
Heiniger Mazo A.I.
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga
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Introducción: Los trasplantes haploidénticos, aquellos 
donde donante y receptor comparten un haplotipo HLA, ha 
abierto nuevas posibilidades en pacientes con indicación de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos que carecen de 
donante emparentado o no emparentado apto. Una de sus 
mayores ventajas es la disponibilidad inmediata del donante 
y entre sus principales problemas destacan la enfermedad del 
injerto contra el huésped (EICH), el rechazo de injerto y la 
recaída de la enfermedad de base.

Pacientes y métodos: Analizamos 28 pacientes (17 varones 
y 11 mujeres) con trasplante haploidéntico realizados en nuestro 
centro entre los años 2011 y 2013, contemplando prevalencia de 
la EICH, la recaída de la enfermedad basal y la mortalidad.

Resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 
40 años (r: 564). Fuente de progenitores: 20 casos (71,4%) de 
sangre periférica y 8 (28,6%) de médula ósea. No se produjo en 
ningún caso fallo de implante. EICH agudo: 57% (16 casos) con 
6 pacientes (21,4%) en grado 34. EICH crónico: 50% (14 casos) 
con 3 pacientes (10,7%) de grado 34. Presentaron recaída de la 
enfermedad 7 pacientes (25%) y 12 casos (42,9%) de exitus (5, un 
18%, por causas relacionadas con el trasplante). En nuestra serie, 
el sexo resultó factor de riesgo para padecer EICH agudo (p=0,01) 
presentándose en 13 (76,5%) de los 17 varones y en 3 (27,3%) de 
las 11 mujeres (grado 34 en 6 pacientes, todos varones). La fuente 
de precursores también predisponía para padecer EICH agudo 
(p=0,003) encontrándose en 15 (75%) de los 20 pacientes con 
sangre periférica (6 casos, 40%, con grado 34) y en 1 paciente con 
médula ósea. El estatus pretrasplante y la fuente de progenitores 
no influenciaron la presentación de EICH crónico, la tasa de recaí-
da ni la mortalidad.. La mediana de supervivencia fue de 9 meses 
(r:0,532) con seguimiento de 32 meses, permaneciendo vivos el 
38% de los pacientes trasplantados. La presencia de EICH crónico 
aumentaba la supervivencia en nuestra serie (45 Vs 29% a los 32 
meses; log Rank=0,03) mientras que la recaída de la enfermedad 
basal la disminuía mostrando una supervivencia máxima de 12 
meses (log rank=0,004).

Conclusiones: El trasplante haploidéntico se presenta 
como una alternativa válida para aquellos pacientes que care-
cen de donante emparentado idéntico o no emparentado apto. 
No obstante, aún estamos ante una nueva opción terapéutica 
que precisa más estudios de investigación que definan su indi-
cación y mejoren futuros resultados.

PO-047 FALLO DEL INJERTO TRAS TRASPLANTE 
AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA. REPORTE DE 4 CASOS 
TRATADOS EMPÍRICAMENTE CON CICLOSPORINA

Poncer Jarquín J.C., de la Serna Torroba J., Lahuerta Palacio J.J. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamento: En el trasplante autólogo el fallo del injerto se 
define como la no recuperación de 0,5 neutrófilos × 109 a día +28 
de la infusión de los progenitores hematopoyéticos, y el fallo de 
injerto tardío como la incapacidad de mantener un recuento supe-
rior a 0,5 neutrófilos × 109 tras un injerto primario satisfactorio. 
Aunque es infrecuente, la profundidad de las citopenias pone en 
riesgo la vida del paciente. Descartadas infecciones, toxicidades o 
mala calidad del inóculo, la causa última es desconocida, aunque 
por su similitud con la aplasia medular, el fallo del injerto podría 
ser debido a una respuesta de los linfocitos T citotóxicos dirigida 
contra ciertos antígenos localizados en la stem cell o en progeni-
tores celulares selectivos de línea.

Métodos y pacientes: Describimos nuestra experiencia 
con el uso empírico de ciclosporina en 4 enfermos; 2 presen-
taron un fallo del injerto precoz y 2 un fallo de injerto tardío.

Resultados: Son 4 varones entre 39 y 59 años, que habían 
sido movilizados con CSF-G y recibido CSF-G a partir del 5º día 
de la reinfusión. Como se observa en la tabla adjunta, 2 casos 
sufrieron un fallo de injerto precoz y 2 un fracaso tardío. Ningún 
paciente respondió al tratamiento con corticoides o con G-CFS y 
en el caso n.º 1, tampoco a una 2ª reinfusión (3.77 × 106/kg céls. 
CD34+ autólogas). Por el contrario, todos recuperaron un injerto 
estable con >0,5 neutrófilos × 109 tras 5 días de tratamiento con 
Ciclosporina. En 3 casos, un mes de tratamiento con ciclosporina 
fue suficiente. En un caso, por persistencia de trombopenia la 
ciclosporina se sustituyó por tacrolimus. En los casos de fallo 
precoz del injerto, la recuperación es estable tras 2 y 2.5 años de 
seguimiento. Los 2 casos con fallo tardío mantienen una cifra 
de neutrófilos adecuada aunque un caso persiste con anemia y 
trombopenia (26.000 plaq x mm3) y ha iniciado tacrolimus; el 
otro caso mantiene trombopenia leve que no requiere tratamien-
to. En 2 pacientes un estudio de MO en el momento del fallo del 
injerto demostró hipoplasia severa (Tabla 1).

Conclusiones: El tratamiento del fallo de injerto en tras-
plante autólogo no está estandarizado. El uso empírico de 

Figura 1. Injerto de neutrófilos según el tipo de trasplante. Figura 2. Injerto de plaquetas según el tipo de Transplante.
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G-CFS o reinfusiones de céls. CD34+ no produce buenos 
resultados, llegándose a recurrir a trasplantes alogénicos. Has-
ta donde conocemos solo ha sido reportado un caso en el que 
el uso empírico de ciclosporina restauró la hematopoyesis con 
fallo del injerto tras un trasplante autólogo. Con ciclosporina, 
todos nuestros casos obtuvieron una respuesta estable que eli-
minó el riesgo vital, lo que sugiere que el fallo de injerto en el 
trasplante autólogo podría estar mediado por un mecanismo 
inmune similar al de la aplasia medular.

PO-048 GEMCITABINA/OXALIPLATINO ES 
EQUIVALENTE A ICE/IFE COMO RÉGIMEN 
PARA MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN LINFOMA REFRACTARIO  
O EN RECAÍDA

Martínez Calle N., Franco S., Figueroa R., Alfonso A., Panizo C., 
Lecumberri R., Rodríguez P., Rifón J.
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Fundamento: El autotrasplante de progenitores hemato-
poyéticos (TASPE) es una de las estrategias de consolidación 
disponibles, que prolonga la supervivencia libre de progresión 
(SLP) y supervivencia global (SG) en pacientes con linfoma de 
alto riesgo refractario o en recaída. La movilización de pro-
genitores hematopoyéticos con G-CSF aumenta su eficacia al 
combinarse con el tratamiento de quimioterapia. No existe con-
senso sobre el mejor régimen de quimioterapia para la movi-
lización en el contexto del tratamiento de segunda línea para 
linfomas resistentes o refractarios. El presente estudio busca 
comparar el potencial movilizador de un esquema basado en 
gemcitabina y oxaliplatino, con regimenes más tradicionales 
basados en ifosfamida/etopósido.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los 
pacientes con linfoma sometidos a movilizacion de progeni-
tores hematopoyéticos entre 2005 y 2014. Se dividieron los 
pacientes en 2 grupos: 1. Tratados con GemOx (GEMCITABI-
NA/OXALiplatino). 2. Tratados con regimenes que contienen 
ifosfamida/etopósido (IFE/ICE). Las variables de eficacia fueron 
el total de CD34/kg en la primera aféresis, CD34/kg total de 
la primera movilización (sumatoria de las aféresis) y media de 
CD34/kg por cada aféresis. Así mismo de forma cuantitativa se 
clasificaron los pacientes en movilizadores óptimos (>5 × 106 
CD34/kg), suficientes (>2 × 106 CD34/kg) y fallidos (<2 × 
106 CD34/kg). Se realizó comparación de medianas de los 

grupos utilizando U de Mann-Whitney, así como un modelo 
de regresión logística binaria uni/multivariante para la variable 
movilización suficiente.

Resultados: Se incluyeron 26 pacientes (mediana edad 49a) 
con linfoma refractario o en recaída tratados en segunda línea o 
posteriores, a los que se realizó TASPE. Los datos demográficos 
de los pacientes según el grupo de tratamiento se resumen en la 
Tabla 1, y los datos relativos a la aféresis se resumen en la Tabla 2. 
Globalmente la mayoría de pacientes (85%) alcanzo movilización 
suficiente y 65% alcanzó movilización óptima. Todos los fallos 
de movilización (n=2) se rescataron con una segunda moviliza-
ción. No se observaron diferencias significativas en ninguna de 
las variables de en función del grupo de tratamiento. El análisis 
univariante no ha mostrado cambios en la odds ratio (OR) de 
movilización suficiente con respecto a las características basales 
de los pacientes ni los datos de la movilización (Tabla 3). La OR 
de respuesta completa no se ha visto modificada por el tipo de 
tratamiento recibido (OR 0,77; IC 95% 0.15-3.79; p=0,75).

Conclusiones: La movilización de progenitores ha sido 

Tabla 1.  

Dx Acondicionamiento
Céls. CD34+ 
(×106/kg)

Días al 
fallo de 
injerto

Días con ciclosporina Neutrófilos/mm3 Plaquetas /mm3

Hasta 500 N × mm3 Duración total del 
tratamiento (días)

Nadir postratamiento
Status 
actual

MM BUMEL 3.77 18 4 30
9.000 55.000 130.000

0 3.000 3800

MM BUMEL 2.09 19 4 30
13.000 90.000 240.000

300 2.800 4000

LMA BUCY 2 5.36 26 5 150
15.000 65.000 62.000

400 28.000 8.600

LBCG BEAM 3.75 41 5 30
19.000 25.000 26.000

0 3.000 2.600

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes según grupo

Total 
N=26

GemOx 
N=10

ICE/IFE 
N=16

Edad, mediana (rango) 49 (20 - 67) 49 (20 - 67) 49 (23 - 62)

Varones, n(%) 15 (58) 5 (50) 10 (63)

RT previa, n(%) 7 (27) 3 (30) 4 (25)

Histología

LNH-B, n(%) 11 (42) 3 (30) 8 (50)

LNH-T, n(%) 3 (12) 1 (10) 6 (38)

E. Hodgkin, n(%) 12 (46) 6 (60) 2 (12)

Infiltración MO al 
diagnóstico, n(%)

6 (23) 0 6 (38)

Líneas QT previa,  
mediana (rango)

2 (2-5) 2 (2-3) 2 (2-5)

Respuestas completas 
pre-TASPE, n(%)

14 (54) 5 (50) 9 (56)

GemOx: gemcitabina/oxaliplatino; ICE: ifosfamida/carboplatino/etopósido; 
IFE: ifosfamida/etopósido; RIC: rango intercuartílico; RT: radioterapia; 
LNH: linfoma no Hodgkin; MO: médula ósea; QT: quimioterapia; TASPE: 
autotrasplante de progenitores hematopoyéticos.
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equiparable en los pacientes con linfoma tratados con GemOx 
e ICE/IFE, con similares tasas de respuestas completas pretras-
plante, lo cual valida la posible utilización de cualquiera de estos 

PO-049 IMPACTO CLÍNICO Y PRONÓSTICO DE 
LA POLITRANSFUSIÓN PREVIA AL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Botín T.1, Alonso E.2, Grifols J.R.3, Morgades M.1, Ferrà C.1, 
Rodríguez-Hernández I.1, Xicoy B.1, Ribera J.M.3

1Servicio de Hematología Clínica. ICO. Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol. Badalona, Barcelona. 2Banc de Sang i Teixits. Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 3Institut de Recerca Contra la 
Leucemia Josep Carreras. Barcelona

Fundamento y objetivo: La hiperferritinemia en pacien-
tes candidatos a un trasplante alogénico de progenitores hema-
topoyéticos (alo-TPH) se ha asociado a una menor superviven-
cia global (SG) y a una mayor mortalidad no relacionada con 
la recaída (NRM), debido probablemente a los efectos nocivos 
de la toxicidad del hierro a nivel hepático y cardíaco y a un 
mayor riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas. El objetivo 
de este estudio fue analizar si la cantidad de transfusiones de 
concentrado de hematíes (CH) previas al alo-TPH tuvo impacto 
sobre la probabilidad de desarrollar infecciones (bacterianas 
y/o fúngicas), síndrome de obstrucción sinusoidal hepática 
(SOSH), enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) y 
sobre la supervivencia.

Pacientes y métodos: Análisis retrospectivo de 88 pacien-
tes receptores de un alo-TPH entre enero de 2008 y diciembre 
de 2013. Se compararon los pacientes que habían recibido =20 
concentrados de hematíes (CH) antes del TPH (n=46) con los 
que habían recibido <20 CH (n=42). Se recogieron datos demo-
gráficos, clínicos, el historial transfusional, los valores de ferri-
tina sérica y de función hepática previa y post-TPH (a los 3, 6 

Tabla 2. Resultados de la aféresis

Total N=26 GemOx N=10 ICE/IFE N=16 P (ICE/IFE vs. GemOx)

Número ciclos preaferesis, mediana (rango) 2 (1-6) 3 (1-6) 1 (1-3)

Días de tratamiento G-CSF, mediana (rango) 6 (4-12) 6 (4-6) 7 (4-12)

Dosis mediana G-CSF (rango) 6,9 (4,6-12) 7,7 (5,1-12) 6,8 (4,6-10,2) 0,357

Número aféresis, mediana (rango) 2 (1-6) 2 (1-4) 1,5 (1-6)

CD34/kg 1ª aféresis, mediana (rango) 3,4 (0,45-118) 3,7 (0,6-21,3) 3,1 (0,45-118) 0,723

CD34/kg total movilización, mediana (rango) 7,4 (1,9-118) 5,9 (2,1-39) 7,8 (1,9-118) 0,484

Media CD34/kg/aféresis, mediana (rango) 4,1 (0,3-118) 2,9 (0,5-21,3) 4,6 (0,3-118) 0,285

Primera aféresis suficiente, n(%) 13 (50) 5 (50) 8 (50)

Movilización suficiente, n(%) 22(85) 9 (90) 13 (81)

Movilización óptima, n(%) 17 (65) 6 (60) 11 (69)

Trombopenia post-aféresis

Grado 1-2, n(%) 4 (15) 3 (30) 1 (6,3)

Grado 3-4, n(%) 19 (73) 6 (60) 13 (81)

Transfusión plaquetas, n(%) 9 (35) 3 (30) 6 (38)

Sangrado, n(%) 2 (7,7) 2 (20) 0

RIC: rango intercuartílico.

Tabla 3. Análisis univariante para la variable movilización suficiente

Variable OR IC 95% P

Sexo (masculino) 1,44 0,17 – 12,2 0,736

Edad (>50 años) 0.58 0.05 – 6.58 0.663

MO infiltrada al diagnóstico 0.274 0.05 – 1.31 0,105

Tratamiento con GemOx 2,077 0,18 – 23,29 0,55

Numero aféresis 0.33 0.12 – 0.91 0.03

Dias de tratamiento con G-CSF 1,11 0.56 – 2.18 0.75

Dosis G-CSF (>6 ug/kg/12 h) 0.66 0.05 – 7.63 0.74

RT: radioterapia; GemOx: gemcitabina/oxaliplatino; MO: médula ósea.

esquemas para la movilización de este subgrupo de pacientes.
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y 12 meses), PCR y VSG pre-TPH, el tratamiento quelante pre/
post-TPH, el historial de sepsis bacteriana (dos hemocultivos 
positivos), las infecciones fúngicas invasivas (IFI), la mucositis 
grado III-IV, el SOSH, la incidencia y grado de EICH (aguda/
crónica), la SG, la NRM así como la incidencia de recaídas (RI).

Resultados: Los datos demográficos, de la enfermedad 
hematológica y las características del TPH se describen en 
la Tabla 1. No hubo diferencias significativas entre ambos 
grupos en cuanto a edad, sexo, compatibilidad ABO, com-
patibilidad HLA, fuente de PH, tipo de donante, riesgo pre-

Tabla 1. Características demográficas, relativas a la enfermedad de base y al alo-TPH en función del número de concentrados de 
hematíes transfundidos pre-alo-TPH

Variable Serie total (n=88) CH < 20 (n=42) CH ≥ 20 (n=46) p

Edad Mediana [extremos] 46 [15 ; 68] 48 [17 ; 68] 45,5 [15 ; 67] 0,839

Género
Varón 46 (52%) 20 (48%) 26 (57%)

0,404
Mujer 42 (48%) 22 (52%) 20 (43%)

Diagnóstico

AMG 1 (1%) 0 (0%) 1 (2%)

0,064

Eritroblastopenia y fibrosis medular 1 (1%) 0 (0%) 1 (2%)

LAL 15 (17%) 9 (22%) 6 (13%)

LAM 44 (50%) 16 (38%) 28 (61%)

SMD 14 (16%) 7 (17%) 7 (15%)

LMC 3 (3%) 2 (5%) 1 (2%)

LH 1 (1%) 1 (2%) 0 (0%)

Linfoma folicular 3 (3%) 3 (7%) 0 (0%)

LBDCG 1 (1%) 1 (2%) 0 (0%)

S. Sézary 1 (1%) 1 (2%) 0 (0%)

LLC 4 (5%) 2 (5%) 2 (5%)

Incompatibilidad ABO

No 48 (54%) 26 (62%) 22 (48%)

0,592
IME 21 (24%) 9 (21%) 12 (26%)

IMI 6 (7%) 2 (5%) 4 (9%)

IMA 13 (15%) 5 (12%) 8 (17%)

Fuente de PH

SP 64 (73%) 33 (79%) 31 (67%)

0,415MO 5 (6%) 1 (2%) 4 (9%)

SCU 19 (22%) 8 (19%) 11 (24%)

Tipo de donante

DE 44 (50%) 24 (57%) 20 (43%)

0,436DNE 25 (28%) 10 (24%) 15 (33%)

SCU 19 (22%) 8 (19%) 11 (24%)

Riesgo pre-TPH
Estándar 53/84 (63%) 25/39 (64%) 28/45 (62%) 

0,859
Alto 31/84 (37%) 14/39 (36%) 17/45 (38%) 

Acondicionamiento
Mieloablativo 55 (63%) 26 (62%) 29 (63%) 

0,912
No mieloablativo 33 (37%) 16 (38%) 17 (37%) 

Incompatibilidades HLA

0 56/84 (67%) 27/41 (66%) 29/43 (68%)

0,972
1 15/84 (18%) 8/41 (19%) 7/43 (16%)

2 12/84 (14%) 6/41 (15%) 6/43 (14%)

3 1/84 (1%) 0 (0%) 1/43 (2%)

Quelación pre-TPH
No 80/82 (98%) 42 (100%) 38/40 (95%)

0,235
Sí 2/82 (2%) 0 (0%) 2/40 (5%)

Ferritina pre-TPH, ng/mL (n=22) Media (DE) 1788,77 (1462,13) 1094,81 (984,42) 3639,33 (648,95) 0,001

CH: concentrados de hematíes; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; AMG: aplasia medular grave; LA: leucemia aguda; LAM: 
leucemia aguda mieloblástica; LH: linfoma de Hodgkin; LLC: leucemia linfática crónica; SMD: síndrome mielodisplásico; LBDCG: linfoma B 
difuso de célula grande; IME: incompatibilidad menor; IMI: incompatibilidad mixta; IMA: incompatibilidad mayor; SP: sangre periférica; MO: 
médula ósea; riesgo estándar: remisión completa; riesgo alto: cualquier otra situación.
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TPH, tipo de acondicionamiento, células CD34 infundidas, 
FEVI pre-TPH, días de recuperación de neutrófilos o quelación 
pre-TPH. Hubo diferencias estadísticamente significativas en 
la ferritinemia pre-TPH (más elevada en el grupo más trans-
fundido [3.639 ng/mL vs.. 1.094 ng/mL, p=0.001]). En los 
pacientes con =20 CH se observó una tendencia a presen-
tar mayor frecuencia de SOSH (9/46 vs.. 3/42, p=0,090), sin 
diferencias en la incidencia de mucositis III/IV, EICH ni de 
infecciones (se observó una mayor frecuencia de infecciones 
por gérmenes multirresistentes en los pacientes con =20CH, 
aunque sin significación estadística). La probabilidad de SG a 
5 años fue menor en los pacientes que habían recibido =20CH 
(27% [IC 95%,14%-40%] vs.. 43% [25%-61%] p=0,04), sin 
diferencias estadísticamente significativas en la RI (26% [12%-
40%] vs.. 17% [6%;28%],p=0,427) ni en la NRM (48% [30%-
66%] vs. 47% [31%-63%], p=0,578).

Conclusiones: En este estudio los pacientes que recibie-
ron =20 CH pre-TPH presentaron valores de ferritina sérica 
pre-TPH más elevados, mayor incidencia de SOSH y peor 
SG que los pacientes con menor soporte transfusional. Debe 
insistirse en un adecuado tratamiento quelante del Fe antes 
del alo-TPH.

Financiado en parte con la beca RD12/0036/0029 de RTICC, 
Instituto Carlos III.

PO-050 IMPACTO DE LA INFECCIÓN POR 
INFLUENZA A EN LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS

Moatassim de la Torre Y., López Fernández E., Leyva Ferrer R.,  
Alba Sosa A., Ríos Tamayo R., Jurado Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Las infecciones pulmonares suponen la afección inva-
siva más frecuente en los pacientes hematológicos (PH) 
y, por tanto la de mayor impacto. Los virus respiratorios 
(VR) constituyen una potencial causa de neumonía grave en 
pacientes con hemopatías malignas. En esta población estas 
infecciones tienen mayor tendencia a progresar a infecciones 
severas del tracto respiratorio inferior. Los virus respirato-
rios adquiridos en la comunidad (VRAC) han sido bien des-
critos como causa de morbimortalidad en estos pacientes, 
sobretodo en receptores de trasplante de células madres 
hematopoyéticas.

Hemos analizado los datos de pruebas microbiológicas, 
realizada a PH, con sospecha clínica de infección por VR (IVR), 
durante los meses de mayor incidencia de dichas patologías 
(del 1 de noviembre a 15 de marzo), realizando un análisis 
descriptivo. Nos centraremos en las infecciones respiratorias 
producidas por virus de la influenza A (GA) en 4 grupos espe-
cíficos de pacientes según su patología de base: sometidos a 
alo-TPH, a TASPE, LNH, LAM.

A los PH que acudían al Servicio de Urgencias se les realizó 
test rápido de detección antigénica frente a VRAC, a los ingre-
sados en la Unidad de Hematología y con sospecha de IVR 
se les realizó la prueba de PCR frente a los mismos virus. Las 
muestras analizadas provenían de exudado o lavado nasal. Las 
variables recogidas son: estado vital (EV), exitus directamente 
relacionado con IVR, patología hematológica de base, resultado 
de las pruebas de detección de GA. Los resultados han sido 
analizados mediante método descriptivo.

Se realizaron pruebas a un total de 34 pacientes con las 
patologías descritas, que presentaban signos de infección res-
piratoria por VR:

•  16 pacientes sometidos a alo-TPH, de los que 6 resulta-
ron positivos a virus de la Influenza A. a 7 se les admi-
nistró Oseltamivir. 2 de ellos fallecieron por causa direc-
tamente relacionada con la infección.

•  3 pacientes sometidos a TASPE, de los que 2 resultaron 
positivos a virus de la influenza A, a los 2 se les adminis-
tró Oseltamivir. Solo 1 de ellos falleció por causa direc-
tamente relacionada con la infección. .

•  8 pacientes con LAM, de los que 2 resultaron positivos a 
virus de la influenza A, a los 2 se les administró Oselta-
mivir. Ninguno de ellos falleció por causa directamente 
relacionada con la infección.

•  7 pacientes con LNH, de los que 4 resultaron positivos 
a virus de la influenza A, a los 4 se les administró Osel-
tamivir. Uno de ellos falleció por causa directamente 
relacionada con la infección.

•  De los 14 pacientes totales en los que se constató infec-
ción por gripe A, tan solo en 4 de ellos el tratamiento con 
Oseltamivir no fue eficaz, siendo exitus a pesar de este.

Creemos que este tipo de estudios descriptivos, son necesarios 
para obtener una imagen real de la patología infecciosa y servir 
como punto de partida para la recogida de datos más amplia y 
continua que así nos ayuden a tratar de forma más eficiente a 
estos pacientes.

PO-051 IMPACTO DE LA LINFOCITOSIS 
POSTRASPLANTE ALOGÉNICO (TPH) EN PACIENTES 
CON LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA O SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO SOMETIDOS A TRASPLANTE CON 
ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD REDUCIDA (AIR)

López-Godino O.1, Pérez-López E.1, Cabrero M.1, Alonso S.2,  
Bastida J.M.1, López-Parra M., Labrador J.1, Martín A.A.1,  
Sánchez-Guijo F.1, Vázquez L.1, López-Corral L.1, Caballero D.3

1Servicio de Hematología. Complejo Universitario de Salamanca 2Servicio 
de Hematología. Hospital Santo Antonio. Oporto, Portugal. 3Servicio de 
Hematología. Complejo Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: Tras el trasplante alogénico con acondi-
cionamiento de intensidad reducida (AIR), algunos pacientes 
desarrollan linfocitosis postrasplante cuyo impacto no es bien 
conocido. 

Objetivo: analizar la cifra máxima de linfocitos alcanzados 
post-TPH y ver su influencia sobre la supervivencia global (SG), 
enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) e infecciones.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 109 
pacientes a los que se les ha realizado TPH alogénico de manera 
consecutiva de 19982013 en nuestro centro. 

Resultados: Las características basales de los pacientes y 
del trasplante se recogen en la Tabla 1. Con una mediana de 
seguimiento de 35 meses (3156), la mortalidad global de la 
serie fue 36% (18% por recaída y 15% por MRT), siendo la 
SG estimada a 1 y 5 años de 71% y 60% respectivamente. 
La mediana de linfocitos máximos post-TPH fue de 2695/µL 
(<10014400); con una mediana de aparición de 14,5 meses 
(<1104). En el análisis univariante (Kaplan-Meier) las variables 
que se relacionaron con una mejor SG fueron: la presencia de 
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EICHc (sí/no y grado), llegar a suspender la inmunosupresión, 
las infecciones virales, alcanzar RC al día +100 y cifra de lin-
focitos>2500 en algún momento post-TPH (p<0.05); con una 
tendencia a mejor SG si reactivación tardía (>+100) de virus 
del grupo herpes y peor si reactivación precoz (p=0,08). En el 
análisis multivariante (Cox: Tabla 2) todas las variables salvo la 
linfocitosis>2500 mantienen su impacto (p<0.05). Pese a perder 
su significación en el multivariante, existe asociación entre la 
linfocitosis>2500 y la EICHc (OR=5,1.9412.9,p=0.01). El hecho 
de que el primer episodio de EICHc preceda al momento de lin-
focitosis máxima, probablemente sea por la relación que existe 

entre la suspensión de la inmunosupresión y llegar a linfoci-
tosis >2500 (OR=2,47,1,095,6,p=0,03). En el momento de la 
linfocitosis máxima, se mantiene la asociación entre aquellos 
pacientes con EICHc activo en ese momento y la linfocitosis 
>2500 (OR=5.2, 1.3919.5; p=0,01). Con respecto a las infec-
ciones, la cifra de linfocitos <2500 no se asocia con un mayor 
riesgo de infecciones fúngicas. Por otra parte, la reactivación 
tardía de herpes virus se asocia con la presencia de linfocitosis 
>2500 (OR=3.5,1.39.16,p=0.01) con independencia de la pre-
sencia de EICHc.

Conclusiones: Aunque la EICHc y la RC al día +100 son 
los factores con mayor impacto en la SG, la linfocitosis > 2500 
que sigue a la aparición de EICHc (una vez que se ha suspen-
dido la inmunosupresión) en el análisis univariante se asocia 
con mejor supervivencia. El efecto beneficioso de la linfocitosis 
sobre la supervivencia postrasplante y si alguna población en 
concreto es la responsable de este beneficio debe analizarse en 
mayor profundidad en estudios prospectivos.

PO-052 IMPACTO NEGATIVO DE LA RETIRADA PRECOZ 
DE MICOFENOLATO USADO COMO PROFILAXIS DE 
EICH EN LA SUPERVIVENCIA DEL alo-TPH

Yáñez L., Bermúdez A., Colorado M., Insunza A., Richard C.,  
Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: El micofenolato mofetil (MMF) combinado 
con un inhibidor de la calcineurina, ciclosporina o tacrolimus, 
es una opción de profilaxis de enfermedad del injerto contra 
el huésped (EICH) en el alotrasplante (alo-TPH). Sin embargo, 
aún no está bien establecido su esquema de tratamiento ni la 
duración del mismo.

Objetivos: Evaluar cómo influyen en la supervivencia los 
niveles de MMF durante las dos primeras semanas y la dura-
ción del tratamiento.

Pacientes y métodos: Análisis retrospectivo de 179 
pacientes que recibieron un alo-TPH en nuestro centro (agos-
to 2002-diciembre 2013) y llevaron MMF desde el día +1 de 

Tabla 1. Características basales y relacionadas con el trasplante 
(n = 109)

N (%) Mediana (rango)

Edad 58 años (24-69)

Sexo masculino 60 (55%)

Diagnóstico
 LMA
 SMD

68 (62%)
41 (38%)

Donante emparentado 79 (73%)

Situación de la enfermedad al TPH
 RC
 No RC

66 (61%)
43 (39%)

Acondicionamiento
 Fludarabina-Busulfán +/- Thioteapa

102 (94%)

Profilaxis EICH
 Inh calcineurina (solo o +MTX o MMF)
 Tacro-Rapa

61 (58%)

45 (42%)

QC en MO 96 (88%) 25 días (16-389)

QC en SP
 CD3
 CD15

81 (74%)
97 (89%)

 25 días (14-173)

Retirada inmunosupresión 53 (67%) 7,4 meses (1-62)

EICH agudo
 Grado I-II
 Grado III-IV

57 (52%)
48 (44%)
9 (8%; 1% IV)

35 días (8-252)

EICH crónico (de pacientes evaluables)
 Limitado
 Extenso

61 (68%)
22 (24%)
39 (44%) 194 días (62-708)

Respuesta al +100 (de pacientes 
evaluables)
 RC
 No RC (no rta/progresión)

77 (86%)
13 (14%)

Infecciones recurrentes 37 (34%)

IFI 13 (12%)

Reactivación herpes virus
 No
 Precoz
 Tardía
 Ambas

68 (64%)
8 (7%)
22 (21%)
9 (8%)

Tabla 2. Análisis multivariante SG (regresión de Cox)

p HR
IC 95%

Inferior Superior

Linfocitos >2500 0,433 0,674 0,251 10,808

No RC al +100 0,000 15.384 4.247 55.725

Infecciones virales 0,010 0,234 0,077 0,708

Suspensión tratamiento 
inmunosupresor

0,007 0,201 0,063 0,642

EICHa 0,697

 Grado I-II 0,405 0,357 0,032 4.033

 Grado III-IV 0,408 0,374 0,036 3.839

EICHc 0,028

 Limitado 0,026 0,243 0,070 0,847

 Extenso 0,021 0,233 0,068 0,804
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trasplante (15 mg/kg/12 h) como parte de la profilaxis de EICH. 
Se evaluaron los niveles realizados durante las dos primeras 
semanas (rango terapéutico 14 mg/dl), la fecha de cese del fár-
maco y causa, así como datos demográficos, del trasplante y de 
seguimiento. Se consideró retirada precoz aquellos pacientes 
que no alcanzaron a cumplir el tratamiento previsto (día +30 en 
el ablativo y día +50 en el alo-TPH no mieloablativo).

Resultados: La mediana de edad al trasplante era de 53 
años. Las características de los pacientes se resumen en la 
Tabla 1. La mediana de determinaciones de MMF durante el 
primer mes fue de 5 (46). Solo 80 pacientes (45%) y 123 (69%) 
estaban en rango terapéutico durante los 7 y 14 días iniciales 
respectivamente. El grupo en rango infraterapéutico en la pri-
mera y segunda semana comparado con el grupo en rango 
durante el mismo período, no se asoció con mayor fallo de 
implante primario (3.9% vs. 2.9%, p= 0.983 y 2.6% vs. 3.7%, 
p= 0.399), mayor EICH aguda III-IV (30.9% vs. 29.0%, p= 
0.915 y 33.3.% vs. 26.6%, p=0.801) o empeoramiento de la 
SG (33,4 meses vs. 32,4 meses, p=0.406 y 40,1 meses vs. 30,6 
meses, p=0.094).

La mediana de tratamiento con MMF fue de 34 días (2648), 
31 días en alo-TPH ablativos y 40 en alo-TPH no mieloablati-
vos. Las causas globales de retirada fueron: fin de tratamiento 
(68%), toxicidad (15%), EICH (11%), infección (3%), exitus 
(2%) y no alcanzar niveles (1%). En 65 pacientes la retirada 
fue precoz por toxicidad (30%), EICH (23%) o criterio médi-
co (36%). La probabilidad de supervivencia fue menor en los 

pacientes con retirada precoz comparado con el grupo de reti-
rada tardía (24,9 meses vs. 43,0 meses, p < 0.001), siendo la 
EICH causa de exitus respectivamente en el 36% y 23% de 
los pacientes, p=0.122. Aunque entre ambos grupos había 
diferencias significativas en cuanto a la Leucemia aguda/SMD 
como enfermedad de base (61% vs. 40%, p=0.008) y el tipo 
de donante (Familiar HLA idéntico 36% vs. 58%, DnE HLA 
idéntico 39% vs. 22%, HLA dispar 25% vs.. 20%, p = 0.025), 
en el análisis multivariante éstas no influían en la probabilidad 
de supervivencia siendo la retirada precoz de micofenolato el 
principal factor de riesgo de mortalidad con una HR de 2.48 
(IC 95%: 1.6-3.8).

Conclusión: En nuestra experiencia, la retirada precoz 
de MMF se asocia negativamente con la supervivencia inde-
pendientemente de los niveles infraterapéuticos alcanzados al 
inicio.

PO-053 IMPACTO PRONÓSTICO DE LAS 
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN EL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO

Ibarrondo P., Bermúdez A., Ormazábal I., Yáñez L., Montes-Gaisán C., 
de Miguel C., Richard C., Insunza A., Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL. Santander

Fundamentos y objetivos: Las complicaciones neuroló-
gicas son frecuentes en el trasplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos (alo-TPH), pero su incidencia, características 
e impacto en la supervivencia no están bien caracterizados, por 
lo que revisamos nuestra experiencia.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 506 alo-
TPH realizados en nuestro centro entre enero 2000 y septiem-
bre 2013, incluyendo 336 mieloablativos y 170 de intensidad 
reducida, 280 familiares y 226 no emparentados, y 397 HLA 
idénticos y 109 dispares. Se incluyeron todas las complicacio-
nes neurológicas según la clasificación de la NCCN.

Resultados: Setenta y siete pacientes presentaron com-
plicaciones neurológicas. La mediana de edad fue de 48 años 
(570) y 43 eran varones. La enfermedad de base era: 34 leu-
cemias agudas, 11 SMD, 9 MM, 7 LNH, 7 SMPC, 5 aplasia 
medular, 2 LH. Treinta y ocho (49.4%) pacientes estaban en 
RC, 14 (18.2%) en RP, 16 (20.8%) refractarios y 9 (11.7%) con 
enfermedad estable. La mediana de líneas previas fue 2 (010), 
incluyendo en 24 (31.2%) un TPH previo (19 auto y 5 alo). 
El acondicionamiento fue mieloablativo en 57 (74%), 43 con 
quimioterapia y 14 con ICT. La fuente fue MO (53 casos), SP 
(20 casos) o SCU (4 casos). El donante fue no emparentado en 
47 (61%) y no idéntico en 25 (32.5%). La profilaxis de EICH 
fue CsA/tacrolimus con MTX (37 casos), MMF (35 casos) o 
PRD (5 casos).

En estos 77 pacientes se observaron 81 complicaciones (74 
en SNC y 7 en SNP). La incidencia global fue 16%, siendo sig-
nificativamente mayor en el alo-TPH no emparentado (21.4% 
vs. 11,4%, p=0.002) o dispar (24.5% vs. 13,5%, p=0.007). En 
el SNC la presentación fue temprana (<100 días) en 48 casos 
(65%) y consistió en síndrome confusional (36 casos), afecta-
ción de pares craneales (22 casos) o convulsiones (16 casos), La 
etiología fue tóxico-metabólica en 32 pacientes (encefalopatía 
posterior: 10 casos), infecciosa en 21 (vírica 10, fúngica: 6, bac-
teriana: 5), vascular en 12 (PTT: 6, hemorragia: 4, trombosis: 
2) o infiltrativa en 9. En el SNP, su aparición fue tardía en 5/7 

Tabla 1 Características de 179 pacientes que reciben MMF 
como profilaxis de EICH

Variables n (%)

Varón/mujer 103 (57.5) / 76 (42.5)

Enfermedad  
de base

Leucemia aguda/SMD 86 (48.0)

LNH/Linfoma Hodgkin 45 (25.1)

Mieloma 17 (9.5)

Otros 31 (17.4)

≥ 2 líneas de tratamiento 113 (63.1)

Estatus  
al alo-TPH

RC 88 (49.2)

RP 32 (17.9)

Refractario 52 (29.0)

Sin tratamiento previo 7 (3.9)

Ablativo/no mieloablativo 98 (54.7) / 81 (45.3)

Donante

Familiar HLA idéntico 90 (50.3)

DnE HLA idéntico 50 (27.9)

HLA dispar 39 (21.8)

Fuente de 
Progenitores

M. ósea 121 (67.6)

S. Periférica 57 (31.8)

Cordón umbilical 3 (0.6)

Uso de ATG 39 (21.8)

Inhibidor de 
calcineurina

Ciclosporina 149 (83.2)

Tacrolimus 30 (16.8)
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(71,5%), en forma de polineuropatía y la etiología fue infeccio-
sa en 2 casos (vírica) o inmune (5 casos).

Influencia en la supervivencia: Con una mediana de segui-
miento de 10 meses (0110), 24 pacientes están vivos (31.2%). 
Excluyendo las recaídas, la complicación neurológica fue cau-
sa directa o indirecta de muerte en 24/44 pacientes (54.5%), 
constituyendo las infecciones víricas (9) y fúngicas (8) la causa 
más influyente. El desarrollo de complicaciones neurológicas, 
especialmente en el SNC, tiene una influencia muy negativa 
en la supervivencia (mediana 17 meses vs. 40 meses; p=0,001) 
(Figura 1).

Conclusiones: En nuestra serie, la incidencia de compli-
caciones neurológicas en el alo-TPH es del 16%, siendo más 
frecuentes en pacientes con donante no emparentado y dispa-
ridad HLA. Se asocian a elevada mortalidad, influyendo nega-
tivamente en la supervivencia, y son causa directa o indirecta 
de muerte en más de la mitad de los casos.

2014, revisamos las positivas para VRS correspondientes a 
pacientes hematológicos (22/328). Las muestras, procedentes 
de exudado nasofaringeo (ENF) o lavado broncoalveolar (LBA), 
fueron analizadas mediante inmunocromatografía (ICT) o PCR 
si ICT negativa. Se definió la IVRB como la presencia de sínto-
mas respiratorios con confirmación microbiológica junto con 
infiltrados pulmonares sugerentes de etiología viral. Aplicamos 
en los pacientes sometidos a TPH un reciente score que predice 
el riesgo de progresión a IVRB o mortalidad (ISI-RSV, Shah DP 
et al. Blood. 2014; 123: 32638). El análisis estadístico se realizó 
con el paquete de software estadístico SPSS, v. 17.0.

Resultados: El 08/01/14 confirmamos el primer caso y el 
02/04/14 el último. De las 58 muestras positivas en este periodo 
(tasa 12%), 22 correspondían a pacientes hematológicos (tasa 
7%), 19 sometidos a TPH y 3 en tratamiento quimioterápico. 
En 21 pacientes (95%) la muestra procedía de ENF, 2 pacientes 
tenían positivo ENF y LBA y en 1 paciente solo fue positivo 
el LBA. No hubo diferencias en la distribución por sexo, con 
una mediana de edad de 53 años (rango 13- 87). En ningún 
paciente trasplantado, la infección ocurrió en el postrasplante 
precoz, con una mediana de presentación al mes 20 post-TPH 
(rango 6122). Todos los pacientes tenían al diagnóstico clínica 
de IVRA, 8 (36%) insuficiencia respiratoria y 9 (41%) radiología 
compatible con infección viral; 10(45%) tenían EICH crónica en 
tratamiento inmunosupresor, y 5(22%) EICH pulmonar; 8(36%) 
estaban en tratamiento con esteroides >0.5 mg/kg; ninguno pre-
sentaba linfopenia < 200/µl, 10 (45%) hipogammaglobulinemia 
con IgG <0.4 g/l y un paciente tenía neutropenia<500/µl. En 5 
casos (23%) se documentó una coinfección por otro patóge-
no. En el análisis univariado, tener la infección en primer año 
post-TPH (RR10.97, IC 95% 0.007.47, p=0.01), y la coinfec-
ción por otros patógenos (RR14.49, IC 95% 0.004.29), fueron 
predictores de mal pronóstico aunque esto no se confirmó en 
el multivariante. Respecto al score ISI-RSV, 1/7 casos con bajo 
riesgo (14%) progresa a IVRB, frente a 7/11 (63%) de los casos 
con riesgo moderado. No hubo pacientes con criterios de alto 
riesgo. Todos los pacientes con infección de VRB fueron tratados 
con ribavirina vía oral e inmunoglobulinas sin toxicidad destaca-
ble, respondiendo al tratamiento, sin que se produjera ninguna 
muerte relacionada con la infección por VRS.

Conclusiones: Describimos una alta incidencia de IVRB 
por VRS, en una serie de pacientes hematológicos con IVRA 
con excelente respuesta al tratamiento con ribavirina vía oral 
e inmunoglobulinas, sin toxicidad relevante. EL tamaño de la 
serie no ha permitido definir factores pronósticos pero al aplicar 
el ISI-RSV a los TPH, se confirma una mayor tendencia a IVRB 
en el grupo de moderado riesgo.

PO-055 INFLUENCIA DEL FLUJO DE RECOLECCIÓN EN 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DE AFÉRESIS 
DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS DE 
SANGRE PERIFÉRICA

Alonso E.1, Carbonell L.1, Morgades M.2, Sancho J.M.2, Vives S.2, 
Linio R.1, Ferrá C.2, Grifols J.R.1, Ribera J.M.2

1Banc de Sang i Teixits. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 2Servicio de Hematología Clínica. ICO-Hospital 
Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Introducción: La recolección de células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH) durante un proceso de aféresis está 

Figura 1. 

PO-054 INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO 
SINCITIAL EN TEMPORADA 2013-214. INCIDENCIA, 
EVOLUCIÓN ANÁLISIS DE FACTORES ADVERSOS Y 
APLICACIÓN DE UN RECIENTE SCORE PRONOSTICÓ

Alonso E.1, Carbonell L.1, Morgades M.2, Sancho J.M.2, Vives S.2, 
Linio R.1, Ferrá C.2, Grifols J.R.1, Ribera J.M.2

1Banc de Sang i Teixits. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 2Servicio de Hematología Clínica. ICO-Hospital 
Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Fundamentos y objetivos: El virus respiratorio sincitial 
(VRS) habitualmente produce una infección de vías respirato-
rias altas (IVRA) autolimitada, que puede evolucionar a una 
infección severa de vías respiratorias bajas (IVRB), siendo espe-
cialmente vulnerables los pacientes sometidos a trasplante alo-
génico (TPH). Hemos analizado las características de la infec-
ción por VRS en nuestro centro, en la temporada 20132014.

Pacientes y métodos: De las 497 muestras remitidas a 
microbiología entre la semana 42 de 2013 a la semana 14 de 
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relacionada con el número de volemias procesadas. En estos 
procedimientos, además de CPH, el producto puede conta-
minarse indirectamente por otros componentes celulares pre-
sentes en sangre periférica por lo que suelen recomendarse 
flujos estándares de recolección de 60mL/min para evitar dicho 
efecto. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar la influen-
cia del flujo de extracción en la contaminación y características 
de las CPH recolectadas.

Pacientes y métodos: Evaluamos retrospectivamente 99 
procesos de recolección realizados entre 20112013 a pacientes 
candidatos a autotrasplante de CPH. Los pacientes (n=99) eva-
luados fueron diagnosticados de linfoma no Hodgkin (LNH) o 
Hodgkin (LH) (n=36), mieloma múltiple (MM) (n=54), leuce-
mia aguda mieloblástica o linfoblástica (n=7) y tumor sólido 
(n=2) siendo movilizados según pautas habituales. Se excluye-
ron del análisis los pacientes sometidos a más de un proceso de 
recolección. Se estableció como celularidad a conseguir en un 
proceso de recolección =2 × 10E6 CD34+/kg. Las recolecciones 
se realizaron con un separador COBE Spectra y como vía de 
acceso un catéter venoso central no tunelizado tipo Niágara 
Slim-Cath (12Fr). El recuento CD34+ pre- y post-aféresis se 
realizó según protocolo ISHAGE. La velocidad de recolección 
fue la máxima posible mediante cambios en la proporción 
ACD-A/flujo de entrada basal (1:12) hasta 1:2628 y tolerancia 
del paciente, complementándose para ello la anticoagulación 
del sistema con la administración de heparina sódica (3000UI) 
al ACD-A utilizado.

Resultados: Las parámetros de los procesos de recolección 
fueron (mediana; extremos): CD34+ preaféresis 41,50/µL (8264/
µL), volumen sanguíneo procesado 21.504 mL (7.66234.074 mL) 
y flujo bomba extracción 99,50 mL/min (50130 mL/min). Carac-
terísticas y calidad del producto: hematocrito (Hto) 4% (27%), 
plaquetas 1.100 × 10E9/L (1314.712 × 10E9/L); viabilidad 99% 
(83100%), CMN 84.5% (3598%) y CN 138 × 10E6/mL (46221 
× 10E6/mL). Se fijaron como indicadores de calidad del producto 
recolectado: viabilidad = 95%, CMN=70%, CN=200 × 10E6/
mL. Los resultados fueron: el 97% de las CPH recolectadas pre-
sentaron una viabilidad = 95%, el 88% unas CMN=70% y el 
96% CN=200 × 10E6/mL, sin ser estadísticamente significativo 
la velocidad utilizada en ninguno de los tres parámetros. Tam-
poco existieron diferencias significativas entre flujo de extracción 
y pureza-calidad del producto en la serie global (Tabla 1). En 
cambio, en los MM, existió una correlación negativa significativa 
entre las CN-velocidad (rho –0.294, p=0.031) y Hto-velocidad 
(rho -0.270, p=0.048), por tanto a mayor flujo de extracción 
menor cifra de CN y Hto en el producto recolectado. En el caso 
de los LNH/LH, la correlación fue positiva y significativa entre las 
CN-velocidad (rho 0.365, p=0.029) y Hto-velocidad (rho 0.389, 
p=0.019), por tanto a mayor flujo de extracción, mayor cifra 
de CN y contaminación hemática del producto recolectado, sin 
existir diferencias significativas en cuánto a flujo de extracción 
entre ambas patologías (p=0.667).

Conclusiones: La utilización de altos flujos de extracción es 
segura y efectiva garantizando una buena calidad y característica 
del producto. Parece recomendable ajustar los flujos de extrac-
ción a la enfermedad de base del paciente pues pueden existir 
diferencias en las características finales de las CPH obtenidas.

Financiado en parte con la beca RD12/0036/0029 de RTICC, 
Instituto Carlos III.

PO-056 LINFOCITOSIS T MONOCLONAL TRAS 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Romero Domínguez S., Senent Peris M.L., Balaguer Roselló A., 
Iacoboni García-Calvo G., Andreu Lapiedra R., Sempere Talens A., 
Such Taboada E., Martín Castillo I., Gomis Bernal F., Sanz Santillana G., 
Sanz Alonso M.A.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: La leucemia de linfocitos grandes granu-
lares (LLGG) se define como la persistencia durante más de 6 
meses de linfocitos grandes granulares (LGG) en sangre peri-
férica (generalmente superior a 2.000/mm3), asociado a reor-
denamiento monoclonal del receptor de célula T (RCT). La 
presencia de linfocitosis por LGG es frecuente tras la realización 
de un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), se 
desconoce la naturaleza reactiva o neoplásica de este proceso.

Objetivo: Nuestro objetivo es describir las características 
clínico-biológicas de 8 pacientes con reordenamiento mono-
clonal del RCT tras TPH.

Resultados: Se analizaron los pacientes con reordena-
miento monoclonal del RCT gamma/delta tras TPH en el 
Hospital la Fe de Valencia entre enero de 2012 y abril de 2014, 
obteniéndose 8 casos. Un caso fue un SLPT-B con reordena-
miento monoclonal de IgH y RCT, otro caso fue una recaída 

Tabla 1.  

Serie global

Coef. correlatión P

CN/ml–Velocidad 0,016 0,873

CMN(%)–Velocidad -0,023 0,822

CD34/Kg–Velocidad -0,140 0,168

Hto–Velocidad -0,002 0,981

Linfos–Velocidad -0,086 0,396

Plaquetas-Velocidad 0,059 0,559

Mielomas multiples

Coef. correlatión P

CN/ml–Velocidad -0,294 0,031

CMN(%)–Velocidad 0,049 0,730

CD34/Kg–Velocidad -0,133 0,337

Hto–Velocidad -0,270 0,048

Linfos–Velocidad 0,029 0,837

Plaquetas-Velocidad 0,005 0,971

Limfomas

Coef. correlatión P

CN/ml–Velocidad 0,365 0,029

CMN(%)–Velocidad -0,089 0,606

CD34/Kg–Velocidad -0,092 0,594

Hto–Velocidad 0,389 0,019

Linfos–Velocidad -0,165 0,335

Plaquetas-Velocidad 0,158 0,357
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del LNH-T de base y otro caso presentaba aumento discreto de 
CD8+ en el contexto de una infección por CMV. Cinco pacien-
tes cumplieron criterios de LLGG, 3 eran mujeres y 2 hombres, 
con una mediana de edad de 50 años (4755). Se recogieron los 
principales datos relacionados con el trasplante y el estudio de 
la linfocitosis, como se muestra en la Tabla 1.

La mediana de linfocitosis fue de 2.700 linfocitos totales/
mm3 tras una mediana de tiempo desde el TPH de 158 días 
(14-3938 días), de los cuales la mediana de CD8+ fue del 82% 
(41%-89%). Cuatro pacientes presentaron citopenias (3 ane-
mias y 3 trombocitopenias), 3 de ellos presentaron infección 
por CMV y ninguno por VEB. Cuatro se asociaron a EICH agu-
do y dos a EICH crónico. En ninguno de los casos se observó 
la mutación de STAT3. Ningún paciente presentó recaída de su 
enfermedad, dos pacientes recibieron tratamiento con ciclos-
porina A y 2 pacientes fallecieron por causas no relacionadas 
con la LLGG.

Conclusiones: Nuestros casos de LLGG post-TPH se aso-
ciaron a la presencia de citopenias, y a la ausencia de recaídas. 
No se observó asociación con STAT3. Se confirma el buen pro-
nóstico de la linfocitosis ya que ningún paciente falleció por la 
LLGG y solo 2 requirieron tratamiento inmunosupresor.

PO-057 MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA 
RELACIONADA CON EL TRASPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Ruiz Mercado M., Parody Porras R., Espigado Tocino I., Falantes 
González, J.F., González Campos J., Montero Cuadrado I., Caballero 
Vélazquez T., de Blas Orlando J.M., Pérez-Simón J.A.
Unidad General Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Instituto de Biomedicina de 
Sevilla (IBIS). CSIC. Universidad de Sevilla. Sevilla

Fundamentos: La microangiopatía trombótica (MAT) es 
una complicación grave en el trasplante alogénico de proge-
nitores hematopoyéticos (alo-TPH). El objetivo del estudio es 
analizar la incidencia de MAT e identificar los factores de riesgo 
y las características clínicas- biológicas en el día +1 y +14 pos-
talo-TPH que permitan predecir el desarrollo de MAT.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 73 pacien-
tes (42 hombres, mediana de edad: 46 años) sometidos a alo-

TPH de donante no emparentado (DNE) o hermano histocom-
patible (DE) entre 01/05/2011 y 01/02/2014. El diagnóstico de 
MAT se realizó siguiendo los criterios del Blood and Marrow 
Trasplants Clinical Trials Network (CTN-TMA) y del International 
Working Group (IWG-TMA).

Resultados: Las características basales de los pacientes se 
recogen en la Tabla 1. El 21,3% (n=16) desarrollaron MAT en 
el post-alo-TPH con una mediana de aparición de 66 días des-
de la fecha de infusión. Entre los casos con MAT y sin MAT, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 
edad del receptor, sexo, tipo de hemopatía maligna, estado de 
la enfermedad pretrasplante, tipo de acondicionamiento, régi-
men de profilaxis de enfermedad del injerto contra el huésped, 
discordancia serológica donante/receptor de citomegalovirus 
y desarrollo de EICH. La probabilidad de encontrar MAT en 
alo-TPH de DNE es mayor que en alo-TPH DE (p=0,028). 
Los factores predictivos de desarrollo de MAT analizados en 
el día +1 y +14 post-alo-TPH se incluyen en la Tabla 2. Solo 
los niveles de esquistocitos mayor o igual a 0,5% en el día 
+14 son estadísticamente significativos (p=0,023) para el desa-
rrollo de MAT. En el momento de diagnóstico de MAT, se 
evidenciaron niveles elevados de rapamicina y/o tacrolimus 
(TK) en el 18,2% y de ciclosporina (CSA) en el 33,3%. En 
los pacientes con MAT, se objetivó: LDH alta (66,7%), trom-
bopenia < 50 × 109/L (80%), hemoglobina < 100 g/L (86,7%), 
haptoglobina baja (66,7%), coombs directo negativo y estudio 
de coagulación normal (88,9%). Con los criterios CTN-TMA 
se diagnostica el 12,5%, con IWG-TMA el 31,3%. Predomina 
la alteración de la función renal (43,8%) con respecto a la afec-
tación neurológica (12,5%). Se observa una asociación esta-
dísticamente significativa entre la tasa de mortalidad (=50%) 
y persistencia de datos de MAT (p=0,046), así como con la 
diátesis hemorrágica asociada a MAT (p=0,019) que hallamos 
en el 25%.

Conclusión: La determinación del número de esquisto-
citos en el período precoz post-alo-TPH podría identificar los 
pacientes más propensos a desarrollar MAT, así como definir 
los factores de riesgo pre-TPH y los asociados a mayor tasa de 
mortalidad. Se describen las características clínicas y biológicas 
de los pacientes con MAT aunando los criterios de CTN-TMA 
y IWG-TMA.

Tabla 1. Características relacionadas con el TPH

Caso Enf. de Base Status pre-TPH Tipo TPH EICHa/c Días post-TPH Citopenias/Linfocitosis(a) Linfocitos CD8 CMV

1 LCM RC TSP DNE Sí/No +158 Sí/Sí
2.096/mm3 

(82%)
3.156

2 LMA RC TSP DE Sí/No +14 Sí/Sí
4.853/mm3 

(89%)
98.420

3 LLA Ph+ RC TSCU Sí/Sí +3938 No/Sí 48% No

4 LDCGB RP ATSP No/No +68 Sí/Sí 82% No

5 LMC EA TSCU Sí/Sí +2336 No/No 41% 9.391
aCitopenia = anemia<10,0 g/dL hemoglobina, trombocitopenia <100.000, plaquetas/mm3, neutropenia < 500 neutrófilos/mm3. Linfocitosis = > 2.000 linfocitos 
totales/mm3
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Tabla 1. Características basales de los pacientes. Sacar las 
leyendas, títulos y pies de la imagen

Microangiopatía trombótica
No (n = 58) Sí (n = 16) p

Edad (años) 0,883
44,1+ 43,56

Sexo 0,994
Mujer 25 7
Hombre 32 9
Diagnóstico 0,668
LMA 28 6
LMC 1 0
LLC 2 0
LNH Otros 2 0
LLA 12 5
SMD 6 2
LDCG-B 2 1
LH 4 1
LFOLICULAR 0 1
AM 1 0
Estado pre-TPH 0,783
1RC 17 3
+ de RC 15 5
RC EMR+ 13 3
MBRP 0 0
RP 5 3
Progresión 2 0
Refractario 4 1
No procede 2 0
No valorable 0 0
Acondicionamiento 0,797
MAC 23 6
RIC 34 10
Profilaxis EICH 0,066
CSA/MTX 27 3
TK/MTX 12 3
TK/Rapa 17 9
CYA 1 0
Otros 1 1
CMV donante/receptor 0,333
/POS 1 1
NEG/NEG 2 0
NEG/POS 13 5
POS/NEG 1 0
POS/POS 32 5
LMA: leucemia aguda mieloide; LMC: leucemia mieloide crónica; LLC: 
leucemia linfática crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; LLA: leucemia aguda 
linfoide; SMD: síndrome mielodisplásico; LDCG-B: linfoma difuso de 
células grandes-B; LH: linfoma Hodgkin; AM: aplasia medular; RC: remisión 
completa; MBRP: muy buena remisión parcial; EMR: enfermedad mínima 
residual; RP: remisión parcial; MAC: mieloablativo; RIC: intensidad reducida; 
CSA: ciclosporina; TK: tacrolimus; CMV: citomegalovirus.

Tabla 2. Factores predictivos de MAT día +1 y +14 de alo-TPH. 
Sacar las leyendas, títulos y pies de la imagen

Microangiopatía trombótica
Sí No p

DÍA +1

Niveles de 
rapamicina 

N:9 N:21 0,477
X: 15,40000 ± 22,08133 X: 11,5238 ± 7,73983

(> 15) ≥ LSN: 22,2% ≥ LSN: 23,8 % 0,925

Niveles de 
tacrolimus

N:12 N:30 ,068
X: 15,6833 ± 954023 X: 10,7533 ± 6,88125

≥ LSN: 41,7% ≥ LSN: 16,7% 0,086

Niveles de 
ciclosporina

N:3 N:27 0,723
X: 305,10000 ± 

123,68981
X: 274,3667 ± 

142,48390
≥ LSN: 33,3% ≥ LSN: 25,9% 0,783

Esquistocitos
≥ 0,5% 0 0

< 0,5% N:2 (0%) N:6 (0%)
No 

aplicable

Plaquetas
N:16 N:56 0,343

X: 59000 ± 48388
X: 71071,4286 ± 

5817,45343

LDH

N:2 N:21 0,682

X: 190,5000 ± 99,70206
X: 225,9047 ± 

116,06761
≥ LSN: 50% (global: 

16,7%)
≥ LSN: 23,8% (global: 

83,3%)
0,420

Creatinina
N:16 N:57 0,642

X: 0,6969 ± 0,35821 X: 0,6605 ± 0,24812
≥ LSN: 6,7% (14,3%) ≥ LSN: 10,3% (85,7%) 0,666

DÍA +14

Niveles de 
rapamicina

N:9 N:21 0,492
X: 7,8667 ± 5,23498 X: 9,3286 ± 5,27884
≥ LSN: 9,5% (66,7%) ≥ LSN: 11,1% (33,3%) 0,894

Niveles de 
tacrolimus

N:12 N:30 0,814
X: 11,7083 ± 8,22109 X: 12,3033 ± 6,98163
≥ LSN: 16,7% (20%) ≥ LSN: 26,7% (80%) 0,492

Niveles de 
ciclosporina

N:3 N:28 0,543
X: 367,3333 ± 

134,72618
X: 318,8750 ± 

129,35201
≥ LSN: 66,7% (11,8%) ≥ LSN: 53,6% (88,2%) 0,667

Esquistocitos
≥ 0,5% N=4 (44,4%) 0% 0,023
< 0,5% N=5 (55,6%) N=9 (100%)

Plaquetas
N:16 N:57 0,314

X: 79500 ± 76890
X: 105157,8947 ± 

92413,04590

LDH
N:6 N:25 0,970

X: 249,6667 X: 252,8800
≥ LSN: 50% (30%) ≥ LSN: 28% (70%)

Creatinina
N:16 N:53 0,469

X: 0,8587 ± 0,66885 X: 0,7649 ± 0,36625
≥ LSN: 13,3% (20%) ≥ LSN: 14,8% (80%) 0,885
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PO-058 OPTIMIZACIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
DONANTE HAPLOIDÉNTICO PARA EL TRASPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS PEDIÁTRICO CON 
PURGADO EX VIVO DE LINFOCITOS T Y B

Perez-Martínez A.1, Fernández L.2, Romera I.3, Valentín J.4, de Paz R.1, 
Sastre A.1, Díaz Miguel A.5

1Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas. Madrid. 3Hospital Montepríncipe. Madrid. 4Instituto de 
Investigación. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 5Hospital del Niño 
Jesús. Madrid 

Introducción y objetivos: Generalmente existen varios 
donantes disponibles para realizar un trasplante de progenito-
res hematopoyéticos haploidéntico (haplo-TPH). La elección 
del donante es clave y se basa en la alorreactividad mediada 
por las células Natural Killer (NK) del donante frente a la leu-
cemia del paciente. En este trabajo comparamos la elección 
de donante haploidéntico según dos modelos: a) modelo 
clásico de determinación de las moléculas del sistema mayor 
de histocompatibilidad clase I, HLA-I de donante y receptor 
(ligando-ligando mismatch) vs. b) modelo de interacción de los 
receptores KIR (killer inmunoglobulina like receptors), tanto inhi-
bitorios missing-self, como activatorios induced self del donante 
con sus ligandos, el HLA clase I en la leucemia del paciente y 
la actividad citotóxica de las células NK del donante.

Material y métodos: La determinación de los ligandos 
HLA-I (C1, C2 y Bw4) se realizó mediante tipificación de la 
secuencia obtenida por reacción de cadena de polimerasa de 
alta resolución. La determinación de los receptores KIR se rea-
lizó a nivel molecular mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa multiplexada utilizando el KIR typing kit (Miltenyi 
Biotech) y a nivel celular mediante la determinación de los 
receptores KIR por citometría de flujo multiparamétrica. La acti-
vidad antileucémica in vitro de las células NK de los donantes 
se analizó mediante técnicas de fluorescencia resuelta en el 
tiempo (Eu-TDA).

El impacto de la elección de donante de acuerdo al modelo 
clásico al modelo de interacción se evalúo sobre la superviven-
cia global, la probabilidad de recaída y muerte relacionada con 
el haplo-TPH mediante el método de Kaplan-Meier y el test 
del log-rank. Se consideraron valores estadísticamente signi-
ficativos p=0.1.

Resultados: Un total de 40 haplo-TPH realizados en el 
periodo comprendido entre 2005 y 2013 forman parte de este 
estudio. En un total de 20 haplo-TPH la elección del donante se 
realizó de acuerdo al modelo clásico y la otra mitad de acuerdo 
al modelo propuesto de interacción. En ambos grupos no hubo 
diferencias en la edad y género de los pacientes, diagnósticos, 
estadios de enfermedad y el acondicionamiento recibido. La 
mediana de injerto mieloide y plaquetario fue de 13 días (rango 
1021) y 11 días (821), respectivamente, sin diferencias entre 
ambos grupos. Con una mediana de seguimiento de dos años 
la supervivencia global es del 55±7% (Figura 1); la probabilidad 
de recaída del 26±8% (Figura 2) y la mortalidad relacionada con 
el trasplante fue del 26±7% (Figura 3). La elección de donante 
de acuerdo al modelo interactivo propuesto obtuvo una super-
vivencia (64±1 vs. 41±1, p=0.08) y una probabilidad de recaída 
de and relapse free survival (17±09 vs. 34±1, p=0.06).

Conclusión: En nuestra experiencia, la elección de donan-
te para el haplo-TPH con purgado de linfocitos T y B ex vivo, 

Figura 1. Supervivencia libre de enfermedad.

Figura 2. Probabilidad de recaída.

Figura 3. Probabilidad de muerte relacionada con el procedimiento.
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basado en el modelo de interacción entre las células NK del 
donante y la leucemia del paciente podría impactar en la super-
vivencia y en la probabilidad de recaída postrasplante. Por lo 
que su implementación en la práctica clínica resulta determi-
nante para la evolución posterior del trasplante.

PO-059 PREDICTORES DE RECHAZO EN TRASPLANTE 
HEPÁTICO: QUIMERISMO HEMATOPOYÉTICO, 
FUNCIONALIDAD NK Y NIVELES DE GM-CSF

Ayala R.1, Grande S.1, Pérez A.2, Rapado I.1, Vicario J.L.3, Serrano M.1, 
Martínez J.A.1, Loinaz C.1, Jiménez C.1, Moreno E.1, Martínez-López 
J.1

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitario La 
Paz. Madrid. 3Centro Regional de Transfusiones. Madrid

Fundamentos y objetivo: La tolerancia a largo plazo de 
los órganos trasplantados sin necesidad de inmunosupresión 
indefinida sigue siendo el objetivo final de los médicos y cien-
tíficos dedicados a los trasplantes. El hígado es un órgano pri-
vilegiado por su especial tolerancia inmune, lo que le permite 
ser aceptado espontáneamente en algunas especies. En este 
sentido se han puesto en marcha varios ensayos con el fin de 
comprobar estas propiedades (tolerancia operacional). El obje-
tivo de este estudio ha sido establecer un modelo predictivo 
de tolerancia en receptores de trasplante hepático basado en la 
cuantificación del quimerismo del donante, el estado funcional 
de las células NK y los niveles de citoquinas (IL1B, IL5, IL7, 
IL12, IL13, IL17, GCSF, MCP1, MIP1B, IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, 
GMCSF, IFNg, TNFα).

Pacientes y métodos: Se estudiaron 74 receptores de 
transplante hepático (TH) y sus respectivos donantes, en total 
se analizaron 468 muestras postrasplante en el estudio del qui-
merismo. Además se estudiaron 23 receptores y sus respectivos 
donantes en la tipificación HLA y genotipado KIR, fenotipazo 
y estudios de citotoxicidad. Finalmente, en el estudio de cito-
quinas se analizaron 23 donantes, 62 muestras pretrasplante 
del receptor y 109 muestras postrasplante.

Resultados: Niveles altos de quimerismo hematopoyético 
del donante en sangre periférica se asociaron con injertos sin 
rechazo (media 0,11 vs. 0,03%; p=0.016); y sin embargo, nive-
les altos en muestras de suero con recaídas de la enfermedad 
hepática (media 7.23 vs. 1.77%; p=0.006).El subtipo de células 
NK CD56 bright domina el periodo postransplante hepático 
(media 4,6 y 15.7% en el pretransplante y 1 mes postransplante 
respectivamente) y el mismatch KIR-ligando se asoció con una 
frecuencia alta de rechazo del injerto (pacientes con aloreactivi-
dad, 5 no rechazo y 7 rechazo; pacientes sin aloreactividad, 8 
no rechazo y 2 rechazo; p0.069). Bajos niveles de MIPb en las 
muestras pretransplante de los receptores hepáticos fueron aso-
ciados con toxicidad del injerto hepático (66 vs. 131.81 pg/ml, 
p=0.017). Se observaron asociaciones con una baja superviven-
cia libre de rechazo en los casos de bajos niveles de TNFα en 
las muestras postransplante (p=0,021). En el análisis de super-
vivencia global del receptor, tuvieron un impacto pronóstico 
adverso las siguientes citoquinas: bajos niveles pretransplante 
de IL12 (p=0,003) y de TNFα (p=0,008); altos niveles postrans-
plante de IL1b (p=0,017) y de MCP1 (p=0,040), así como bajos 
niveles postransplante de IL17 (p=0,021). Sin embargo, en los 
análisis multivariables, solo el mismatch de género donante/
receptor (OR 2.303; 95% CI 1.0065.274; p=0.047) y los bajos 

niveles de GM-CSF (OR 0.995; 95% CI 0.9901) se asociaron 
con mayor riesgo de rechazo del injerto hepático.

Conclusiones: En este trabajo prospectivo, los bajos 
niveles de quimerismo del donante en los primeros meses 
postransplante (hasta el mes 10º), la presencia de mismatch 
KIR-ligando, el mismacth de género donante/receptor y los 
niveles de GM-CSF se asociaron con una alta frecuencia de 
rechazo del injerto.

PO-060 PROFILAXIS CON GLOBULINA 
ANTITIMOCÍTICA EN EL TRASPLANTE ALOGÉNICO 
DE DONANTE NO EMPARENTADO (alo-TPH DNE): 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Alarcón Gil C., Ferra C., García O., Morgades M., Castillo N., 
Jiménez M.J., García-Caro M., Torrent A., Moreno M., Sancho J.M., 
Vives S., Batlle M., Ribera J.M.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Introducción y objetivos: El alo-TPH es una estrategia 
curativa para numerosas enfermedades hematológicas y no está 
exento de complicaciones. La enfermedad del injerto contra el 
huésped (EICH) tiene un gran impacto sobre la supervivencia 
y calidad de vida de los pacientes trasplantados. La globulina 
antitimocítica (ATG), utilizada en la profilaxis contra EICH tras 
alo-TPH, se asocia a una reducción de la incidencia y gravedad 
de la EICH, pero comporta un riesgo más elevado de infeccio-
nes oportunistas y de recaída. El objetivo de este estudio fue 
analizar el impacto de la profilaxis con ATG en la incidencia de 
infecciones, recaída, EICH, mortalidad relacionada con el tras-
plante (MRT) y supervivencia global en pacientes receptores 
de un alo-TPH DNE.

Pacientes y métodos: Entre 2003 y 2013, 58 pacientes 
recibieron un alo-TPH de DNE en un centro. Las características 
de los pacientes se recogen en la Tabla 1. Se consideró alto 
riesgo de EICH si existía alguna disparidad HLA entre donante 
y receptor, donante mujer mayor de 30 años o multiparidad. 
La dosis total de ATG fue 810 mg/kg en los pacientes de alto 
riesgo y no se administró ATG al resto de pacientes. A partir de 
diciembre 2012 la dosis total de ATG se modificó (6 mg/kg en 
los pacientes de alto riesgo y 2,5 mg/kg en el resto). En todos 
los casos se administró un inhhibidor de calcineurina y pauta 
corta de metotrexato como profilaxis de EICH.

Resultados: El diagnóstico más frecuente fue LAM 
(n=23, 40%). Veinte pacientes (34%) presentaron una dispa-
ridad en HLA a nivel alélico y 26 (45%) incompatibilidad de 
grupo sanguíneo con el donante. Al comparar los pacientes 
que recibieron ATG (n=24, 41%) con los que la recibieron 
(n=34, 59%) no hubo diferencias estadísticamente significati-
vas en la incidencia de EICH, infección y supervivencia global 
a los 2 años post TPH. En cambio, en el grupo que recibió 
ATG la incidencia de recaída a los 2 años fue mayor (26% 
[IC 95% 5%-47%] vs. 12% [IC 95% 1%-23%], p=0.095) y la 
MRT fue menor (36% [IC 95% 15%-75%] vs. 63% [IC 95% 
46%-80%], p=0.109).

Conclusión: En esta serie de alo-TPH DNE la profilaxis de 
la EICH con ATG no influyó significativamente en la inciden-
cia de EICH, recaída e infección y tampoco tuvo impacto en 
la supervivencia global post-TPH. Hubo una tendencia a una 
mayor tasa de recidiva en los pacientes que recibieron ATG 
frente a los que no la recibieron.
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Financiado en parte con la beca RD12/0036/0029 de RTICC, 
Instituto Carlos III.

PO-061 PROFILAXIS PRIMARIA CON AZOLES DE 
ESPECTRO NO EXTENDIDO EN TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Revilla Calvo N., García Gutiérrez V., Herrera Puente P., Ramos Oliva 
L., Ramos Oliva P., Fonseca Cipagauta J., Saavedra Tapia I., Jiménez 
Martín A., López Jiménez J.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Fundamentos y objetivos: La infección fúngica invasiva 
(IFI) continúa siendo una importante causa de morbimortalidad 
en los pacientes sometidos a trasplante alogénico de proge-
nitores hematopoyéticos (TPH alog). La profilaxis antifúngica 
durante el periodo precoz del TPH alog debe individualizarse 
en función de los grupos de riesgo, debiéndose reservar los 
antifúngicos frente a hongos filamentosos para pts de alto ries-
go de IFI e individualizar en los de riesgo moderado.

Objetivo: El objetivo principal es analizar la supervivencia 
libre de IFI durante el periodo precoz (100 días postrasplante) 
en un único centro, en receptores de TPH alog no catalogados 
como alto riesgo para IFI, durante la profilaxis primaria con flu-
conazol en el contexto de una estrecha monitorización clínica 
y microbiológica.

Pacientes y métodos: Estudiamos 20 pacientes consecu-
tivos sometidos a tph alog no alto riesgo (1) para IFI en 39 pts 
entre enero 2013 a enero 2014. Las características basales de los 
pacientes se muestran en la Tabla 1. Los motivos de exclusión 
de los 19 pacientes restantes fueron: antecedentes de IFI posible 
o probable (7), trasplantes de fuentes alternativas o experimen-
tales (6), o netropenia prolongada previa al acondicionamiento 
(6), no siendo considerado como alto riesgo el tph alogénico no 
relacionado independientemente de presentar disparidad HLA 

Tabla 1. Características de los pacientes

Variable No ATG 
(n=34)

ATG  
(n=24)

Sexo, varón, n (%) 20/34 (59) 12/24 (50)

Edad, mediana (extremos) 42 (15-63) 38 (18-59)

Acondicionamiento, n (%)
 Mieloablativo 
 No mieloablativo 

20/34 (59)
14/34 (41)

18/24 (75)
6/24 (25)

Fuente de progenitores, n (%)
 Médula ósea
 Sangre periférica 

4/34 (12)
30/34 (88)

1/24 (4)
23/24 (96)

Enfermedad de base, n (%)
 Leucemia mieloblástica aguda
 Leucemia linfoblástica aguda
 Leucemia mieloide crónica
 Síndrome mielodisplásico 
 Otros 

18/34 (53)
4/34 (12)
4/34 (12)
2/34 (6)

6/34 (17)

5/24 (21)
6/24 (25)
2/24 (8)
4/24(17)
7/24 (29)

Fase enfermedad, n (%)
 Remisión completa
 Remisión parcial
 Otros 

25/34 (73)
4/34 (12)
5/34 (15)

16/24 (67)
2/24 (8)

6/24 (25)

Disparidad HLA molecular D/R, n (%)
 Ninguna 
 1/10 

34/34 (100)
0/34 (0)

4/24 (17)
20/24 (83)

Profilaxis EICR, n (%)
 Ciclosporina-metotrexato 
 Ciclosporina-metotrexato-ATG
 Ciclosporina-alemtuzumab 
 Ciclosporina-micofenolato 

19/34 (56)
0/34 (0)

12/34 (35)
3/34 (9)

0/24 (0)
24/24 (100)

0/24 (0)
0/24 (0)

Dosis total ATG, n (%)
 10 mg/kg
 8 mg/kg
 6 mg/kg
 5 mg/kg
 2.5 mg/kg 

-
-
-
-
-

7/24 (29)
3/24 (12)
4/24 (17)
1/24 (4)

9/24 (38)

Tabla 1. Características basales de los pacientes. Sacar título de 
la imagen

Grupo 1 
(n=20)

Grupo 2 
(n=19)

Edad (mediana) 54 (29-66) 40,5 (22-64)

Patología de base

  LMA 9 11

 LLA 4 0

 Linfomas 1 2

 Otros 6 6

Tipo de acondicionamiento

 MAC 13 13

 RIC 7 6

Profilaxis EICR

 CsA/Mtx 11 4

 CsA/Mtx/ATG 7 7

 CsA/MMF 0 2

 CsA/MMF/ATG 2 0

 CsA/MMF/CF 0 5

 CsA/CE/ATG 0 1

Fuento de PH

 SP 18 15

 MO 2 3

 SCU 0 1

Histocompatibilidad

 DE 11 3

 DNE HLA idéntico 4 10

 DNE mismatch 5 1

 Haplo 0 5

Sorror score (media) 1,65 (0-6) 3,6 (0-8)

EBMT score (media) 4 (2-6) 4.4 (3-6)

Días de neutropenia (mediana) 15 (8-21) 20,5 (9-42)
Grupo 1: pts considerados no de alto riesgo de IFI, en profilaxis con 
fluconazol. Grupo 2: pts considerados de moderado o alto riesgo de IFI.
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o no. Durante el periodo de neutropenia los pts permanecieron 
bajo filtros HEPA. Se monitorizó AGA en suero bisemanalmen-
te hasta el injerto de neutrófilos > 1 × 109/L y, posteriormente, 
semanal. Cuando fiebre persistente o positividad de AGA, se 
realizaron TC de tórax, así como otras localizaciones si sinto-
matología. Las IFIs se clasificaron de acuerdo con los criterios 
de EORTC/MSG.

Resultados: Identificamos 16/20 (80%) episodios de neu-
tropenia febril, siendo superior a 5 días en un único paciente 
(5%). Se realizaron pruebas de imagen en 4/20 pacientes (20%) 
no siendo compatibles con IFI en ninguno de ellos. En 2/20 
pacientes (10%) se obtuvieron resultados positivos de AGA en 
suero (> 0,5) durante neutropenia, realizándose estudio de AGA 
en BAL en uno de ellos, siendo negativo. No se observó ningún 
paciente con criterio de IFI posible o probable. 3/20 pacientes 
(15%) iniciaron tratamiento antifúngico de amplio espectro por 
positividad de AGA en suero (2 pacientes) o neutropenia febril 
superior a 5 días (1 paciente). En el seguimiento posterior de los 
pacientes que permanecieron con fluconazol (17 pacientes), un 
total de 7 pacientes (41%) recibieron profilaxis de amplio espec-
tro tras inicio de tratamiento esteroideo a altas dosis por EICH (6 
pts) y tratamiento empírico por cuadro neurológico (1 paciente), 
sin objetivar ninguna IFI. El uso de fluconazol se mostró como 
un fármaco seguro, no objetivándose interacciones farmacoló-
gicas ni toxicidades relacionadas con su uso.

Conclusiones: La administración de fluconazol junto al 
uso de habitaciones con filtro HEPA se postula como una pro-
filaxis antifúngica efectiva en pts sometidos a tph alog no de 
alto riesgo de IFI con un buen perfil de seguridad. Análisis de 
impacto presupuestario frente al uso de profilaxis antifúngica 
de espectro extendido en este subgrupo de pacientes está sien-
do realizado en este momento.

Bibliografía
Barberán J, et al. Rev Esp Quimioter 2011;24:26370.

PO-062 RESULTADOS DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA 
AGUDA (LMA) DE RIESGO INTERMEDIO SOMETIDA A 
TRASPLANTE DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS 
(TPH) EN NUESTRO CENTRO

Montes-Gaisán C., Pérez G., Cuesta A., Casado A., Sánchez M., 
Bermúdez A., Richard C., Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

Introducción: La leucemia mieloblástica aguda (LMA) 
requiere tratamiento posremisión: quimioterapia a altas dosis 
exclusivamente, intensificación con trasplante autólogo (auto-
TPH) o efecto inmune con trasplante alogénico (alo-TPH). La 
elección depende de la tasa de recaída prevista y la morbimor-
talidad esperable con el procedimiento. Así, el grupo de bajo 
riesgo puede evitar el TPH mientras el de alto riesgo precisa de 
alo-TPH para su curación. 

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos en la LMA de 
riesgo intermedio, cuya opción terapéutica es más discutida. 

Material y métodos: Se analizaron 97 adultos diag-
nosticados de LMA no promielocítica, clasificados como de 
riesgo intermedio según las guías NCCN y sometidos a TPH 
en nuestro centro de 1990 a 2010. Se realizó auto-TPH en 38 
pacientes (mediana de edad: 52 años) y alo-TPH en 59 (media-
na de edad:43 años).En la comparación descriptiva de ambos 
grupos (auto-TPH versus alo-TPH): a) Factores de riesgo de 

recaída: se encontraron diferencias significativas en etiología 
(14% secundarias vs. 29%), afectación extramedular (6% vs. 
17%), respuesta a la inducción (5% refractarias vs. 17%), n.º de 
líneas de tratamiento previas al TPH (11% recibieron >1 línea 
vs. 32%) y situación de la enfermedad pre-TPH (100% RC,92% 
en 1ª, vs. 93%, 81% en 1ª). Sin embargo, hiperleucocitosis o 
inmunofenotipo aberrante fueron superponibles en ambos 
grupos, 20 y 80% respectivamente. b) Factores de riesgo de 
mortalidad relacionada con el procedimiento: se encontraron 
diferencias significativas en año del TPH (81% antes del 2005 
vs. 32%), regímenes de acondicionamiento (75% BuCy oral 
vs. 63% BuFlu o BuCy ev) y presencia de EICH agudo (0% vs. 
56% en el alo-TPH, 9% grados III-IV).

Resultados: SG estimada a 5 años: 53% en auto-TPH 
(mediana de seguimiento: 60 meses) y 51% en alo-TPH (media-
na de seguimiento: 39 meses). a) Auto-TPH: 16 pacientes reca-
yeron (todos en los primeros 2 años post-TPH) y el 64% de los 
exitus fueron a causa de la enfermedad (14% por complicaciones 
del TPH y 22% por neoplasias secundarias -4/5 hematológi-
cas-, con una mediana de aparición a 90 meses del TPH y sin 
haber recibido RT previa). El 87% de los vivos (todos en RC) 
actualmente tienen ECOG 0 (Figura 1). b) Alo-TPH: 12 pacientes 
recayeron y el 50% de los exitus fueron por complicaciones del 
TPH (otro 42% por enfermedad). El 60% de los vivos (todos en 
RC) actualmente tienen ECOG 0, y el 37%, ECOG 1 (Figura 2).

Figura 1.  

Figura 2.  
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Conclusiones: En nuestra serie no hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en la SG de las LMA 
de riesgo intermedio sometidas a auto o alo-TPH. Podríamos 
considerar el auto-TPH como una opción curativa a considerar 
en los grupos más mayores o frágiles, sin apenas morbimorta-
lidad en los últimos años.

PO-063 RESULTADOS DE LA MOVILIZACIÓN CON 
PLERIXAFOR EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Moreno Romero M.V., Gil Espárraga E., Vázquez-Pastor Jiménez I., 
Rodríguez Rodríguez J.N., Skiredj Akkor Y., Gómez Correcha K., Ramírez 
García S., García Donas G., Zapata Bautista R., Amián Martínez A. 
Complejo Hospitalario de Especialidades Juan Ramón Jiménez. Huelva

Introducción y objetivo: El plerixafor es un fármaco 
capaz de amplificar el efecto de G-CSF en la movilización de 
progenitores hematopoyéticos para su recolección. Como 
antagonista del receptor CXCR4 de las células progenitoras 
hematopoyéticas actúa bloqueando su unión al factor de célu-
las estromales (SDF1a) de médula ósea facilitando con ello la 
liberación de los progenitores al torrente sanguíneo. Está indi-
cado en pacientes con linfoma y mieloma múltiple que precisan 
un autotrasplante y cuyas células se movilizan con dificultad, 
habiendo demostrado en diversos estudios capacidad para res-
catar a enfermos “malos movilizadores” y permitir un producto 
de aféresis suficiente para realizar el autotrasplante. En el pre-
sente estudio exponemos la experiencia en nuestro Servicio con 
el empleo de este fármaco.

Resultados: Desde el año 2009 en que está disponible 
Plerixafor en nuestro centro se han realizado 100 sesiones de 
aféresis a 69 pacientes. Se contabilizaron 13 pacientes (mieloma 
múltiple 3, linfoma no Hodgkin 8 y tumor germinal 1) de un 
total de 71 (18,5%) en los que se produjo fallo de moviliza-
ción con medidas convencionales (G-CSF o quimioterapia + 
G-CSF), procediéndose al empleo de Plerixafor en 12 de ellos 
La media de CD34+/µL en sangre periférica tras movilización 
convencional fue de 6,3/µL, cifra que aumentó hasta 36,2/µL 
tras el empleo de Plerixafor, equivalente a un incremento medio 
de 29.9 CD34+/µL. De los 12 pacientes tratados se consiguió 
una celularidad suficiente para un autotrasplante (superior a 
de 2 × 106 CD 34+/µL) en 8 (66%), con una media de CD34+ 
recolectados de 5.07 × 106Kg. En 3 de 12 enfermos fue sufi-
ciente una única dosis del fármaco para alcanzar el objetivo 
de CD 34+ que nos marcamos para el/los trasplantes. En 2 
pacientes el uso de este fármaco se hizo de forma anticipada 
(“preemptive”) entendiendo como tal su empleo sin esperar a 
una 2ª planificación posterior de nueva aféresis en base a una 
cifra insuficiente de CD34+. Se produjeron efectos indeseables 
leves a nivel gastrointestinal en 2 enfermos.

Conclusiones: El plerixafor ha demostrado ser un fárma-
co eficaz en el objetivo de llevar a trasplante a pacientes que 
precisan de este tratamiento para completar la terapia de su 
patología. En nuestro centro hemos tenido un porcentaje de 
fallo de movilización con G-CSF +/- quimioterapia acorde a 
lo descrito en diferentes series (535%). Cuando se recurre a 
una posterior movilización con plerixafor se consiguen pro-
genitores hematopoyéticos suficientes aproximadamente en 

dos de cada 3 enfermos, cifras similares a la que demuestra 
nuestra serie. Está en discusión cuál es el momento óptimo de 
empleo del fármaco aunque existe una tendencia creciente a 
considerar un uso anticipado en base a una cifra de CD34+ en 
sangre insuficiente previo a aféresis dado que evita una segunda 
movilización y disminuye el número de sesiones de aféresis. 
Los estudios de farmacoeconomía deben aclarar este aspecto.

PO-064 RESULTADOS DE MOVILIZACIÓN EN 
38 PACIENTES DE CÉLULAS PROGENITORAS 
HEMATOPOYÉTICAS DE SANGRE PERIFÉRICA  
CON NIVESTIM®: ¿PRIMERA AFÉRESIS EN DÍA +6?

González Méndez H., Oliva Hernández A., Breña Atienza J.,  
Ríos Rull P., Trujillo González M.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción: Tradicionalmente, la realización de la pri-
mera aféresis para obtención de células progenitoras hemato-
poyéticas de sangre periférica, tras movilización con Filgastrim, 
se realiza en día +5. Un valor = 10 células CD34+/µL preafé-
resis es indicativo del grado de movilización. En la actualidad 
se ha expandido el uso de biosimilares, pese a la experiencia 
limitada en el momento de su aprobación. En nuestro centro 
se introdujo el Nivestim® en junio de 2012. Tras dos años de 
experiencia, nuestro objetivo es establecer el día más óptimo 
para la realización de la primera aféresis.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de datos 
de movilización con Nivestim® de 38 pacientes, con diferen-
tes patologías, candidatos a TASPE, durante un periodo de 2 
años. El análisis de los datos se focalizó en las células CD34+/ 
µL preaféresis en los días +5, +6 y sucesivos, y su correlación 
con las células CD34+/kg obtenidas y el número de aféresis 
necesario. Además se analizaron otras variables que pudieron 
influir en los resultados (situación de enfermedad de base, 
ciclos recibidos, radioterapia, recuento de plaquetas previo, 
dosis de Nivestim®).

Resultados: 38 pacientes (19 varones y 20 mujeres), edad 
media 49 años [768]. Patologías: 1) 20 MM (2 RC, 15 RP, 1 
Recaída Clínica, 2 EP). 1 línea de tratamiento, 5 ciclos; 2) 3 
LH (1 RP, 2 RC). 2 líneas, 10 ciclos; 3) 11 LNH (7 DCGB, 1 
T, 2 Folicular, 1 Manto) (4 RC, 3 RP, 4 Progresión). 2 líneas, 9 
ciclos, 4 semanas;4) 1 LMA (2 líneas, 9 ciclos); 5) 2 Sarcoma 
de Ewing (1 línea, 5 ciclos); 6) 1 neuroblastoma (6 líneas TAS-
PE). Radioterapia en 17. Las plaquetas previas fueron 191.000 
[41.000447.000]. 20 recibieron dosis de 10 µg/kg/12 h, 9 12 
µg/kg/12h, en 5 se aumentó a 12 µg/kg/12 h, y en 1 se redujo 
a 7.5 µg/kg/12 h. La media de células CD34+/µL pre-1ª afé-
resis fue de 34.14, pre-2ª 18.15 y pre-3ª 6.131. 18 precisaron 
más de 1 aféresis (3 en 4). En 12 pacientes (8 MM, 2 LH y 2 
LNH) se observó mejor movilización en el día +6, demostrado 
por mayor número de células CD34+/kg preaféresis, con una 
media de 18.21 en día +6 frente a 8.99 en +5 (30.8% del total 
y 66.67% de los que precisaron más de 1 aféresis). La media 
de células CD34+/kg fue 3.69 (2.92 en 1ª, 1.31 en 2ª y 0.56 en 
3ª). Hubo 2 malos movilizadores.

Conclusiones: En nuestra serie, la media de células 
CD34+/ µL en los días +5 y +6 se ajustan a lo esperable. Sin 
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embargo, en un alto porcentaje de los pacientes que precisaron 
más de una aféresis, se observó mejor movilización en el día 
+6. Debido a la heterogeneidad de la muestra y a que en los 
pacientes en los que fue suficiente una única aféresis, no se 
continuó con movilización, aún no tenemos datos suficientes 
para concluir que con Nivestim® esté más indicado recoger en 
día +6. No obstante, los datos obtenidos hasta el momento 
orientan a este respecto, si bien es necesario ampliar y homo-
geneizar la muestra a estudio.

PO-065 RESULTADOS DEL USO DE VORICONAZOL 
COMO PROFILAXIS ANTIFÚNGICA DURANTE UNA 
DÉCADA EN PACIENTES SOMETIDOS A alo-TPH

Chic Acevedo C., Llamas Poyato M., García Torres E., 
Buenasmañanas Cervantes D., Marí Jiménez P., Díez López G., 
Serrano López J., Martín Calvo C., Molina Hurtado J.R.,  
Rojas Contreras R.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: El advenimiento de nuevos azoles activos 
frente a hongos filamentosos ha permitido su uso en profi-
laxis de IFI en pacientes sometidos a alo-TPH. El objetivo del 
estudio fue el análisis de la incidencia de IFI en estos pacien-
tes que recibieron voriconazol como profilaxis.Se calculó la 
supervivencia libre de IFI (SLI)en el postransplante temprano 
y tardío(día +100; día+180 y +360). Se analizaron los efectos 
adversos del fármaco, los factores pronósticos más influyentes 
en el desarrollo de IFI y la SG.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 252 
pacientes consecutivos (pediátricos y adultos) sometidos a alo-
TPH en nuestro centro (junio de 2004-abril de 2014). Todos 
recibieron profilaxis antifúngica con voriconazol oral 200 
mg/12 h (día+1 al+120). En pacientes con necesidad de corti-
coides sistémicos >2 mg/kg/día y/o con dos inmunosupresores 
la profilaxis se prolongaba. La dosis en pacientes pediátricos se 
ajustó a su peso. Los criterios empleados para valorar toxicidad 
del fármaco fueron: CTCAEv4.1. Las IFI se clasificaron según 
los criterios EORTC/MSG en posibles, probables o probadas.

Resultados: El 61.6% (n=157) eran hombres y 
37.3%(n=95) mujeres. La mediana de edad fue 35 años (168). El 
resto de características en la Tabla 1. La incidencia de IFI fue de 
11% (n=28). De ellos 9 habían tenido IFI previa. Considerando 
solo el grupo de profilaxis primaria la incidencia desciende a 
7.8% (n=19). La mediana de aparición de IFI fue de 65.5 días 
postalo-TPH. 16 pacientes desarrollan IFI temprana y 12 IFI 
tardía coincidiendo este último grupo con pacientes que sufren 
EICHc y reciben tratamiento corticoideo prolongado. La causa 
más frecuente de IFI fue el Aspergillus: 9.5% (n=24) seguido de 
mucor (n=2), Candida (n=1) y Scedosporium (n=1). IFI proba-
bles: 9.5% (n=24). IFI probadas: 1.6% (n=4). La mediana de 
días de profilaxis fue 90 días. 81pacientes tuvieron que sus-
pender voriconazol; 61(24%) de forma temporal y 20(8.3%) de 
forma definitiva. La causa más frecuente de interrupción fue el 
desarrollo de RAMS: 26.2% (n=66). El resto de causas de inte-
rrupción en la Tabla 2. La toxicidad hepática fue la RAMS más 
repetida n=44 (17.4%). El resto de RAMS en Tabla 3. La media-
na de seguimiento fue 30 meses (1118m). La SG se estimó en 
72 meses, IC 95% (6578). A los 118 meses vivía el 59% de los 
pacientes. Fallecen 103(40.7%). De los 28 pacientes que desa-
rrollaron IFI, 14 murieron por la misma (5.5%). La mediana de 

Tabla 1. Características de la serie

Características de pacientes N = 252
DIAGNÓSTICO, n (%)

LAL/LAM 77 (30.6) / 74 (29.4)
Linfoma 22 (8.7)
Aplasia 21 (8.3)

SMD/MM 19 (7.5) / 12 (4.8)
LMC/LLC 10 (4) / 1 (0.4)

Otros 10 (4)
SMP 6 (2.4)

TIPO TPH, n (%)
DE HLA-Idéntico 141 (56)

DNE HLA-Idéntico 61 (24.2)
DNE HLA-No idéntico 43 (17.19
DE HLA-No idéntico 6 (2.4)

Haploidéntico 1 (0.4)
EICHc, n (%)

No 179 (71)
Sí 73 (29)

Tipo de injerto, n (%)
SP 127 (43.2)
MO 99 (39.3)
CU 29 (11.5)

AIR, n (%)
No 149 (59.1)
Sí 103 (40.9)

Grado EICHa, n (%)
0-I 131 (52)
II-IV 121 (48)

CCEE (> 2 mg/kg/día), n (%)
No 179 (71)
Sí 73 (29)

CMV, n (%)
No 141 (56)
Sí 111 (44)

Tabla 2. Causas de interrupción del voriconazol
 

Causas de interrupción, n (%) N = 81
RAMS 65 (80.2)

EICH hepático 8 (9.9)
EVOH 6 (7.4)

IFI por Mucor 2 (2.5)

Tabla 3. Tipos de reacción adversas medicamentosas

Tipos de RAMS, n (%) N = 66
Toxicidad hepática 44 (66.79)

Trastornos gastrointestinales 16 (24.299
Alucinaciones visuales 3 (4.5)

Exantema 2 (3)
Temblor 1 (1.5)
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SLI a los 100días postalo-TPH fue de 95.7 días, IC 95%(9397) 
quedando libre de IFI el 93.7%. La SLI a los 180 días fue de 
169.5 días, IC 95%(165174) quedando libre de IFI el 90.5%. A 
los 360 días fue de 329 días, IC 95%(318340) quedando libre 
de IFI el 89%.Encontramos relación entre las IFIprevias con el 
desarrollo de IFI postalo-TPH (p<0.01) con una SLI de 262 días 
frente a 337 días en aquellos que no la habían padecido. Esta 
variable resultó ser un factor de riesgo para desarrollar IFI: OR 
4.79,IC 95%(2.1310.81). También encontramos relación entre 
el tratamiento con corticoides a altas dosis (>2 mg/kg/día) y la 
incidencia de IFI (p=0.011) con SLI de 307días frente 336días en 
aquellos que no habían recibido este tratamiento.Esta variable 
perdió su significación al incluirla en el multivariante (p=0.051). 
No encontramos relación entre la IFI con la infección por CMV 
(p=0.14) ni con la mucositis severa(p=0.41).

Conclusiones: El voriconazol es un fármaco bien tolerado 
y eficaz en la prevención de IFI en alo-TPH.

PO-066 REVISIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE 
PERIFÉRICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN UN 
CENTRO. USO SEGURO DE PLERIXAFOR EN UN CASO 
PEDIÁTRICO

Pascual Martínez A.I., Moragues Martínez C., Rodríguez Jiménez A.I., 
Contento Gonzalo A., Prieto Bonilla R., Heiniger Mazo A.I.
Hospital Materno Infantil. Málaga

Introducción: La administración de quimioterapia a altas 
dosis con rescate con progenitores hematopoyéticos (PH) 
es una estrategia que se utiliza en pacientes pediátricos con 
tumores sólidos de alto riesgo como neuroblastoma o tumo-
res cerebrales y en las recaídas de linfomas. En el trasplante 
autólogo, se sustituye la médula osea como fuente de PH por 
sangre periférica (SP) por la facilidad en su recolección y por 
su rapidez en la recuperación hematopoyética. Plerixafor es un 
inhibidor selectivo del receptor CXCR4 que bloquea la unión a 
su ligando SDF-1 lo que provoca la liberación de las stem cells 
hematopoyéticas desde la médula ósea a la SP. Plerixafor está 
autorizado en adultos en combinación con G-CSF para aumen-
tar la movilización de los PH de SP en pacientes con linfoma o 
mieloma que se movilizan con dificultad.

Pacientes y métodos: Se recogen y analizan los datos 
de las movilizaciones de los PHSP en 114 niños< de 14 años 
que se realizan en nuestro centro desde 1999 hasta 2014. La 
recolección se realiza con un separador celular-Spectra. Se defi-
ne pobre movilización como la recogida de PHSP < 2 × 106 
CD34+ cels./kg.

Resultados: La mediana de edad de nuestra serie es de 4 
años (11 meses-13 años) y 68 de los pacientes (59%) son varo-
nes. Los diagnósticos son: Neuroblastoma de alto riesgo: 32 
casos (28%), sarcoma de Ewing: 20 (17.5%), leucemia mieloide 
aguda: 15 (13, 1%), donantes sanos: 10 (8,7%), linfoma no Hod-
gkin: 5 (4,3%) y otros tumores sólidos: 32 (28%). El régimen de 
movilización consiste en la administración de G-CSF a dosis de 
1012 microgr/kg/día, 2 veces al dia, durante 45 días. Se utiliza 
quimioterapia+ G-CSF en 2 pacientes (1,75%). Se realiza ceba-
do del volumen extracorpóreo del separador celular con sangre 
total radiada en pacientes con peso inferior a 15 kg. (19% de los 
casos). La mediana de peso es 22 kg (rango 8- 64 kg). Se reali-
za una media de 1.4 recolecciones por paciente (rango 13). La 

mediana de CD 34+ basales en SP es de 22/µL. Presentan pobre 
movilización 9 pacientes (7.8%): en 2 se extrae médula ósea en 
quirófano y 4 niños necesitan una 2º movilización, 1 con G-CSF 
y otro con plerixafor+G-CSF. Se trata de una niña de 11 años de 
edad con sarcoma de Ewing que no moviliza con G-CSF solo. 
Se solicita plerixafor como uso compasivo tras consentimien-
to de los padres. Se añade plerixafor (240 microg/kg) la noche 
antes de la recolección al G-CSF (6 microg/kg/12h x 9 dosis) Se 
movilizan las células CD34+ antes 6/µL y después de plerixafor: 
15,48/µL. Se alcanza la dosis diana tras 2 aféresis sin presen-
tar efectos adversos significativos durante y tras la recolección. 
Auto-TPHSP 4 meses después. Acondicionamiento busulfán y 
melfalán. Injerto leucocitario a los 11 días y plaquetario a los 
14 días. En el análisis estadístico de los factores que afectan a la 
movilización el número de células CD34+/µL basales es estadís-
ticamente significativo.

Conclusiones: La mayoría de los niños (92.2%) consiguen 
movilizar y recolectar la cantidad diana para la realización de 
un trasplante autólogo (>2 × 106 CD34+ cells/kg) usando solo 
G-CSF. El fallo de la movilización es infrecuente en niños. La 
cantidad de CD34 basales afecta a los resultados de la reco-
lección.

PO-067 SEGUNDA MOVILIZACIÓN Y TRASPLANTE EN 
PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE EN RECAÍDA 
POSTRASPLANTE AUTÓLOGO

Goterris Viciedo R., Teruel Casasús A., Mosquera Ceballos D.P., 
Terol Casterá M.J., Solano Vercet C., Medina Sánchez F., Arbona 
Castaño C.
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia

Introducción: La realización de un segundo trasplante 
autólogo (TPH) en pacientes con mieloma múltiple (MM) en 
una recaída tardía es una opción terapéutica, siempre que se 
consiga obtener un número suficiente de progenitores hemato-
poyéticos (PH) que asegure un adecuado prendimiento. Nues-
tro objetivo es evaluar estos aspectos en una serie pequeña de 
pacientes.

Casos clínicos: Entre enero/11 y junio/14 fueron remi-
tidos 10 pacientes con MM en recaída (7H; 3M) para una 2ª 
movilización de PH y posterior TPH. La mediana de edad fue 
58 años (5167). Las características al diagnóstico se resumen en 
la Tabla 1. El esquema de la 1ª movilización fue G-CSF 8 mg/
kg/12 h, solo un paciente precisó dos movilizaciones (G-CSF 
+ plerixafor). Un paciente realizó dos aféresis para obtener 
celularidad suficiente para dos TPH. El tratamiento de acondi-
cionamiento fue: melfalán (n=8) y busulfan/melfalán (n=2). La 
mediana de células CD34 infundidas fue 2.7 × 106/kg (26.1). 
Siete pacientes recibieron mantenimiento post-TPH y dos 
pacientes realizaron un 2º TPH con células de reserva, uno para 
un doble TPH y otro por recaída. La mediana de tiempo entre 
las movilizaciones para el 1º y 2º TPH (tercero en dos casos) 
fue 4,3 años (1,613,4). Los tratamientos de la recaída reciente 
fueron: lenalidomida/dexametasona (n=2), bortezomib/ciclo-
fosfamida/dexametasona (n=6) y bortezomib/dexametasona 
(n=2). Todos los pacientes respondieron (RC 5, RP 5). Para el 
2º TPH los pacientes se movilizaron con G-CSF, en 7 casos se 
determinó la cifra de CD34 circulante en el día +4 para añadir 
plerixafor de forma anticipada si el recuento era inferior a 10/
ml, siendo necesaria la adición en 6 casos (mediana 3/ml). Dos 
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pacientes no consiguieron 1 × 106/kg tras la 1ª aféresis y se 
añadió plerixafor en el día +5 y un paciente se movilizó exclusi-
vamente con G-CSF. La mediana de CD34 circulantes el día de 
la aféresis fue 12.5/ml (569). Los datos de la movilización y el 
injerto del 1º y 2º TPH se resumen en la Tabla 2, observándose 
una menor celularidad obtenida y retraso del injerto en el 2º 
TPH, conforme a lo esperado. Una paciente no pudo realizar el 
TPH por celularidad insuficiente (1 × 106/kg) y tres pacientes se 
trasplantaron con celularidad inferior a 2 × 106/kg (>1,8). Dos 
pacientes están pendientes de ser trasplantados.

Discusión: A pesar del escaso número de la serie, se 
observa que los pacientes con MM en recaída después de un 
TPH pueden movilizar PH y obtener una celularidad suficiente 
para asegurar un injerto adecuado en el 2º TPH. La mayoría de 
ellos precisarán la adición de plerixafor en la movilización y es 
recomendable monitorizar la cifra de CD34 para administrar 
el fármaco de forma anticipada.

PO-068 SEGUNDAS NEOPLASIAS EN PACIENTES 
QUE RECIBEN UN TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Torrent A., Sancho J.M., Morgades M., Fernández-Sojo J., Gassiot S., 
Botín T., Sorigué M., Pineda A., Batlle M., Ferrà C., Vives S., 
Moreno M., Motlló C., Xicoy B., Castillo N., Alarcón C., Oriol A., 
Millá F., Feliu E., Ribera J.M.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Fundamento: Una de las complicaciones a largo plazo de 
los receptores de un trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (TPH) es el desarrollo de segundas neoplasias, cada vez 
más frecuentes al aumentar la supervivencia global y disminuir 
la frecuencia de recaídas. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar la inci-
dencia de segundas neoplasias en pacientes que recibieron un 
TPH en un único centro.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de la inciden-
cia acumulada de segundas neoplasias en pacientes receptores 
de un TPH en un centro con una supervivencia post-TPH supe-
rior a un año. Se recogieron las características demográficas, la 
hemopatía motivo del TPH, la eventual recidiva de la misma 
y la supervivencia.

Resultados: 389 de 630 pacientes trasplantados entre 
febrero de 2000 y diciembre de 2013 tuvieron una superviven-
cia global (SG) de más de un año. La mediana de edad fue de 52 
años (extremos 471), y la mediana de seguimiento de 5,1 años 
(extremos 114). Las características demográficas, clínicas y las 
relativas al TPH de la serie global y separada en dos grupos 
(receptores de TPH con/sin desarrollo de neoplasia posterior), 
se recogen en la tabla adjunta. De los 389 pacientes, 27 (7%) 
presentaron una neoplasia secundaria, con una incidencia acu-
mulada de segunda neoplasia post-TPH a los 12 años del 16% 
(IC 95%, 9%-23%, analizada mediante riesgos competitivos), 
sin observarse meseta en la curva de incidencia acumulada. En 
estos 27 pacientes las enfermedades motivo del TPH fueron: 
LAM/SMD 8 (29%), LAL 1 (4%), NMPC 1 (4%), LH/LNH 11 
(41%), MM 5 (18%) y tumor sólido (mama) 1 (4%). En 24 
(89%) pacientes se había realizado un TPH autólogo y en 3 
(11%) un TPH alogénico (2 de donante emparentado y 1 de 
donante no emparentado). Nueve pacientes (33%) recibieron 
acondicionamiento con irradiación corporal total (ICT). Res-
pecto al tipo de segunda neoplasia: 12 (44%) eran hematoló-
gicas (9 LAM/SMD, 2 síndromes linfoproliferativos y 1 LAL), 
y 15 (56%) neoplasias sólidas (4 pulmón, 4 tubo digestivo, 2 
cutáneas, 1 mama, 1 parótida, 1 útero, 1 laringe y 1 tiroides). 
La mediana de tiempo entre el diagnóstico y la aparición de la 
segunda neoplasia fue de 7,8 años (extremos 2,018,5), y entre el 
TPH y la aparición de la segunda neoplasia de 6,3 años (extre-
mos 1,213,2). La probabilidad de supervivencia global a los 12 
años del TPH no difirió significativamente entre los pacientes 
con neoplasia secundaria (49%, IC 95% 2870%) y los pacientes 

Tabla 1. Características de los pacientes al diagnóstico

Tipo de mieloma
 IgA 
 IgG
 Bence Jones
 No secretor

5
3
1
1

Estadio
 IA
 IIB
 IIIA

1
1
8

Índice pronóstico (n=8)
 Bajo
 Intermedio
 Alto

1
3
4

Tratamiento 1ª línea
 Poliquimioterapia
 PoliQT/bortezomib
 Bortezomib/Dexametasona
 Bortezomib/Talidomida/Dexametasona

3
2
4
1

Respuesta pre 1º TPH
 RC
 RP

5
4 (1 VGPR)

Tabla 2. Comparación de los dos trasplantes en cuanto a la 
movilización e injerto

1º TPH 2º TPH Valor de p

N.º de aféresis 
(mediana, extremos)

1 (1-3) 2(1-3) 0.058

N.º CD34 obtenido (x 106/kg) 
(mediana, extremos)

3.2 (2-6.8) 2.1 (1-3.6) 0.017

Neutrófilos > 0.5 x 109/l (días) 
(mediana, extremos)

12 (10-14) 13 (11-22) 0.039

Plaquetas > 20 x 109/l (días) 
(mediana, extremos)

14 (9-22) 25 (9-227) 0.027

Estancia hospitalaria (días) 
(mediana, extremos)

10 (17-32) 19 (18-29) ns

Transfusión Hematíes (CH) 
(mediana, extremos)

3 (0-8) 2 (0-4) ns

Transfusión Plaquetas (pool) 
(mediana, extremos)

3.5 (0-10) 5 (2-9) 0.045
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sometidos a un alo-TPH, con una significativa morbi-morta-
lidad. Proponemos evaluar la eficacia y seguridad de la com-
binación: tacrolimus y sirolimus para la prevención de EICH.

Métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo en 54 
pacientes consecutivos que recibieron un ALO-TPH de sangre 
periférica con AIR, entre julio 2007 a enero 2014 en nuestro 
centro. Se clasificaron en dos grupos de acuerdo al tipo de pro-
filaxis para EICH (TC+SR vs. CsA+MMF). Ambos grupos son 
similares en cuanto a edad, sexo, diagnóstico, tipo de donante, 
compatibilidad HLA D/R y dosis de progenitores (Tabla 1). Se 
analizó la incidencia de EICH agudo y crónico (según NIH con-
sensus), infecciones, toxicidad, MRT, probabilidad de recaída 
y supervivencia global.

Resultados: Treinta pacientes (55.5%) desarrollaron EICH 
agudo, con menor incidencia en el grupo que recibió TC+SR: 
30% (8 pacientes) vs. 81,5% (22 pacientes) (Figura 1) p=.001, 
EICHa grados II-IV: 22% (6 pacientes) vs. 67% (18 pacientes), 
p=.001, y EICHa grave: 4% (1 paciente) vs. 37% (10 pacien-
tes), p=.002. El grupo control (CsA+MMF) presentó mayor 
incidencia de infección por CMV: 9 (33%) vs. 17 pacientes 
(Figura 2) (53%) p=.006, junto con mayor número de episodios 
de reactivación por paciente. Toxicidad: diecisiete pacientes 
sufrieron toxicidad renal, con mayor incidencia en el grupo 

Tabla 1. Características demográficas, clínicas, de tratamiento  
y de eventos posteriores de la serie global

Variable
Serie 
global 

(N=389)

TPH con 
neoplasia 

secundaria 
(N=27)

TPH sin 
neoplasia 

secundaria 
(N=362)

p

Edad
Mediana 

(extremos)
52 [4-71] 55 [14-67] 52 [4-71] 0,354

Sexo Varón 222 (57%) 17 205 0,521

Diagnóstico

LAM/SMD 86 (22%) 8 78

0,483

LAL 19 (5%) 1 18

SMP 10 (2%) 1 9

LH/LNH 115 (30%) 11 104

MM 134 (34%) 5 129

Neo sólida 16 (4%) 1 15

SLPC 8 (2%) 0 8

Otros 1 (1%) 0 1

Líneas 
previas

0 3 (1%) 0 3

0,782
1 262 (68%) 17 245

2 84 (22%) 7 77

>2 35 (9%) 3 32

Tipo TPH
TAPH 294 (75%) 24 270

0,341
TPH alogénico 95 (25%) 3 92

Doble TPH Si 36 (9%) 1 35 0,262

ICT Con ICT 89 (23%) 9 80 0,180

Estado de la 
enfermedad 

al TPH
RC 215 (55%) 20 195 0,042

que no la presentaron (44% IC 95%, 3454%). La probabilidad 
de supervivencia global a los 8 años desde la segunda neoplasia 
fue del 42% (IC 95%, 17-67%) (Tabla 1).

Conclusiones: En esta serie, la incidencia de segundas 
neoplasias en el TPH fue similar a la descrita en la bibliografía. 
Sin embargo, su aparición no afectó de manera significativa la 
supervivencia.

Financiado en parte por la beca RD12/0036/0029, RTICC, Ins-
tituto Carlos III.

PO-069 TACROLIMUS MÁS SIROLIMUS VERSUS 
CICLOSPORINA MÁS MICOFENOLATO MOFETILO 
COMO PROFILAXIS DE ENFERMEDAD DEL INJERTO 
CONTRA EL HUÉSPED EN PACIENTES SOMETIDOS A 
alo-TPH CON ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD 
REDUCIDA

Martín Calvo C., Chic Acevedo C., Llamas Poyato M.J.,  
Rojas Contreras R., Casaño Sánchez F.J., Molina Hurtado J.R., 
Rodríguez Villa A., Gómez García P., Martínez F., Herrera Arroyo C.
Unidad General Clínica de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba

Introducción: La enfermedad del injerto contra el hués-
ped (EICH) sigue siendo una complicación grave en pacientes 

Tabla 1. Características basales de los pacientes

CSA + MMF 
n=27

TC + SR 
n=27

p

Edad, mediana (rango) 53 (14-69) 56 (10-69) .50

Sexo H/M (%) 17/10 16/11 .78

Diagnóstico
 Leucemia
 Linfoma
 SMD
 Otros

14
5
6
2

17
5
5
0

.49

Tipo de donante y HLA
 Emparentado HLA ID
 Emparentado HLA no ID
 No emparentado HLA ID
 No emparentado HLA no ID

17
0
5
5

14
1
7
5

.27

.27

.51

.51

Situación de la enfermedad pre-TPH
 RC
 RP
 ≥ 2 RC
 Enfermedad estable
 Progresión/refractariedad

15
1
5
3
3

17
2
2
2
4

.51

AIR
 Fludarabina + melfalán + ATG
 Fludarabina + busulfán + ATG

6
21

5
22

.11

Serología CMV (D/R)
 -/+
 +/+
 +/-
 -/-

.007

Dosis CD34x106 /kg 6 (2.5-6.7) 6 (3.2-9)
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TC+SR aunque sin alcanzar significación estadística (40,7% vs. 
22%) p=.12. En 4 pacientes del grupo TC+SR hubo que sus-
pender la inmunosupresión con TC y/o SR por: MAT (2 pacien-
tes), IRA (1 paciente), neumonitis intersticial (1 paciente). Es 
de resaltar que los 2 pacientes que sufrieron MAT presentaban 
un índice de comorbilidad de Sorror =2. En el grupo control 
se suspendió la CsA en 2 pacientes (1 IRA, 1 neurotoxicidad). 
No hubo ningún caso de EVOH. La MRT-100 es del 11% sin 
diferencias entre ambos grupos: 2 pacientes en TC+SR (7,4%) 
vs. 4 pacientes (14,8%). La MRT a 1 año fue 14,8%: 11% (3 
pacientes) vs. 18,5% (5 pacientes). Dos de los pacientes que 
fallecieron en el grupo TC+SR fue por MAT. Con una mediana 
de seguimiento de 15 meses, la SG actuarial a los 5 años es del 
56±8.2%,(67±10% vs. 58±9.6%), p=.73. La probabilidad de 
recaída a los 2 años es 26 ± 9% (26±9% vs. 23±9%), p=.48. 
No se evidencian diferencias con respecto a la incidencia de 
EICH crónico, bacteriemia durante la pancitopenia, infecciones 
fúngicas, EVOH, neoplasias secundarias, ELPT, prendimiento 
mieloide ni tiempo para alcanzar quimerismo completo.

Conclusiones: El uso de tacrolimus más sirolimus en 
pacientes que reciben un alo-TPH de SP con AIR, es más efec-

tivo en la prevención de EICHa que CsA +MMF, con menor 
incidencia de infección por CMV. Sin embargo, la incidencia 
observada de MAT (7,4%) en el grupo TC+SR sugiere que 
este esquema de profilaxis se debe usar con cautela y/o con 
una monitorización estrecha en pacientes con comorbilidades 
añadidas, especialmente toxicidad renal previa.

PO-070 TRASPLANTE ALOGÉNICO EN EL MIELOMA 
MÚLTIPLE: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO DESDE 
EL AÑO 2000

Lario Arribas A., Vázquez Ramo A., Cabero Becerra M., Regidor 
Luengo C., Bueno Cabrera J.L., García Marco J.A., Krsnik Castelló I., 
Cabrera Marín J.R.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Introducción: A pesar de su potencial efecto curativo, 
el papel del trasplante alogénico de progenitores hematopo-
yéticos (TPH) en el tratamiento del mieloma múltiple (MM) 
continúa en debate, fundamentalmente por dos motivos: la 
morbimortalidad relacionada con el procedimiento (MRT) y 
los excelentes resultados conseguidos con los nuevos fármacos. 
Presentamos nuestra experiencia en 28 pacientes diagnostica-
dos de MM sometidos a TPH alogénico (20002013).

Pacientes y métodos: Pacientes: N = 28 (15 mujeres, 
13 varones). Mediana de edad al diagnóstico: 45 años (rango 
2156). ISS-1: 9 pacientes (32.1%), ISS-2: 7 pacientes (25%), 
ISS-3: 12 pacientes (42.9%). Diecisiete pacientes recibieron un 
TPH autólogo previamente (60.7%). La mediana de tiempo 
desde el diagnóstico hasta el TPH alogénico fue de 519 días 
(rango 1221667). Estado de la enfermedad pre-TPH: RC: 7 
(25%), MBRP: 10 (35.7%), RP: 9 (32.4%), enfermedad estable: 
2 (7.1%). Procedimiento del trasplante: el régimen de acon-
dicionamiento fue: mieloablativo en 5 pacientes (17.9%); no 
mieloablativo en 23 (82.1%), de los cuales 16 recibieron radio-
terapia (57.1%). Tipo de donante: donante adulto emparenta-
do (DE): 21 (75%), donante adulto no emparentado (DNE): 
5 (17.9%), sangre de cordón umbilical: 1 (3.6%), 1 donante 
haploidéntico (3.6%).

Resultados: Respuesta al día +100: RC: 14 (50%), MBRP: 
4 (14.3%), RP: 3 (10.7%), EE: 1 (3.6%), progresión: 3 (10.7%), 
no valorable: 3 (10.7%).

•  La incidencia acumulada de EICHa grado II-IV es del 
35.7% (10 pacientes), de ellos 7 recibieron TPH de DE 
y 3 de DNE. La incidencia de EICHc moderada-grave 
es del 39.3% (11 pacientes). Dos pacientes presentaron 
síndrome del solapamiento.

•  Nueve pacientes progresaron (32.1%) y precisaron trata-
miento con combinación de fármacos e infusión de lin-
focitos del donante. Nueve pacientes fallecieron (32.1%), 
6 por causas relacionadas con el trasplante (21.4%) y 3 
por progresión del MM (10.7%).

•  Diecinueve pacientes permanecen vivos en el momento 
actual (67.7%), 10 de ellos con respuesta completa man-
tenida (35.7%), que no han precisado tratamiento por 
progresión. El ECOG en el momento actual es: 01: 13 
pacientes (68.4%), =2: 6 pacientes (31.6%).

•  La mediana de supervivencia global (SG) desde el diag-
nóstico es de 2604 días (rango 4545949). La mediana de 
SG desde el trasplante es de 1772 días (rango 255717).

Figura 1. Incidencia de EICH aguda: grados I-IV.
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Conclusiones: El TPH alogénico en MM (cuando se rea-
liza en una población de pacientes seleccionada) tiene una baja 
tasa de MRT, incluso empleando DNE como fuente del tras-
plante. La larga SG de nuestra serie, incluso tras la progresión 
de la enfermedad, sugiere un papel del TPH alogénico en el 
control a largo plazo del MM (Figura 1).

comparó con el test de log rank usando el paquete estadístico 
SPSS, v. 20.0.

Resultados: La supervivencia mediana de los pacientes 
de ≥65 años fue de 67 meses, no se alcanzó en los de <65 
años y de 82 meses en la serie global (p=0,34). Los enfermos 
mayores, a los 5 y 10 años, estaban vivos el 54 y 39% res-
pectivamente. Hubo 2 muertes relacionadas (8%): 1 VOD, 1 
sepsis. Si comparamos este grupo con los pacientes <65 años 
encontramos algunas diferencias significativas. Los pacientes 
están diagnosticados mayoritariamente de mieloma múltiple 
(67% vs. 32%) con menos linfomas (21% vs. 32%) (p=0,015). 
Por ello, posiblemente el esquema movilizador predominan-
te fue G-CSF (62% vs. 37%) (p=0,02). Por otro lado, ni las 
condiciones clínicas o analíticas a las que acceden a las altas 
dosis de QT, ni la cantidad de células CD34+ infundidas son 
diferentes. El perfil de toxicidad si varía: es más frecuente e 
intensa la mucositis (p=0,04) y la toxicidad digestiva grado 
>1 (p=0,004). Sin embargo, ni la presencia de fiebre, tipo de 
episodio, aislamiento microbiológico o tipo de profilaxis es 
diferente. La rapidez de recuperación y las transfusiones son 
similares, pero no los días de ingreso tras la infusión (19 vs. 17 
de mediana; p=0,046).

Conclusiones: El presente análisis nos indica la viabilidad 
de intensificación con altas dosis de QT y trasplante autólo-
go en pacientes de edad avanzada, con perfiles de toxicidad 
aceptables, que anima a ampliar la edad del procedimiento en 
nuestro entorno en casos seleccionados.

PO-072 TRASPLANTE DE SANGRE DE CORDÓN 
UMBILICAL EN ADULTOS CON APLASIA MEDULAR 
GRAVE

Cano I., Sanz J., Cañigral C., Montesinos P., Moscardó F., Martín G., 
López F., Jarque I., Lorenzo I., de la Rubia J., Solves P., Lancharro A., 
Sanz Miguel A., Sanz G.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

El trasplante de sangre de cordón umbilical (TSCU) puede 
ser una opción terapéutica para pacientes con aplasia medular 
grave (AA) que han fracasado con 12 bloques de terapia inmu-
nosupresora (TIS) y que no disponen de donante familiar o 
no emparentado HLA-idéntico. Sin embargo, datos de registro 
muestran un injerto mieloide insuficiente. En este estudio se 
pretende estudiar la eficacia y seguridad del TSCU en adul-
tos con AA. Entre julio de 2005 y diciembre de 2012 nueve 
pacientes con AA recibieron TSCU en el Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe. Todos los pacientes recibieron acondiciona-
miento con ciclofosfamida (50 mg/kg), fludarabina (160 mg/m2) 
y globulina antitimocítica (8 mg/kg). La profilaxis de la enfer-
medad del injerto contra el huésped (EICH) fue ciclosporina y 
prednisona. La edad mediana fue de 24 años (rangos, 13-51). 
Seis fueron hombres. Todos los pacientes habían fallado TIS, 
3 pacientes tras 1 ciclo y 6 pacientes tras 2 ciclos. La mediana 
de tiempo entre el diagnóstico y el TSCU fue de 15 meses 
(rangos, 3127). La compatibilidad HLA entre donante y recep-
tor fue 6/6, 5/6 y 4/6 en 2, 4 y 3 pacientes, respectivamente. A 
criopreservación, la mediana de celularidad nucleada total fue 
de 3,5 X107/kg (rangos, 2,25) y de células CD34+ de 1,8 X107/
kg (rangos, 1,3- 3,7). Dos pacientes tuvieron un fallo prima-
rio de injerto. Uno se rescató con un donante haploidéntico 
que tampoco injertó. Los restantes siete pacientes alcanzaron 

Figura 1. Análisis de la supervivencia.

PO-071 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PRECURSORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN 24 PACIENTES DE EDAD 
AVANZADA. EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO

García Boyero R., Donato Martín, E.M., Arbeláez Olivares A.F., 
Almela Rambla S., Gozalbo Gascó, T., Guinot Martínez, M., Mas 
Esteve M., Mas Esteve E., Blanquer Cots, A., Gimeno Brosel M., 
Gascón Buj A., Viciano Deliébano E., Cañigral Ferrando G.
Hospital General y Universitario de Castellón. Castellón de La Plana

Introducción: Pretendemos describir un grupo de enfer-
mos de ≥65 años autotrasplantados en un mismo centro con el 
objetivo de analizar las características de este grupo y evaluar 
las diferencias con los más jóvenes.

Metodología: En 16 años se han hecho 148 trasplantes 
autólogos de precursores hematopoyéticos en nuestro centro. 
Edad media: 51 años (1671) y 24 casos (16%) con ≥65 años 
(6571), que forman parte del grupo de estudio. Varones, 15 
(62%). Diagnósitco: mieloma (16;67%), linfomas (5;21%) y 
leucemias agudas (3;13%) La fuente de precursores fue sangre 
periférica, movilizándose con G-CSF 15 pacientes (62%), el 
resto con QT+G-CSF. La mayoría (79%) precisó una movili-
zación con una media de 3,0 aféresis (18). Se infundieron una 
media de 3,74 × 106 células CD34+ (1,9415,84) y se soportó 
con G-CSF desde día +5. Se hizo profilaxis con quinolonas en 
14 casos (58%) y con fluconazol en 6 (25%). Se utilizó escala 
OMS para graduar la toxicidad. Se recogieron datos demográfi-
cos, clínicos, analíticos, de toxicidad y respuesta, para hacer un 
análisis descriptivo. Se compararon ambos grupos (mayores/
menores de 65 años), se hicieron curvas de supervivencia y se 
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injerto mieloide con una incidencia acumulada (IA) de 78% a 
40 días. La mediana de recuperación de neutrófilos fue de 16 
días (rangos, 1136). La IA de injerto plaquetario fue de 67% a 
una mediana de 45 días (rangos, 2088). Un paciente desarrolló 
EICH aguda grado 3 y tres pacientes grado 1, mientras que 
1 paciente presentó EICH crónica extensa y 2 limitada. Tres 
pacientes fallecieron a los 37, 85 y 179 días: los 2 primeros por 
fallo primario de injerto y el restante por un síndrome linfopro-
liferativo postrasplante asociado a VEB. La IA de mortalidad sin 
recaída (MSR) a los 3 años fue de 33%. No se observó ninguna 
recaída. Seis continúan vivos y en remisión tras una mediana de 
seguimiento de 55 meses (2595) con una supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) a los 3 años de 67%. La celularidad CD34+ 
tuvo impacto pronóstico en el injerto mieloide, MSR y la SLE. 
Los pacientes que recibieron unidades con CD34+ inferiores 
o superiores a 1,5 × 105/kg tuvieron una IA de injerto de 33% 
vs. 100% (P = 0.002), una MSR de 100% vs. 0% (P = 0,003) y 
una SLE de 0% vs. 100% (P = 0,002). El TSCU es una opción 
válida en pacientes con aplasia medular grave que no disponen 
de un donante HLA-idéntico. Se deben seleccionar unidades 
con recuentos de CD34+ > 1,5 × 105/kg.

PO-073 UTILIDAD DE LA PET/TAC EN LA TOMA DE 
DECISIÓN DE AUTOTRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO 
DE PACIENTES CON LINFOMAS RESISTENTES 
O RECIDIVANTES TRAS PRIMERA LÍNEA DE 
TRATAMIENTO

Domínguez Muñoz M.A., de la Cruz Vicente F., Carrillo Cruz 
E., Parody Porras R., Falantes González J., González Campos J., 
Montero Cuadrado I., Calderón Cabrera C., Pérez López O., Solé 
Rodríguez M., Martino Galiana M.L., Márquez-Malaver F.J., Pérez-
Simón J.A., Espigado Tocino I. 
Unidad General Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Instituto de Biomedicina. 
CSIC. Universidad de Sevilla. Sevilla

Introducción: Entre un 20% y un 55% de pacientes diag-
nosticados de linfoma recaen o son refractarios tras primera 
línea de tratamiento. Administrar quimioterapia de rescate y 
realizar un autotrasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TASP) posterior es la opción terapéutica más empleada en 
pacientes quimiosensibles. Sin embargo, la presencia de enfer-
medad activa en el momento del autotrasplante, evaluada por 
PET/TAC, se ha correlacionado con baja supervivencia global. 
No obstante, se desconoce si subgrupos de pacientes con dis-
tinta carga tumoral pueden obtener distintos resultados clínicos 
tras el autotrasplante.

Objetivos: Evaluar el valor predictivo del PET/TAC de los 
resultados clínicos (supervivencia libre de progresión [SLP] y 
supervivencia global [SG]) del TASP en pacientes con linfoma 
autotrasplantados con enfermedad activa.

Pacientes y métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo de 
todos los pacientes diagnosticados de linfoma en recidiva o refrac-
tariedad tras una primera línea de tratamiento que fueron someti-
dos a TASP con enfermedad activa evaluada mediante PET/TAC. 
Periodo: julio/2001 a agosto/2012. Se analizan mediante Kaplan-
Meier y log-rank test la SG y mediante regresión de Cox la SLP.

Resultados: Las características demográficas y clínicas de 
los pacientes se muestran en la Tabla 1. La SLP a los 7 años 
de los pacientes con RP>90% fue de 71,4% mientras que la de 
los pacientes con mayor carga tumoral (RP o progresión) fue 

de 28,6% (p=0,09), con mediana hasta la recidiva/progresión de 4 
meses (140). La mortalidad relacionada con el TASP fue 3,4%. El 
tratamiento de los pacientes que recidivaron o progresaron post-
TASP fue QT en 71,4%, RT en 19% y paliativo en 9,5%. Se realizó 
alo-TPH posterior en 8 pacientes (27,6%). La SG (a 7 años) de 
los enfermos que en PET/TAC preTASP tenían RP>90% fue del 
72,7% mientras que la de los que tenían mayor carga tumoral (RP 
o progresión) fue de 33,3% [HR 3,1 (IC 95% 0.911.4), p=0,05]. La 
SG de la cohorte completa fue de 48,3% a 7 años, con una mediana 
de seguimiento de 18 meses (369).

Conclusiones: 1. La evaluación mediante PET/TAC per-
mite identificar que el subgrupo de pacientes que recibe TASP 
con enfermedad activa pero en RP>90% presenta una excelente 
supervivencia libre de enfermedad (71,4%) y supervivencia glo-
bal (72,7%) a largo plazo por lo que en ellos ésta es una buena 
estrategia terapéutica. 2. Sin embargo, el grupo de pacientes en 
respuesta parcial o menor, el TASP tiene escaso beneficio y en 
este subgrupo se deben investigar alternativas de tratamiento, 
tales como alo-TPH, auto-alo TPH en tandem o nuevos fárma-
cos en investigación (Tabla 1).

Tabla 1.

Características de los pacientes N=29
Edad 34 (27-51)
Sexo V58,6%/M 41,4%
Diagnóstico
 LH
 LNH:
 LDCG-B
 LNH-manto
 Linfoma T periférico
 Linfoma linfoblástico
 Linfoma folicular transformado

48,3%
51,7%
60%
13,3%
13,3%
6,7%
6,7%

Estadio al diagnóstico
 I
 II
 III
 IV

3,4%
37,9%
24,1%
34,5%

Índice pronóstico (IPI,EORTC/IH)
 Bajo riesgo
 Intermedio
 Alto

10,7%
42,9%
46,4%

Masa bulky 35,7%
Enfermedad extranodal 42,9%
Síntomas B 50%
Infiltración MO 7,1%
Líneas previas de tratamiento 3 (2-5)
Respuestas previas al tratamiento
 RP>90%
 RP o menor

37,9%
62,1%

Estatus de la enfermedad al TASP
 Refractario primario
 Recidiva tras respuesta previa

55,2%
44,8%

Acondicionamiento
 BEAM
 BCNU + TT
 BCNU + TT + CY

93,1%
3,4%
3,4%
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PO-074 ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES LINFOCITARIAS 
DEL PRODUCTO DURANTE LA FOTOAFÉRESIS 
EXTRACORPÓREA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED 
UTILIZANDO UN SISTEMA OFF-LINE

Pascual C., Peñalva M.J., Solán L., Pérez-Corral A., Anguita J.,  
Díez-Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: La fotoaféresis extracorpórea (FEC) es un 
tratamiento de demostrada eficacia en el enfermedad del injerto 
contra el huésped (EICH) refractario. El sistema off-line incluye 
un primer paso de linfocitoaféresis y un 2º paso de irradiación 
e infusión del producto. Actualmente se utiliza un protocolo 
estándar sin considerar los recuentos leucocitarios ni de las 
poblaciones linfocitarias precolecta del paciente. Uno de los 
puntos interesantes de este sistema es que conociéndolos, per-
mitiría influir en la celularidad infundida en base a ellos. Nues-
tro objetivo ha sido analizar la correlación entre las poblaciones 
linfocitarias del paciente y las dosis linfocitarias del producto 
obtenido tras la aféresis con el fin de poder establecer pautas 
individualizadas de este tratamiento.

Pacientes y métodos: Análisis de las poblaciones lin-
focitarias (PL) de 340 productos de 23 pacientes tratados con 
FEC por EICH refractario desde 2009 en un sistema off-line. Se 
empleó separador celular Cobe Spectra (CaridianBCT®) para 
la linfoaféreris; tras la adicción de 8-metoxipsoraleno el pro-
ducto se fotoinactivó en irradiador Uvamatic Macopharma™. 
Se determinaron las PL CD3,CD4,CD8, CD19 y NK, de las 
muestras pre-colecta y del producto mediante citometría de 
flujo multiparamétrico 5 colores (FC500-Beckman Coulter®). 
Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
el análisis de correlaciones no paramétricas en la muestra total 

y en tres grupos según el recuento leucocitario precolecta 
(<2.500, 2.5007.500 y >7.500/ul).Se comparó el rendimiento 
de los productos realizados categorizados según el recuento 
leucocitario precolecta (<1.500 y >1.500/ul) mediante la prueba 
de Mann-Whitney.

Resultados: La dosis media, rendimiento y correlación 
entre las poblaciones linfocitarias precolecta y del producto 
infundido se especifica en la Tabla 1. El coeficiente de correla-
ción fue superior para todas las poblaciones con recuentos de 
leucocitos precolecta < 2.500/ul.No hay diferencia significativa 
entre los rendimientos de las poblaciones linfocitarias de los 
grupos según el recuento leucocitario pre-colecta (<1.500 y 
>1.500 / ul).

Conclusiones: Los productos de FEC infundidos analiza-
dos presentan dosis variables, con una población T mayoritaria 
con predominio de CD8+. Se observa una correlación signi-
ficativa entre las concentraciones de PL T, B y NK preaféresis 
y productos infundidos, siendo la de la población NK la de 
menor correlación. La correlación es mejor a menor recuento 
leucocitario. El rendimiento medio es del 40%. En el caso de 
demostrarse una relación entre dosis y respuesta clínica nuestro 
análisis concluye que en base al recuento leucocitario y las PL 
precolecta se puede predecir la dosis linfocitaria obtenida en 
el producto a infundir.

PO-075 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL EMPLEO DE 
FILGRASTIM Y LENOGRASTIM PARA LA MOVILIZACIÓN 
DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS DE 
SANGRE PERIFÉRICA EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE, EFICACIA E IMPACTO EN EL INJERTO 
LEUCOPLAQUETARIO: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

González-Pardo M., Aguado B., de Paz Y., Lorenzo A., Veramendi S., 
Vicuña I., Alegre A. 
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: El factor recombinante humano estimula-
dor de colonias granulocíticas (rHu G-CSF/G-CSF) es eficaz en 
la movilización (PHSP) para la realización de TASPE en mielo-
ma múltiple (MM) y otras neoplasias oncohematológicas. Las 
tres formulaciones farmacológicas empleadas en nuestro centro 
son: la glicosilada-lenograstim, la no glicosilada-filgrastim y la 
pegilada-pegfilgrastim. Presentamos un análisis retrospectivo 
comparativo de las movilizaciones realizadas con G-CSF gli-
cosilado y no glicosilado en pacientes con MM candidatos a 
TASPE en nuestro centro entre 2009 y 2012.

Pacientes y métodos: Analizamos 32 pacientes que 
recibieron lenograstim o filgrastim como esquema de movi-

TERAPIA CELULAR

Tabla 1.

Población linfocitaria del producto Media del producto (p2575) x 106/ml Rendimiento (%) Correlación (*)

CD3CD4 2,64 (0.613,33) 47,6 (1746) 0,74 (p<0,01)

CD3CD8 5,08 (1,186,72) 38,1 (1644) 0,78 (p<0,01)

CD19 1,65 (0,041,65) 40,3 (1648) 0,92 (p<0,01)

NK 0,94 (0,441,21) 36,0 (1758) 0,39 (p<0,01)

* Correlación entre las poblaciones precolecta y del producto infundido.
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lización de PHSP. Un total de 18 M y 14 H de 61 años (4470) 
de mediana de edad. La dosis utilizada de G-CSF fue 10 µg/
kg/día x 4 días. Se evaluó el n.º de CD34+/µL en el 5º día. El 
umbral para el inicio de aféresis en nuestro centro es de 10 célu-
las CD34+/µL. Si no se alcanzaba, continuaba en tratamiento 
durante 23 días adicionales hasta que se alcanzaba el umbral o 
se constataba fallo de movilización. El n.º mínimo de CD34+ 
para considerar un producto de aféresis apto para trasplante 
fue =2 x106/kg. Todos los pacientes movilizados con filgrastim 
(17) recibieron tratamiento de inducción con esquemas que 
incluían nuevos agentes (bortezomib o talidomida), salvo 4 
pacientes que recibieron poliquimioterapia (QT). La mediana 
de tratamiento fue de 1 línea (14). De ellos, 16 pacientes se 
sometieron a TASPE, 12.5% en remisión completa (RC), 37.5% 
en muy buena respuesta parcial (MBRP) y 50% en respuesta 
parcial (RP) según los criterios del IMWG. Los 15 pacientes 
que recibieron lenograstim fueron tratados con una mediana 
de 1 línea de tratamiento (12), que incluía nuevos agentes en 11 
pacientes y solo QT en 4. Todos los pacientes fueron trasplan-
tados, 6% en RC, 47% en MBRP y 47% en RP. Melfalán fue 
el acondicionamiento más frecuentemente elegido en ambos 
grupos (94% y 93% respectivamente). Busulfán-melfalán fue 
el régimen empleado en el resto de casos.

Resultados: Los resultados de la movilización, rendimien-
to de la aféresis y cinética del implante postrasplante se presen-
tan en las Tablas 1 y 2.

Conclusión: En nuestro estudio, filgrastim y lenogras-
tim no mostraron diferencias relevantes en la movilización de 
células CD34+, producto obtenido, n.º de aféresis o tiempo 
de injerto leucoplaquetario en TASPE en pacientes con MM. 
Estos resultados son acordes con lo publicado en la literatura.

Bibliografía
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Comparison between filgrastim and lenograstim plus chemo-
therapy for mobilization of PBPCs. Bone Marrow Transplant 
2010;45(2):27781.

Sivgin S, Karakus E, Kaynar L, Kurnaz F, Pala C, Keklik M, et al. The 
comparison of Filgrastim (Neupogen®), biosimilar filgrastim (Leu-
costim®) and Lenograstim (Granocyte®) as a first line peripheral 
blood stem cell mobilization strategy in autologous hematopoieitic 
stem cell transplantation: a single center experience from Turkey. 
Transfus Apher Sci 2013;48(3):31520.

PO-076 FOTOAFÉRESIS EXTRACORPÓREA (FEC)  
COMO SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA  
LA ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED 
(EICH) REFRACTARIA: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Aguado B., Fernández-Arandojo C., González-Pardo M., Acuña E., 
Guijarro S., Vicuña I., Alegre A.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: La enfermedad del injerto contra el hués-
ped (EICH) refractaria a corticoides es una causa frecuente de 
morbilidad y mortalidad después del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos alogénico (alo-TPH). Actualmente no existe 
un tratamiento estándar para esta complicación. La fotoafére-
sis extracorpórea (FEC) es un tratamiento inmunomodulador 
que se utiliza tanto en la EICH aguda como en la crónica. Pre-
sentamos nuestra experiencia utilizando la FEC como opción 
terapéutica de segunda línea en EICH post-TPH. El objetivo de 
este análisis retrospectivo es evaluar el efecto clínico de la FEC, 
su impacto en la intensidad del tratamiento inmunosupresor, 
su seguridad y la tolerancia del procedimiento.

Pacientes y métodos: Desde mayo de 2012 hemos reali-
zado 197 sesiones de FEC en 12 pacientes utilizando el equipo 
Therakos Cellex® que es un sistema cerrado. Son evaluables 
11 pacientes, con una mediana de edad de 55a (3865) y de peso 
de 61kg (3880) con EICH cortico dependiente/refractaria aguda 
(EICHa) en 4 pacientes o crónica (EICHc) en 7 pacientes. Se 
realizó alo-TPH mieloablativo en 9 casos y de intensidad redu-
cida en 2. Por entidades se distribuyeron: 6 leucemias mieloides 
agudas, 2 síndromes mielodisplásicos, 1 leucemia linfoblástica 
aguda, 1 leucemia linfática crónica y 1 linfoma no Hodgkin. El 
trasplante fue de donante no emparentado en 6 casos y en 5 
de donante familiar, todos HLA compatible salvo uno con una 
diferencia en el locus A. Todos los pacientes excepto uno (con 
afectación cutánea exclusivamente) tenían afectación multior-
gánica, presentaban síntomas cutáneos asociados a alteracio-
nes hepáticas, pulmonares, orales u oculares. Como primera 
línea de tratamiento todos recibieron corticoides asociados a 
ciclosporina o a micofenolato mofetil. La mediana de FEC por 
paciente fue 11 (443). Las sesiones de FEC se realizaron en dos 
días consecutivos, inicialmente semanales (EICHa) o quince-
nales (EICHc) y posteriormente mensuales según la respues-
ta clínica. La mediana de duración del procedimiento fue de 
3 meses (130). La respuesta se evaluó con la valoración clínica 
y la reducción en la inmunosupresión.

Resultados: En el grupo de EICHc la respuesta fue com-
pleta en 3/7 (43%) y parcial en 4/7 (57%), en = 50% de los 
pacientes se observó una mejoría de los síntomas y signos de 
la EICHc y una reducción significativa o incluso retirada de los 

Tabla 1. Movilización y rendimiento de la aféresis

Filsgrastim Lenograstim

Días de tratamiento [Me (rango)] 4 (4-14) 4 (4-6)

N.º CD34+/µL basal [Me (rango)] 24 (5-107) 46 (8.2-152)

N.º CD34+/µL/kg final [Me (rango)] 2.8 x 106 (2-6.5) 3.5 x 106 (2.3-6)

N.º aféresis [Me (rango)] 1 (1-2) 1 (1-2)

Fallo de movilización [n.º pacientes] 2 2

Tabla 2. Implante postrasplante

Filsgrastim Lenograstim

Producto infundido [Me (rango)] 2.8 x 106 (2-3.9) 3.5 x 106 (2-5.7)

Día injerto leucocitario [Me (rango)] 14 (11-24) 14 (10-18)

Uso G-CSF [% pacientes] 63% 53%

Fallo injerto leucocitario  
[n.º pacientes]

1 0

Día injerto plaquetar [Me (rango)] 14 (9-26) 12 (10-15)

Fallo injerto plaquetar  
[n.º pacientes]

3 3
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corticoides. Fueron los síntomas orales y cutáneos los primeros 
en mejorar. En el grupo de EICHa 2/4 pacientes (50%) presen-
taron remisión completa (uno de ellos falleció por neumonía) 
y 2/4 (50%) no respuesta. La tolerancia al procedimiento fue 
excelente y las únicas complicaciones observadas fueron 2 
infecciones asociadas al catéter venoso central.

Conclusiones: En nuestra experiencia preliminar, la FEC se 
asocia a excelente tolerancia, tasas de respuesta significativas y 
reducción de tratamiento corticoideo en EICHc. Se requiere más 
experiencia para valorar la respuesta en pacientes con EICHa.

Bibliografía
Dignan FL, et al. Diagnosis and management of chronic graft-versus-

host disease. Br J Haematol 2012;158:46-61.
Merlin E, et al. Extracorporeal photochemotherapy as second or 

first line therapy of acute GVHD? Bone Marrow Transplant 
2010;45:9635.

PO-077 INFUSIÓN DE LINFOCITOS DE DONANTES 
(ILD) TRAS TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO (alo-TPH). 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA PRINCESA

Aguado Bueno B., Martínez González S., García León N.,  
Royg Arriola M., Figuera González Pardo M., Alegre Amor A.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Fundamentos y objetivos: La inmunoterapia adoptiva 
con infusión de linfocitos del donante (ILD) es una opción 
frecuentemente empleada para el tratamiento de las recidivas 
postrasplante alogénico, no solo en casos de LMC, sino tam-
bién en otras neoplasias hematológicas. El efecto de la ILDes 
mediado a través de actividad inmunológica antitumoral de 
las células T del donante y posiblemente de células NK. Ana-
lizamos retrospectivamente la experiencia de ILD en recaída 
postrasplante en diversas neoplasias en nuestro centro.

Pacientes y métodos: Se analizaron 57 pacientes con una 
mediana de edad a la ILD de 40 a (1570), receptores de alo-TPH 
entre 1994 y 2013 en el HUP. La distribución por patologías 
fue LMC (n= 19), LAM (n= 14), LAL (n= 10), LH (n= 5), LNH 
(n= 4), SMD (n= 4), y MM (n=1). En todos los casos la ILD 
se realizó como tratamiento de la recaída postrasplante. Cua-
renta y cinco pacientes recibieron TPH de donante familiar 
HLA-idéntico, 3 de donante familiar haploidéntico y 8 de DNE. 
Cuarenta y cuatro fueron TPH mieloablativos y 13 de inten-
sidad reducida. Se recogieron los datos para el análisis de la 
tasa de respuesta, enfermedad del injerto contra el huésped 
(EICH), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia 
global (SG).

Resultados: Los pacientes recibieron una media de 3 infu-
siones, con una mediana de dosis de linfocitos CD3+ de 0.5 
× 108/kg (extremos 0.12 × 1082.84 × 108). En la mitad de los 
pacientes (50.8%) se realizó infusión con escalada de dosis. El 
57% de los pacientes recibieron terapia asociada ala ILD (QT, 
RDT o ITK); en el resto de casos la ILDse administró como 
único tratamiento, habitualmente en recaídas con baja carga 
tumoral. Cuarenta y cinco pacientes fueron evaluables para res-
puesta, de los cuales 25 (55%) obtuvieron beneficio clínico con 
la ILD (LMC n=13, LAL n=5, LAM n=3, SMD n=2, LH n=1, 
LNH n=1). Al analizarla SLP de los pacientes respondedores se 
observó que los pacientes con diagnóstico de LMC tenían una 

SLP mayor que el resto, con una mediana de 77.36 meses para 
LMC, 71.3 para LNH, 9.44 para SMD, 9.2 para LAM, 8.28 para 
LAL y 8.09 para LH. Respecto a la EICH, 48 pacientes fueron 
evaluables, de los cuales el 20% desarrollaron EICHa, 6 grado 
I-II y 4 grado III-IV, de los cuales 2 fallecieron por EICHa hepá-
tico; el 29% desarrollaron EICHc siendo limitado en 8 casos y 
extenso en 6, de los cuales uno falleció por EICHc pulmonar. La 
SG a los 12 meses fue de un 57,4% IC 95% (43.5%-71.2%) y 
de un 42.2% IC 95% (28.2% - 56.3%) a los 24 meses (Figura 1).

Conclusiones: Los resultados de este estudio, aun tratán-
dose de un grupo heterogéneo de pacientes y siendo el análisis 
retrospectivo, sugieren que existe un mayor beneficio clínico 
en las ILD como tratamiento de recaídas de LMC, con una tasa 
de respuesta del 68%, similar a lo publicado en la literatura. 
La respuesta a la ILD que observamos en otras patologías es 
algo menor, aunque se objetiva utilidad en asociación con otras 
terapias. La inmunoterapia adoptiva con ILD es por tanto una 
estrategia eficaz y segura en las recidivas post-alo-TPH, siendo 
preciso mayor casuística y seguimiento para mejor valoración.

PO-078 LAS CÉLULAS T QUE EXPRESAN EL RECEPTOR 
DE HOMING LINFOCITARIO CCR7 MEDIAN LA 
PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD DEL INJERTO 
CONTRA EL HUÉSPED

Fernández Arandojo C., Gómez García de Soria V., Portero Sainz I., 
Royg Arriola M., Marcos Jiménez A., Kreutzman A.,  
Ramírez Fuengíbar A., Muñoz Calleja C.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: La patogénesis de la enfermedad del injerto 
contra el huésped (EICH) comprende la migración de las células 
T naïve del donante a los órganos linfoides secundarios del recep-
tor. En condiciones fisiológicas, la migración de esta subpobla-
ción linfocitaria está mediada por las moléculas CD62L y CCR7. 

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es determinar si 
la expresión de CD62L y CCR7 en las células T del donante 
está o no asociada con el desarrollo de la EICH, tanto aguda 
como crónica.

Figura 1. 
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Métodos: En este estudio se han incluido 81 parejas de 
donante-receptor. Las muestras de los productos de aféresis 
han sido recogidas de forma prospectiva y fenotipadas median-
te citometría de flujo. La expresión de CD62L y CCR7, tanto 
en linfocitos T CD4+ como CD8+, ha sido comparada entre 
los pacientes que desarrollaron EICH aguda (n=35) o crónica 
(n=40) y aquellos que no la desarrollaron.

Resultados: Los pacientes que presentaron EICH agu-
da, recibieron un porcentaje mayor de células CD4+CCR7+ 
(p=0.06) en comparación con el grupo de pacientes que no la 
desarrollaron. Estos resultados fueron corroborados cuando se 
subdividió al grupo de pacientes por grados de severidad de 
la EICH aguda. A mayor grado de severidad, mayor porcen-
taje de expresión de CCR7 en las células T. En relación con 
la EICH crónica, se observó un porcentaje significativamente 
mayor de células CD8+CCR7+ (p=0.006) y de células CD8+C-
CR7+CD62L+ (p=0.09) en aquellos pacientes que desarrollaron 
la EICH crónica en comparación con aquellos que no la pre-
sentaban. Así mismo, estos resultados se confirmaron cuando 
los pacientes se clasificaron por diferentes grados de severidad 
de EICHc. El análisis multivariante realizado confirmó que la 
expresión de CCR7 es un factor pronóstico independiente del 
resto de las variables clásicas clínicas predictivas de la EICH 
analizadas. Simultáneamente, se han realizado estudios funcio-
nales de migración in vitro que han confirmado que la capacidad 
migratoria de los linfocitos del producto de aféresis del donante 
en respuesta a los ligandos de CCR7, CCL19 y CCL21, es sig-
nificativamente mayor en los pacientes que desarrollarán EICH.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que las células 
T que expresan CCR7 son las células alorreactivas en el injerto, 
y al tener esta implicación en la EICH, podrían ser un marcador 
predictivo de EICH y una potencial diana terapéutica.

PO-079 USO DE PLERIXAFOR EN DONANTES SANOS 
PARA LA MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Saavedra Tapia, I., Moreno Jiménez G., Tenorio Núñez M., 
Hernández Jodrá M., Jiménez Martín A., Fonseca Cipagauta J., 
Herrera Puente P., López Jiménez J.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Fundamentos: El esquema estándar para la movilización 
de progenitores hematopoyéticos (PH) de sangre periférica 

en donantes sanos se basa en el uso de G-CSF. Sin embargo, 
según las series descritas, entre un 8 a 33% de las veces no se 
alcanza el número adecuado de células CD34+ para asegurar 
la recuperación, disminuir el riesgo de infección, utilización de 
hemocomponentes y días de hospitalización en los pacientes 
sometidos a este procedimiento. Recientemente se ha descrito 
que el uso de plerixafor puede ser útil como terapia adyuvante 
para conseguir una dosis suficiente en estas situaciones. Pre-
sentamos dos casos de donantes sanos de PH en los que la 
adición de plerixafor, tras una primera sesión de leucoféresis 
con recuento subóptimo, aseguró una dosis adecuada de célu-
las CD34+.

Pacientes y métodos: Caso 1: Varón de 63 años, donan-
te familiar HLA idéntico movilizado con G-CSF 10 ug/kg/día 
durante 5 días. Patología del receptor: leucemia linfoblásti-
ca aguda; con acondicionamiento mieloablativo. El número 
de células CD34+ deseado era de 4 × 106/kg. El día +5 de la 
movilización se realiza leucoféresis obteniéndose 1,1 × 106/kg 
CD34+. Se continúa con la misma pauta de G-CSF y se realiza 
segunda sesión de leucoféresis el día +6 obteniendo 0,53 × 
106/kg CD34+. Ante el número insuficiente de células CD34+ 
recolectadas, se decide administración de plerixafor 240 ug/kg 
once horas previas a una tercera sesión de leucoféresis en la 
que se obtienen 3 × 106/kg CD34+. Se recolectaron un total de 
4,6 × 106/kg CD34+. El donante no presentó ninguna reacción 
adversa tras la administración de plerixafor. Caso 2: Mujer de 
49 años, donante HLA haploidéntico movilizada con G-CSF 
10 ug/kg/día durante 5 días. Patología del receptor: linfoma 
de Hodgkin, con acondicionamiento mieloablativo. El día +5 
de la movilización se realiza leucoféresis obteniéndose 0,75 × 
106/kg CD34+. Se decide administración de plerixafor 240 ug/
kg once horas previas a la segunda sesión de leucoféresis en 
la que se obtienen 2,86 × 106/kg CD34+. Se recolectaron un 
total de 3,61 × 106/kg CD34+. La donante no presentó ninguna 
reacción adversa tras la administración de plerixafor.

Resultados: (Tabla 1).
Conclusiones: La terapia adyuvante con plerixafor nos ha 

permitido rescatar a donantes con cifras insuficientes de movi-
lización de PH, asegurando así un soporte celular adecuado 
para los pacientes sometidos a trasplante de PH. En ningún 
caso se han observado efectos adversos tras la utilización del 
fármaco. Los datos de injerto del trasplante son muy similares 
a los observados en TPH movilizados solo con GCSF.

Tabla 1.

Caso Día Movilización
Leucocitos 
Donante 
(×109/L)

CD34+ Donante 
(×106/L)

CD34+ Producto 
(×106/kg Receptor)

CD3+ Producto 
(×108/kg Receptor)

Día injerto 
neutrófilos  

(>0.5 × 109/L)

Día injerto 
plaquetas 

(>50 × 109/L)

1 +5 G-CSF 29 17,6 1,1 3,7
+12 +16

+6 G-CSF 39,3 9 0,53 3,1

+7 G-CSF + Plerixafor 55,7 33,4 3 4,3

2 +5 G-CSF 53,1 9 0,75 2,14 +21 +25

+6 G-CSF + Plerixafor 61,8 44,5 2,86 2,71
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PO-080 ¿ES LA APLASIA TRAS LA QUIMIOTERAPIA DE 
INDUCCIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA 
SUSCEPTIBLE DE UNA ATENCIÓN DOMICILIARIA? 
ESTUDIO DE POTENCIAL FACTIBILIDAD EN UN SOLO 
CENTRO

Gaya Valls A., Moreno García C., Gallego Miralles C.,  
Hernando Vicioso A., Esteve Reyner J., Fernández Avilés F.
Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: La alta toxicidad asociada al tratamien-
to de inducción en la leucemia mieloblástica aguda (LMA) 
y el elevado riesgo infeccioso durante la aplasia condicio-
nan ingresos hospitalarios prolongados. En nuestro Servicio 
disponemos desde noviembre de 2000 de una Unidad de 
Atención Domiciliaria (UAD) monográfica en la que hemos 
atendido 214 episodios de aplasia tras un trasplante autólogo 
y, entre marzo 2011 y enero de 2014, otros 60 episodios tras 
consolidación en 29 pacientes con LMA. La incidencia de fie-
bre fue del 66% y del 31%, respectivamente, pero el ingreso 
fue necesario únicamente en el 12% y 5% de los episodios. 
Las enfermeras de la UAD realizan un máximo de dos visitas 
al día mientras que la visita médica se realiza en el hospital 
solo por alguna complicación relevante. De acuerdo a estos 
resultados clínicos hemos querido analizar la potencial facti-
bilidad de una atención domiciliaria especializada en la fase 
de aplasia post-inducción de la LMA.

Casos clínicos: Treinta y siete pacientes, edad media-
na de 57 (2071) años, recibieron tratamiento de inducción 
con idarrubicina y citarabina (CETLAM) entre marzo/11 y 
enero/14. El ingreso hospitalario duró 33 (2071) días. Se 
excluyeron los diagnosticados de leucemia promielocítica 
aguda. Todos recibieron profilaxis con levofloxacino 500 
mg/día y fluconazol 400 mg/día orales y fueron atendidos 
en habitaciones individuales con filtros HEPA. Considera-
mos como potenciales candidatos a un seguimiento domi-
ciliario a los pacientes que en los días +1 o +4 post-induc-
ción presentaban un ECOG =2 con ausencia de toxicidades 
orgánicas grado >2 de la OMS, sin signos de infección acti-
va ni refractariedad a plaquetas. Así, 25 (68%) pacientes 
cumplían criterios de inclusión, 17 (68%) en el día +1 y 
8 (32%) en el +4, mientras que 12 (32%) fueron exclui-
dos por infección activa (n=8), refractariedad plaquetaria 
(n=3), y leucostasis con coagulopatía (n=1). La mediana de 
neutropenia (<500/ mm3) y de trombocitopenia (<20.000/ 
mm3) fue de 28 (1272) y 17 (657) días, respectivamente. 

Todos los pacientes presentaron fiebre a una mediana de 
9 (038) días tras el ingreso, 5 (20%) requirieron ingreso en 
UCI y uno de ellos falleció. El resto de episodios febriles se 
resolvieron con antimicrobianos parenterales potencialmen-
te administrables en el domicilio. Solo 3 (12%) pacientes 
presentaron una toxicidad orgánica grado >2 de la OMS. De 
los 25 pacientes candidatos 6 hubieran reingresado (24%). 
Con todo ello, en 19 de los 37 (51%) pacientes se podría 
plantear completar la atención de la aplasia postinducción 
de la LMA en régimen domiciliario.

Discusión: La inclusión en un programa de atención domi-
ciliaria en la aplasia post-inducción de la LMA sería potencial-
mente factible en uno de cada dos pacientes.

PO-081 ALTA EFICACIA DE UNA ESTRATEGIA 
ANTIFÚNGICA INTEGRAL PARA REDUCIR EL EMPLEO 
DE TERAPIA ANTIFÚNGICA EMPÍRICA EN PACIENTES 
CON LEUCEMIA AGUDA Y ALTO RIESGO DE EFI

Marcellini Antonio S.1, García-Suárez J.1, Gil-Fernández J.J.1,  
Gómez-Herrus P.2, López-Rubio M.1, Pascual T.1, Juárez L.M.1, 
Gutiérrez I.1, Cortti M.J.1, Martín Y.1, Callejas M.1, 
 Burgaleta Alonso de Ozalla C.1

Servicios de 1Hematología y 2Microbiología. Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Introducción: La enfermedad fúngica invasiva (EFI) es la 
principal causa de morbimortalidad en pacientes con leucemia 
aguda (LA) tratados con quimioterapia intensiva (QTi). Estudios 
recientes han demostrado que la profilaxis antifúngica primaria 
(PAP) con nuevos agentes reducen la incidencia de EFI posible 
y probable a < 3%. Sin embargo, el 3060% de estos pacientes 
reciben terapia antifúngica empírica (TAE); una estrategia, que 
en muchos casos es innecesaria y costosa.

Objetivo: Analizar de forma prospectiva el impacto de una 
estrategia antifúngica integral basada en PAP con posaconazol 
(POS) o micafungina (MICA), galactomanano sérico (AGAs) y 
TAC-AR, como técnicas de vigilancia; y empleo de tratamiento 
antifúngico dirigido (TAD).

Métodos: Este estudio prospectivo y observacional, se 
realizó entre Enero/2012 y Mayo/2014. Se incluyeron todos 
los pacientes >18años con LA tratados con QTi y alto riesgo de 
EFI. En nuestra institución estos pacientes son hospitalizados 
en habitaciones con filtros HEPA y reciben POS 200 mg/8 h 
v.o. Se administró MICA 50 mg/24 h i.v. en caso de: pacientes 
con leucemia linfoblástica tratados con vincristina, pruebas de 
función hepática 2 veces por encima del valor normal, muco-
sitis gastrointestinal grado III-IV y/o enteritis neutropénica. Se 
determinó AGAs 2 veces por semana hasta recuperación de 
la neutropenia. Se realizó TAC-AR ante fiebre persistente y/o 
sospecha clínica de EFI. Se administró terapia antifúngica con 
anfotericina B liposomal, solo si se cumplían criterios de EFI 
posible, probable o probada, según criterios EORTC/MSG-
2008.

Resultados: Se incluyeron 56 episodios (35 pacientes, 
mediana de edad 54 años y rango 1884 años): LMA 48 episo-
dios (36 en inducción y 12 en consolidación/intensificación), 
LLA 6 episodios (5 en inducción y 1 en consolidación) y 2 
aplasia medular muy severa. En 39 casos (69,6%) se administró 
POS y en 17 casos (30,4%) MICA (6 de ellos habían recibido 
POS previo). Como se observa en la Tabla 1, la tasa de EFI pro-
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bable/probada fue 7% y la tasa de EFI posible 14%. No hubo 
diferencias entre PAP con POS y MICA. La tasa de neutropenia 
febril de origen desconocido (NFOD) >4 días fue del 14%, en 
ningún caso se administró TAE. La mortalidad por EFI fue del 
1,8% (1 caso).

Conclusiones: Nuestros datos muestran que la imple-
mentación de una estrategia antifúngica integral es factible, 
segura y eficaz. Además dicha estrategia puede obviar la 
administración de TAE y conducir a una reducción de toxi-
cidad y costes. La PAP con MICA muestra unos resultados 
prometedores.

PO-082 ANÁLISIS DEL IMPACTO PRONÓSTICO DE  
LAS MUTACIONES DE NOTCH1, FBXW7, PTEN Y RAS 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA AGUDA 
LINFOBLÁSTICA DE UN SOLO CENTRO

Vega García N.1, Malatesta R.1, Rives Solà S.2, Torrebadell Burriel M.1, 
Toll Costa T.1, Català Temprano A.2, Berrueco Moreno R.2,  
Ruiz Llobet A.2, Alonso Saladrigues A.1, Trabazo del Castillo M.3, 
Mesegué Medà M.2, Estella Aguado C.1, Camós Guijosa M.1
1Laboratorio de Hematología, 2Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y 
3Servicio de Hemato-Oncología. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de 
Llobregat, Barcelona

Antecedentes: La supervivencia de los pacientes pediátri-
cos con leucemia linfoblástica aguda (LLA) ha mejorado signi-
ficativamente en los últimos años. Sin embargo, los pacientes 
con LLA-T presentan aún un alto riesgo de recidiva y la falta 
de marcadores pronósticos dificulta su estratificación en dis-
tintos grupos de riesgo. Se ha descrito un impacto favorable 
de las mutaciones de NOTCH1/FBXW7, pero su efecto en la 
supervivencia es controvertido. Recientemente, en pacientes 
adultos se ha sugerido que las mutaciones en PTEN y RAS 
podrían modular el impacto pronóstico de NOTCH1/FBXW7.

Objetivo: Analizar el impacto pronóstico de las mutacio-
nes de los genes NOTCH1/FBXW7, PTEN, K-RAS y N-RAS 
en una serie de pacientes pediátricos diagnosticados de LLA-T 
y tratados homogéneamente en un solo centro.

Metodología: Incluimos pacientes pediátricos (018 años) 
diagnosticados de LLA-T, tratados según el protocolo SHOP-
2005 de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica 
entre 2005 y 2013. Analizamos las mutaciones de NOTCH1 
(exones 26, 27 y 34), FBXW7 (exones 812), PTEN (exón 7), 
N-RAS y K-RAS (exones 1 y 2) mediante PCR y secuenciación 
Sanger.

Resultados: Se diagnosticaron 110 pacientes (LLA-B, 
n=90, edad mediana 5,3 años (1,117,4), 50% varones; LLA-T, 
n=20, edad mediana 8,9 años (2,215,4), 68% varones). Los 
pacientes con LLA-T presentaron una mediana de leucocitos 
de 50,1 x109/L (1,1588) y 2 casos presentaron afectación del 
SNC. La supervivencia global (SG) del subgrupo de LLA-T 
fue significativamente inferior a la de los pacientes con LLA-B 
(74±10% vs. 95±2%, p=0,003). El fenotipo fue T-cortical en 14 
casos y 2 pacientes presentaron un fenotipo compatible con el 
subtipo Early T-Precursor. Díez pacientes (50%), presentaron 
mutaciones de NOTCH1 y/o FBXW7 (NOTCH1/FBXW7mut). 
Observamos mutaciones de PTEN en 2 pacientes y de N-RAS 
en 2 casos. En 8 pacientes no se observaron mutaciones (wild 
type, wt). El estado mutacional de NOTCH1/FBXW7 no se 
asoció significativamente a variables clínicas al diagnóstico 
ni a diferentes niveles de enfermedad residual mínima. En el 
análisis univariante se observó una peor evolución en varo-
nes y en pacientes con hiperleucocitosis >200 × 109/L (pNS). 
Las mutaciones de PTEN y/o RAS (PTEN/RASmut) se asocia-
ron a un pronóstico desfavorable, mientras que los pacientes 
NOTCH1/FBXW7mut presentaron una mejor supervivencia 
(pNS). Al combinar las mutaciones de NOTCH1/FBXW7 y 
PTEN/RAS, observamos marcadas diferencias en la evolución 
de los pacientes. Así, aquellos pacientes con PTEN/RASmut & 
NOTCH1/FBXW7wt presentaron una evolución desfavorable, 
frente a una SG de 78±14% de los pacientes con NOTCH1/
FBXW7mut sin otras mutaciones y de 75±15% de los pacientes 

Tabla 1.

Total  
(n=56)

POS 
(n=39)

MICA 
(n=17)

Regímenes
 ARAc altas dosis1

 FLAG-IDA like
 Other2

25
24
7

20
16
3

5
8
4

Duración de profilaxis (días)
Total. Mediana (rango) 26 (7-65) 26 (7-58) 28 (16-65)

Días de neutropenia (<0,5x109/L)
 Mediana (rango) 20 (0-85) 20 (0-74) 23 (0-85)

AGAs (>0,5)
 1-2 (+) no consecutivos
 ≥2 (+) consecutivos
 Negativos

8
4
44

4
3
32

4
1
12

EFI3

 EFI posible
 EFI probable
 EFI probada

8 (14,28%)
3 (5,35%)
1 (1,78%)

5(12,82%)
2(5,1%)
1 (2,56%)

3 (15%)
1 (5,88%)
-

NFOD4 8 (14,28%) 5 (12,82%) 3(17,64%)

Tratamiento antifúngico5 12(21,42%) 8 (20,51%) 4(23,52%)

Mortalidad
 Causada por EFI
 Otras causas

1(1,78%)
4(7,14%)

-
2(5,12%)

 
1(5,88%)
2(11,76%)

Tiempo de Hospitalización (días)
 Mediana (rango) 31,5d (7-102) 30d (7-102) 36d (22-85)

Duración de profilaxis (días)
Total. Mediana (rango) 26 (7-65) 26 (7-58) 28 (16-65)

AGAs (>0,5)
 1-2 (+) no consecutivos
 ≥2 (+) consecutivos
 NEGATIVOS

8
4
44

4
3
32

4
1
12

1. IDA-ARAc, high dose ARAc.
2. Timoglob+Ciclosp+CRT; vincrist+doxorub+PDN; Burkimab13 Bloq A1 y A2; 
VP16+CFM; Aza+Fluda.
3. EORTC/MSG criterios. 
4. NFOD≥4días.
5. Anfotericina B liposomal.
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wild type (p=0,386). Cabe destacar que el único paciente PTEN/
RASmut & NOTCH1/FBXW7mut sigue vivo en 1ª remisión 
completa tras 4 años de seguimiento (Figura 1).

Conclusiones: En nuestra serie observamos menor SG en 
varones, hiperleucocitosis >200 × 109/L y en los casos PTEN/
RASmut. Sin embargo, el único paciente con ambas muta-
ciones (PTEN/RASmut & NOTCH1/FBXW7mut) persiste 
en remisión. Se requiere un mayor seguimiento y ampliar el 
número de pacientes para confirmar el impacto pronóstico de 
la combinación de estas mutaciones.

Financiación: Este trabajo ha recibido ayudas de la Fundación 
AECC-Convocatoria Cáncer Infantil 2012, ISCIII (PI122417), la 
Fundación Sandra Ibarra y el proyecto “Força Miquel”.

riesgo, profilaxis y respuesta al tratamiento. La práctica habitual 
en nuestro centro incluye aislamiento en habitación con aire fil-
trado, profilaxis antifúngica, tratamiento anticipado y empírico.

Resultados: Durante ese periodo 35 pacientes presentaron 
IFI (29 probadas y 6 probables). Los diagnósticos fueron LA 
(15), L. Hodgkin (2), mieloma múltiple (5), LLC (3), aplasia 
medular (1), SMD (4), LNH (4) y LMMC (1). El 71% estaba 
recibiendo profilaxis con antifúngicos (azoles). El 60% había 
recibido un TH, 18 alogénico (8 cordón, 4 donante no empa-
rentado, 6 donante familiar y 1 haploidéntico) y 2 autólogo. 
Habían recibido tratamiento con esteroides en dosis altas 14 
casos (42%). Eran portadores de catéter venoso central (CVC) 
un 94% y un 39% presentaba neutropenia > 14 días. El aisla-
miento del germen fue en un 70% realizado a partir de hemo-
cultivos. De las 35 IFI, el 48% correspondieron a candidiasis 
invasiva: C. Tropicalis (3), C. Albicans (1), C. Krusei (2), C. Parsi-
lopsis (7), C. guilliermondii (1). En cuatro casos se aisló en sangre 
Rhodotorula mucilaginosa. Hubo dos infecciones diseminadas de 
curso rápidamente fatal, una por Scedosporium prolificans y otra 
por Fusarium solani y cinco infecciones pulmonares -Cunningha-
mella bertholletiae (1), Aspergillus flavus (2) y Aspergillus fumigatus 
(2)-. Otros casos fueron mucormicosis rinosinusal (Mucor spp.) 
(2), encefalitis (hongo filamentoso), biopsia cutánea (esporas) 
y 6 micosis pulmonares (probables). En muchos casos el anti-
fungigrama mostró múltiples resistencias a antifúngicos. En 
nuestra serie el 1.7% de los ingresos hospitalarios presentaron 
una IFI y el 10.7% de los TPH. El tratamiento de la IFI se hizo 
en un 48% de los casos con terapia combinada. La mortalidad 
asociada a la IFI en nuestra serie fue de un 43%.

Conclusión: A pesar de la adopción de un amplio esque-
ma preventivo (aislamiento, profilaxis, tratamiento anticipado y 
empírico) las IFI siguen siendo un problema importante, con la 
emergencia de nuevas especies tanto levaduriformes (Rhodotorula) 
como filamentosos. En nuestra serie un tercio de las IFI han sido 
por levaduras asociadas a CVC (C. Parasilopsis y Rhodotorula).

PO-084 ANÁLISIS MUTACIONAL DE FLT3, NPM1, 
IDH1, IDH2, DNMT3A, c-CBL, NRAS, KRAS Y RUNX1 
EN NEOPLASIAS MIELOIDES RELACIONADAS CON LA 
TERAPIA

López-Pavía M.1, Ibáñez M.1, Such E.1, Cervera J.1, Luna I.1,  
Gómez-Seguí I.1, Martín I.1, Alonso C.M.1, Villamón E.1, Baldominos P.1, 
Cordón L.1, Oltra J.S.1, Barragán E.1, Fuster O.1, Llop M.1, Senent L.1, 
Andreu R.1, Sempere A.1, Gomis F.1, Montesinos P.1, Vallespí T.2,  
Tormo M.3, Luño E.4, Ortuño F.5, Sanz G.1, Sanz M.A.1
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 2Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona. 3Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. 4Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. Oviedo. 5Hospital Morales Meseguer. Murcia

Introducción: Las neoplasias mieloides relacionadas con 
la terapia (NMRT) son una de las complicaciones más frecuen-
tes en los supervivientes de otras formas de cáncer y hasta un 
75% de los casos pueden presentar alteraciones citogenéticas 
en el momento de su presentación. Sin embargo, su caracteri-
zación molecular es hasta ahora incompleta.

Objetivos: Estudiar la frecuencia de mutaciones en los genes 
FLT3, NPM1, IDH1, IDH2, DNMT3A, c-CBL, NRAS, KRAS y 
RUNX1 y evaluar su papel pronóstico en una serie de pacientes 
con NMRT.

Material y métodos: Se estudiaron 56 pacientes diagnos-
ticados de NMRT entre 1993 y 2013 con muestra disponible en 

Figura 1. Supervivencia global.

PO-083 ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFECCIÓN 
FÚNGICA INVASIVA EN UN NUEVO CENTRO 
HOSPITALARIO. EMERGENCIA DE NUEVAS ESPECIES: 
RHODOTORULA

Dorado Herrero N., Forés Cachón R., de la Iglesia Lorenzo A.,  
Bautista Carrascosa G., Vázquez Ramo A., Rojas Fernández M., Lario 
Arribas A., Fernández Maqueda C., Morillo Giles D.,  
Navarro Matilla B., Krsnik Castelló I., Ojeda Gutiérrez E.,  
García Marco J.A., Gil García S., Bueno Cabrera J.L.,  
Regidor Luengo C., Cabrera Marín J.R.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Introducción: La infección fúngica invasiva (IFI) presen-
ta elevadas tasas de mortalidad en el paciente hematológico, 
especialmente en aquel sometido a trasplante hematopoyético 
(TH). Presentamos un análisis de las IFI observadas en este 
grupo de pacientes.

Pacientes y métodos: Desde el traslado de nuestro centro 
a su nueva sede en septiembre/2008 hemos registrado pros-
pectivamente las IFI en pacientes hematológicos hasta mar-
zo/2014. Analizamos las IFI probadas y probables (EORTC) 
describiendo microorganismos causales, incidencia, factores de 
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el Biobanco La Fe. Los genes IDH1, IDH2, DNMT3A, NRAS, 
KRAS y c-CBL se estudiaron mediante High Resolution Melting y 
secuenciación de Sanger. El estudio de las mutaciones en FLT3 
y NPM1 se realizó según procedimientos estándar. Finalmente, 
RUNX1 fue analizado mediante secuenciación masiva paralela 
en un sistema 454 GS Junior System de Roche®.

Resultados: De los 56 pacientes, un 79% (n=44) habían 
desarrollado una t-LMA, 18% (n=10) un t-SMD y 3% (n=2) 
una t-LMMC [25H/31M, mediana de edad: 62 años (3781); 
hemoglobina: 9,3g/dl (3,416,6), leucocitos: 14 × 109/L (0,4110) 
y plaquetas 52 × 109/L (11300)]. La mediana de latencia entre 
la exposición a la terapia y el desarrollo de la NMRT fue de 
74 meses (12341). El 52% (n=29) de los pacientes recibieron 
únicamente quimioterapia como tratamiento previo. Un 68% 
de los casos presentaban alguna alteración citogenética, siendo 
frecuentes las alteraciones del cromosoma 7(25%). La supervi-
vencia global de la serie fue de 7,5 meses (0,1211).

Se detectaron mutaciones en RUNX1 en un 32% (14/44, 
t-LMA y 4/10, t-SMD), c-CBL en un 5% (2/44, t-LMA y 1/2, 
t-LMMC), DNMT3A en un 2% (1/44, t-LMA), NRAS en un 
5% (3/44, t-LMA), KRAS en un 7% (4/44, t-LMA) y NPM1 en 
un 9% (5/44, t-LMA) de los pacientes. El 13% (4/44 t-LMA y 
3/10 t-SMD) de los pacientes presentaba el SNPrs11554137 en 
el gen IDH1. No se detectaron mutaciones en IDH2 ni FLT3.

En el estudio de correlación con las principales caracterís-
ticas clínico-biológicas se observó que los pacientes NRAS+ 
y NPM1+ presentaron mayor recuento leucocitario (30,8 vs.. 
8,9 x109/L, P= 0,041 y 19,5 vs.. 3,8 x109/L, P=0,049; respectiva-
mente) y estos últimos (NPM1+) también un mayor recuento 
plaquetar (123 vs.. 43 × 109/L, P=0,019).La presencia del SNP 
rs11554137 de IDH1 se correlacionó con un menor recuento 
de leucocitos (1,7 vs.. 4,1 x 109/L: P = 0.019) y con cariotipos 
de alto riesgo (P=0.003); 5/6 pacientes (83%) presentaban alte-
raciones de los cromosomas 5 y/o 7.

Conclusión: El 37,5% (21/56) de los pacientes con NMRT 
presentaban alguna mutación en los genes estudiados. El 32% 
eran portadores de mutaciones en RUNX1. Las mutaciones en 
los genes DNMT3A, NRAS, KRAS y NPM1 se dieron única-
mente en pacientes con t-LMA.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado en parte con las 
siguientes ayudas: ISCIII 2011/0354, PROMETEO/2011/025, 
PI12/01047, RD12/0036/0014, PI13/01640, PT13/0010/0026 y 
PIE13/00046.

PO-085 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y FUNCIONAL 
DEL GEN DE FUSIÓN NUP98-HOXA9: NUEVAS OPCIONES 
TERAPÉUTICAS

Río Machín A.1, Gómez López G.1, Maiquez Díaz A.1, Powers M.A.2, 
Álvarez S.1, Rodríguez-Perales S.1, Haferlach C.3, Larrayoz M.J.4, 
Calasanz M.J.4, Cigudosa J.C.1

1Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid. 2Emory 
University School of Medicine. Atlanta, Estados Unidos. 3MLL Münchner 
Leukämielabor GmbH. Múnich, Alemania. 4Center for Applied Medical 
Research. Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción: La translocación cromosómica t(7;11)
(p15;p15), origen de la proteína de fusión Nup98-Hoxa9 (NH), 
aparece como evento primario en el 1% de los pacientes con 

leucemia mieloide aguda (LMA). Está asociada con una forma 
muy agresiva de leucemia (mal pronóstico y baja supervivencia 
global), pero se desconoce el mecanismo molecular mediante 
el cual NH tiene estos efectos. 

Objetivo: Nuestro objetivo fue generar modelos celu-
lares humanos que expresen la proteína quimera y recapi-
tulen su comportamiento en la transformación leucémica. 
Estos modelos permitirían identificar las posibles regiones de 
unión al ADN de NH y sus interacciones con otros factores 
de transcripción. Además, este estudio serviría para ampliar la 
búsqueda de nuevas dianas terapéuticas que permitan tratar 
de forma dirigida a pacientes que presentan esta translocación 
cromosómica.

Métodos: Creación de modelos celulares basados en pre-
cursores hematopoyéticos humanos (hHP) y líneas celulares 
que expresen NH de forma constitutiva. ChIP-Seq (inmunopre-
cipitación de cromatina con secuenciación), para conocer las 
regiones genómicas de unión de la proteína de fusión. Co-In-
munoprecipitaciones (Co-IP) para validar las interacciones de NH 
con otras proteínas.

Resultados: La puesta a punto del ChIP-seq en las células 
transducidas con el gen de fusión nos ha permitido identificar 
un conjunto de regiones génicas reguladoras potenciadoras, 
con las que está interactuando NH. Además, muchos de los 
genes asociados a estas regiones están implicados en el desa-
rrollo de la LMA. Más específicamente, hemos demostrado 
que NH induce directamente la sobreexpresión de MEIS1, 
HOXA9 y PBX3. Estos tres factores de transcripción forman 
un complejo activador que parece tener un papel clave en la 
aparición de la leucemia. Apoyando esta hipótesis, demos-
tramos que el péptido HXR9, un inhibidor de la interacción 
HOXA9-PBX3, es capaz de matar selectivamente a las células 
que expresan NH.

Por otra parte, combinando los resultados el ChIP-seq 
con datos de expresión génica mediante el análisis con GSEA, 
observamos que NH es capaz de inducir tanto la sobreexpre-
sión como la inhibición de sus genes diana. Para proporcio-
nar evidencias de este papel activador-represor de NH, hemos 
realizado diferentes Co-IPs que demostraron su interacción 
directa tanto con p300 (activador de la transcripción) como 
con HDAC1 (inhibidor de la transcripción). Estos resultados 
nos llevaron a analizar la sensibilidad de nuestro modelo celu-
lar al tratamiento con inhibidores de HDACs y de forma muy 
relevante, observamos un efecto inhibitorio dramático en la 
viabilidad de nuestro modelo celular tras el tratamiento con 
Panabinostat.

Conclusiones: 1. La sobreexpresión del complejo MEIS1-
HOXA9-PBX3 es uno de los mecanismos leucémicos indu-
cidos por NH. 2. NH parece tener un papel activador-represor 
de la transcripción determinado por su interacción con p300 
y HDAC1, respectivamente. 3. Resultados prometedores nos 
permiten considerar el uso del péptido HXR9 y algún inhibidor 
de HDAC1 como un tratamiento combinado específico y eficaz 
para estos pacientes.

Financiación: Este proyecto ha sido financiado por el proyecto FIS 
PI120425 y realizado gracias a la colaboración con otros grupos perte-
necientes a la RTICC (RD12/0036/0063 y RD12/0036/0037).
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PO-086 CÓMO TRATAMOS LA LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA EN PACIENTES MAYORES

Salamanca Cuenca A., Mulero Portilla N.,  
Verdugo Cabeza de Vaca V., Rubio Sánchez V., Garzón López S. 
Unidad Hematología y Hemoterapia. Hospital de Jerez de la Frontera. Jerez 
de La Frontera, Cádiz

Introducción: Los pacientes =65 afectos de Leucemia Mie-
loide Aguda (LMA) conforman un grupo de peor pronóstico. 
La probabilidad de antecedentes oncohematológicos previos o 
características genético-moleculares de pronóstico adverso es 
mayor, y el estatus funcional con el que afrontan el tratamiento 
es más limitado. En su manejo terapéutico existen distintas 
estrategias (quimioterapia intensiva (QTI), fármacos hipome-
tilantes (H) o paliativo (P)) cuya frecuencia de uso es variable 
según el centro en que se diagnostica al paciente.

Objetivo: Analizar la estrategia terapéutica planteada en 
nuestro centro en pacientes mayores diagnosticados de LMA. 
Estudiamos tipo de tratamiento recibido y sus resultados (res-
puesta, supervivencia y complicaciones).

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
que incluye los pacientes con LMA no promielocítica =65 años 
diagnosticados en los últimos 10 años. Dividimos la población 
en 3 grupos de edad (entre 6569, 7074 o =75 años). Anali-
zamos: perfil de riesgo clínico y citogenético al diagnóstico, 
tratamiento (tratamiento) recibido (QTI, H o P), respuesta (% 
RC), supervivencia global (SG) y complicaciones (exitus intra-
tratamiento y estancia en UCI).

Resultados: Entre enero 2004 y diciembre 2013 diagnos-
ticamos 47 pacientes =65años. El 38.3% tenían entre 6569 
años (n:18), el 27.6% 7074 años (n:13) y el 34.1% =75 años 
(n:16). El perfil clínico fue favorable en el 47% y desfavora-
ble en el 53% de ellos. El perfil genético fue favorable en el 
12.8%, intermedio 70.2%, desfavorable 6.4% y no analizado 
en el 10.6%. El tratamiento de 1ª línea más empleado fue QTI 
(83.3%, 61.5% y 25% en pacientes de 6569, 7074 y =75 años 
respectivamente). La 2ª opción fue P (0%, 23.1% y 68.7%) 
y la tercera H (16.7%, 15.4% y 6.3%). Se obtuvo mayor% 
RC en pacientes entre 6569 años (77.8%) y entre 7074 años 
(46.1%) Vs =75 años (12.5%). La mediana de SG fue 11 meses 
(157) en el grupo de 6569 años, 7 meses (166) en el de 7074 
años y 1 mes (126) en los =75 años. La mortalidad precoz con 
QTI fue similar a la de H (18.5% Vs 16.7%), y ambas menores 
que con P (64.3%). Observamos mayor SG a medio-largo 
plazo (>6 meses) en pacientes que recibieron QTI respecto 
a las otras opciones (66.7% Vs 33.3% con H o 7.1% con P). 
Los pacientes <75 años presentaron buena respuesta a QTI 
(82.6% RC y SG mediana 13 meses (166). La mortalidad glo-
bal precoz asociada al tratamiento fue del 10.6% y la principal 
causa de muerte global el shock séptico.

Conclusiones: En nuestro centro, la tendencia principal 
es el empleo de QTI salvo en los pacientes más ancianos en 
los que la estrategia más habitual es el soporte paliativo. En 
nuestra experiencia, el uso de QTI en <75 años ofrece una alta 
tasa de RC con una SG en valores muy aceptables y todo ello 
con una mortalidad precoz no superior a la obtenida con otras 
estrategias.

PO-087 COMPLICACIONES ASOCIADAS A  
PEG-ASPARAGINASA EN EL TRATAMIENTO DE 
INDUCCIÓN DE LA LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

López Lorenzo J.L., Askari E., Vidal Laso R., Prieto Pareja E., 
Villaescusa de la Rosa M.T., Angulo Dávila D., Arquero Portero T., 
Monsalvo Saornil S., Rodríguez Gaspar M.V., Yuste Platero M., 
Llamas Sillero P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: El último protocolo PETHEMA 2011 para 
LAL-AR cromosoma Philadelphia negativo para mayores de 
18 años trata de optimizar el tratamiento de inducción modi-
ficando tres aspectos: 1. Inclusión de L-asparaginasa pegilada. 
2. Disminución de dosis de antraciclinas. 3. Sustitución de la 
respuesta del día +14 por la EMR al final de la inducción. El 
empleo de L-asparaginasa pegilada añadiría mayor eficacia y 
menor toxicidad. La asparaginasa en cualquiera de sus formas 
presenta una toxicidad significativa cuyo manejo es un reto. 
Esta toxicidad y pobre tolerancia en pacientes adultos ha lle-
vado a que no se haya incluido en algunos esquemas de tra-
tamiento en el adulto y que con cierta frecuencia sea preciso 
suspender el fármaco debido a dichas toxicidades.

Desarrollo: Comunicar nuestros tres primeros casos en 
los que iniciamos tratamiento con Peg-asparaginasa, los cuales 
desarrollaron complicaciones importantes que nos llevaron a la 
suspensión del fármaco. Caso 1: Paciente 18 años diagnostica-
do linfoma linfoblástico pro-T en adenopatía supraclavicular, 
con masa mediastínica e infiltración medular. Comienza tra-
tamiento según protocolo LAL-AR 2011. Recibe PEG-Asp día 
+15 (13/03/13). El paciente se encuentra ambulante pero con 
mala tolerancia al ejercicio. Se objetivan como complicación 
un TEP bilateral durante el ingreso para la primera consolida-
ción y datos de hepatotoxicidad, valores de bilirrubina total 
de 2,2,BI 1,5,BD 0,7, FA de 189, ALT 71,AST 42, TTPa 40,4 y 
fibrinógeno 57 en analítica 2/04/13. Caso 2: Paciente 20 años 
diagnosticado linfoma linfoblástico T con masa mediastínica. 
Recibe tratamiento según protocolo LAL-AR 2011. Durante la 
inducción se administra PEG-Asp 11/09/13,tras lo cual se obje-
tiva una trombosis del catéter, tratamiento con HBPM(comien-
za 02/10/13).Se objetiva además hepatotoxicidad importante 
de origen farmacológico con cifras de hasta BT 3,4,BI 2,8, BD 
0,6, AST 150, ALT 217.Suspensión definitiva de dicho fármaco. 
Caso 3: Paciente 51 años diagnosticado leucemia linfoblástica T 
a raíz de estudio por TVP. Inicia tratamiento de inducción según 
protocolo LAL-AR 2011, con PEG-Asp 29/11/13, objetivando 
datos de hepatotoxicidad importante de origen farmacológico 
26/12/13 con BT 3,7, BI 2, BD 1,7, GGT 34; cifras al mes y 
medio: BT 1,8, BD 1, BI 0,8, GGT 1001, FA 702.Suspension 
de la forma pegilada, se continua tratamiento con Kidrolase, 
sin complicaciones.

Conclusiones: Nuestra experiencia tras los tres primeros 
casos tratados con la nueva presentación de L-asparaginasa no 
ha sido globalmente positiva. Objetivamente, se han produci-
do en los 3 casos complicaciones severas que nos han llevado 
a suspender dicho fármaco. La larga vida media del fármaco 
una vez administrado supone una dificultad para el manejo de 
dichas toxicidades. De hecho, en un caso se ha prescindido 
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definitivamente del fármaco y en dos se ha reintroducido con 
la L-asparaginasa no pegilada, lo que nos permitiría suspenderla 
en caso de toxicidad. El cambio a Erwinasa permite completar 
el tratamiento en el 80% de los casos cuando se producen 
problemas de reacciones anafilactoides. Es llamativo que los 
3 casos descritos han sido leucemia/linfomas linfoblásticos de 
tipo T, no se han encontrado datos sobre mayor riesgo de com-
plicaciones en este subtipo de leucemias con este tratamiento, 
pero no nos parece descartable porque la experiencia existente 
y referida es mayoritaria en subtipos B.

PO-088 EFICACIA Y SEGURIDAD DE POSACONAZOL 
Y MICAFUNGINA COMO PROFILAXIS DE INFECCIÓN 
FÚNGICA EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO

Alkadi Fernández N.1, Guarc Prades E.2, Arango Rial L.1,  
Martínez Lázaro B.1, Romero Quezada L.L.1, Escobar Ramón M.J.1, 
Leza Bruil D.1, Dourdil Sahún M.V.1, Olave Rubio M.T.1,  
Palomera Bernal L.1

Servicios de 1Hematología y Hemoterapia y 2Farmacia. Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El aumento de la incidencia 
de las infecciones fúngicas invasivas (IFI) en pacientes hema-
tológicos de alto riesgo (leucemia aguda mieloblástica (LAM) 
y linfoblástica (LAL)), hace necesaria la profilaxis antifúngica. 
Posaconazol, triazol oral de nueva generación, ha demostra-
do tener un espectro más amplio de actividad que otros azo-
les, pero presenta interacciones con algunos fármacos, como 
Vincristina, Panobinostat o inmunosupresores. Micafungina, 
equinocandina que se presenta como alternativa en algunas 
situaciones con tratamiento concomitante con alcaloides de 
la Vinca, Ciclosporina o Panobinostat. El objetivo de nuestro 
estudio es valorar la eficacia y seguridad de Posaconazol y 
Micafungina en la profilaxis de IFI.

Material y métodos: Estudio observacional retrospecti-
vo en un hospital de tercer nivel desde el 01/01/2010 hasta el 
31/12/2013. Criterios de inclusión: pacientes en profilaxis con 
Posaconazol (200 mg/8h): LAM y LAL sometidos a regíme-
nes de quimioterapia con altas dosis de Citarabina. Profilaxis 
Micafungina (50 mg/ 24 h): LAL en tratamiento con Vincristina, 
LAM con Panobinostat y Aplasia Medular grave en tratamiento 
con Ciclosporina A. Fuentes de información: historia clínica e 
historial farmacoterapéutico a través del programa electrónico 
Farmatools del Servicio de Farmacia. Datos recogidos: variables 
demográficas, diagnóstico, tratamiento quimioterápico, profi-
laxis antifúngica y tratamiento antifúngico (empírico, anticipa-
do o dirigido) si procede. Para valorar la eficacia se revisaron 
galactomananos (GM) en suero y TAC-AR (TAC torácico de 
alta resolución), y necesidad de introducir tratamiento anti-
fúngico. La seguridad se valoró en función de la necesidad de 
retirada del antifúngico por toxicidad.

Resultados: En 47 pacientes (60% hombres y 40% muje-
res), con edad media de 56 años que han recibido profilaxis con 
Posaconazol (duración media de 21,3 días), se encontraron 85 
episodios, de los cuales, en 15/85 casos (17,6%) se detectó IFI 
probable, y hubo necesidad de introducir tratamiento con otro 
antifúngico sistémico en 14/85 (16,5%). De los 10 pacientes 

(80% hombres y 20% mujeres), de edad media de 59 años 
que recibieron profilaxis con Micafungina (duración media 
22,2 días), se registraron 13 episodios, de los cuales solo en un 
episodio 1/13 (7,6%), se detectó IFI probable y fue necesario 
introducir otro antifúngico sistémico como tratamiento. Del 
total de 98 episodios, se encuentran 15 casos (15,3%) en los 
que fue necesario introducir otro antifúngico como tratamiento 
anticipado, indicándose en la mayoría de pacientes tratamiento 
con voriconazol (53,5%) y Anfotericina B liposomal (33,3%). 
No hubo necesidad de retirar profilaxis por toxicidad en ningún 
paciente.

Conclusiones: No hemos observado toxicidad. Baja nece-
sidad de utilizar otro antifúngico sistémico por criterios de IFI 
probable (GM/TAC-AR). Nos parece una buena opción de pro-
filaxis en pacientes con LAM/LAL de alto riesgo.

PO-089 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL EMPLEO DE 
POSACONAZOL COMO PROFILAXIS ANTIFÚNGICA 
DURANTE LA TERAPIA DE INDUCCIÓN EN PACIENTES 
CON NUEVO DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA AGUDA 
MIELOBLÁSTICA

Hernández-Sánchez A.M.1, Rosell Mas A.I.2, González-Fernández A.2, 
Queipo de Llano Temboury M.P.2
1Hospital Quirón. Málaga. 2Servicio de Hematología. Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga

Fundamentos: La infección fúngica invasiva (IFI) en 
paciente afecto de leucemia mieloblástica aguda (LMA) no pro-
mielocítica, en tratamiento quimioterápico de inducción, es una 
causa importante de morbimortalidad así como de incremento 
del gasto para el sistema nacional de salud (SNS). La mayor 
experiencia en quimioprofilaxis se tiene con agentes azólicos, 
y el grado de recomendación A1 en las diferentes guias para 
posaconazol, hacen de dicho agente el fármaco idóneo, en 
paciente con tolerancia vía oral.

Material y métodos: Se han estudiado los datos, recogi-
dos de manera prospectiva, de los 20 pacientes (17 hombres 
y 3 mujeres) con LMA no promielocítica, diagnosticados en 
nuestro centro desde Junio de 2011 hasta el momento actual, 
tratados con quimioterapia intensiva y que, durante la fase de 
inducción, han recibido tratamiento profiláctico con posacona-
zol. Analizamos la seguridad del fármaco (efectos adversos que 
guarden posible relación con el mismo) y su efectividad (tasa 
de IFI), así como los motivos de su discontinuación.

Resultados: La estancia mediana de los pacientes estudia-
dos fue de 33 días (1698); manteniéndose una mediana de 18 
días bajo profilaxis (759). 8 pacientes de la serie (40%) man-
tuvieron la profilaxis de manera ininterrumpida, mientras que 
10 (50%) requirieron paso a tratamiento empírico por decisión 
médica, y 2 pacientes (10%) cambiaron de protocolo de profi-
laxis. En la Tabla 1 se muestran las características de la estancia 
de los pacientes anteriormente descritos.

Conclusiones: Aunque corta, nuestra serie refleja que la 
estrategia de profilaxis con posaconazol, en pacientes en induc-
ción por LMA que toleran la vía oral, es una alternativa segura 
y eficaz. En nuestra serie no hemos observado efectos adversos 
relacionados con el fármaco, y la incidencia de IFI en esta serie 
de pacientes de alto riesgo es 0.
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PO-090 EL TRATAMIENTO CITORREDUCTOR CON 
HIDROXIUREA REDUCE LA MORTALIDAD PRECOZ 
DE LOS PACIENTES JÓVENES CON LEUCEMIA AGUDA 
MIELOBLÁSTICA CON HIPERLEUCOCITOSIS, PERO NO 
EN LOS ANCIANOS

Labrador J., Hermida G., Álvarez R., de Vicente P., Goñi M.
Hospital Universitario de Burgos. Burgos

Introducción: Los pacientes con leucemia aguda mielo-
blástica (LAM) con hiperleucocitosis al diagnóstico tienen un 
pronóstico desfavorable debido a su elevada mortalidad pre-
coz. Por tanto, la disminución de la cifra de leucocitos previo al 
tratamiento de inducción parece esencial para mejorar la super-
vivencia de estos pacientes. Por este motivo, nos propusimos 
evaluar si el tratamiento citorreductor con Hidroxiurea (Hy) 
es capaz de disminuir la mortalidad precoz de estos pacientes.

Métodos: Analizamos retrospectivamente los pacientes 
con LAM (> 18 años) en los últimos 10 años (enero 2004–
dicembre 2013) en nuestro centro. Definimos hiperleucocitosis 
si cifra de leucocitos = 100 x109/L. Se realizó tratamiento cito-
rreductor con Hy hasta obtener < 50 x109/L leucocitos, previo 
al inicio de quimioterapia. Se definió la mortalidad precoz a la 
acontecida en los 7 primeros días del diagnóstico.

Resultados: Se diagnosticaron 147 pacientes de LAM. La 
mediana de edad fue de 75 años (rango: 19 - 94), siendo el 
77,5% >60 años. El 59% eran varones y el 26% presentaban 
una LAM con características relacionadas con mielodisplasia. 
Debutaron con hiperleucocitosis 19/147 pacientes (12,9%). La 
mediana de leucocitos fue 161 x109/L (rango, 101 – 393 x109/L). 
No pudimos demostrar la asociación de ninguna variable con 
la presencia de hiperleucocitosis.

La mortalidad precoz de los pacientes con hiperleucocitosis 
fue del 26,3%, superior a la de los pacientes sin hiperleuco-
citosis (4,7%) (p=0,003). En el análisis multivariante, solo la 
hiperleucocitosis y la edad mantuvieron su asociación con la 
mortalidad precoz. De hecho, todos los pacientes que falle-

cieron eran > 70 años. Por tanto, analizamos por separado al 
grupo de pacientes ancianos (> 60 años) y observamos que 
aquellos con una cifra de leucocitos entre 30 – 100 x109/L 
presentaban mayor mortalidad precoz que los pacientes con 
leucocitos = 30 × 109/L (18,2% vs.. 2,6%, p=0,022); y además, 
no se observaron diferencias significativas entre los pacientes 
con leucocitos entre 30 – 100 × 109/L con respecto a aquellos 
con > 100 × 109/L (18,2% vs. 31,2% respectivamente, p=0,450). 
En el análisis multivariante, presentar una cifra de leucocitos > 
30 × 109/L fue la única variable relacionada con la mortalidad 
precoz en los pacientes > 60 años (p=0,005). La mortalidad a 
los 30 días también fue mayor en los pacientes con hiperleuco-
citosis (58% vs. 30,5%) (p=0,019). Sin embargo, si analizamos 
solamente aquellos pacientes que sobrevivieron a la primera 
semana, no hubo diferencias ni en la mortalidad a los 30 días 
(p=0,351) ni en la SG (p=0,983). La presencia de hiperleucoci-
tosis no influyó en la tasa de RC.

Conclusiones: El tratamiento citorreductor con Hy es efi-
caz en disminuir la cifra de leucocitos y la mortalidad precoz 
en el paciente joven previo a la quimioterapia de inducción. Sin 
embargo, la LAM del anciano tiene un pronóstico muy malo 
especialmente si al debut presentan una cifra de leucocitos > 
30 × 109/L, ya que se asocia a una mayor mortalidad precoz 
a pesar del tratamiento citorreductor con Hy. Una vez pasado 
el periodo crítico de 2 semanas, la hiperleucocitosis no influyó 
en la RC ni en la SG.

PO-091 ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE USO Y 
COMPLICACIONES DE ACCESOS VENOSOS CENTRALES 
EN EL PACIENTE HEMATOLÓGICO

Calviño Suárez M., Lavilla Rubira E., García Iglesias L.,  
Varela Pérez M., Arias Sampedro J.
Hospital Lucus Augusti. Lugo

Introducción: El tratamiento de las neoplasias hematoló-
gicas con frecuencia requiere un buen acceso venoso, de alto 
flujo y duradero; para ello, se utilizan vías centrales (CVC), 
tunelizadas o no. Sin embargo, estos dispositivos no están 
exentos de complicaciones.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo sobre los 
accesos venosos centrales implantados, utilizados y retirados 
durante el año 2012 en la unidad de hospitalización de Hema-
tología, analizando el tipo, duración y complicaciones.

Resultados: Se analizan 383 ingresos de 193 pacientes. 
Edad: 70 años (1592), el 58,03% > 65 años; 47.15% mujeres. 
Enfermedad de base: leucemia aguda/ SMD 29,53%; linfoma/
SLPc 41,45%; mieloma múltiple 11,91%; otros 17,09%. Moti-
vo de ingreso: tratamiento 54,04%; fiebre/infección 28,20%, 
otros: 17,75%. La mediana del tiempo de ingreso es de 9 días 
(1188), >30 días en el 11,48%. En 255 ingresos solo se usó vía 
periférica, necesitando el 79,21% 12 vías y el 20,78% = 3 vías. 
Se colocaron 70 CVC en 59 pacientes para 128 ingresos. Edad: 
58 años(1681), el 23,18% >65 años. Enfermedad de base: leuce-
mia aguda/SMD 40,67%; Linfoma 40,67%; Mieloma múltiple 
15,25%; otros 3,38%. Motivo de colocación: tratamiento/TPH 
57,97%; aféresis 20,28%; cirugía/ingreso en UCI 8,69%; mal 
acceso venoso periférico 7,24%, otros 5,76%. Tipo de CVC: 
tunelizado 53,96%, de acceso directo 36,55, reservorio 6,34%, 
y acceso central de inserción periférica 1,58%. La mediana de 

Tabla 1.

Total
Pacientes que iniciaron 
tratamiento empírico

Pacientes que 
completaron la 

profilaxis

20 años 12 (50%) 8 (40%)

Edad (años) 59,5 (22-75) 47,4 (20-74)

Estancia (días) 34,5 (16-98) 31 (26-34)

Días profilaxis 14,5 (7-59) 27 (20-28)

Efectos adversos 0 0

IFI 0 0

Pacientes Motivo inicio tratamiento empírico

9 Fiebre mantenida a pesar de antibioterapia

1 Positivización de galactomanano

Pacientes Motivo cambio esquema profilaxis

1 Dieta absoluta

1 Falta stock
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mantenimiento de CVC fue de 40 días (1356), y en el 34,78% 
>90 días. En el caso de CVC tunelizados la duración fue de 
113 días (4303). Motivos de retirada: El 21,21% fallecieron con 
CVC funcionante; el motivo de retirada en el resto fue: 43,30% 
por no necesidad, 32,69% por infección, 11,54% por rotura/
mal funcionamiento, arrancamiento 9,61% y 3,84% secunda-
rio a otras causas. Complicaciones: Trombosis venosa profun-
da: 5,8%, el 75% con buena respuesta a manejo conservador. 
Infección: 58,88%, obligando a la retirada en el 40% de los 
infectados; el 73,53% de los CVC tunelizados presentó alguna 
complicación infecciosa, retirándose por ello el 32% de ellos. 
De 40 bacteriemias atribuidas al CVC, el 50% respondieron al 
tratamiento antibiótico, aislándose en 60% Gram+, 35% flora 
mixta, y 5% Gram-. El cultivo de la punta de CVC fue positivo 
en el 35% de los que presentaron una complicación infecciosa; 
siendo el germen más frecuente el Staphylococcus epidermidis.

Conclusiones: En un 30% de los pacientes que ingresan 
en hematología, se procede a implantar CVC; estos pacientes 
son de menor edad, con más ingresos y patologías agudas. La 
duración es adecuada, excediendo los 100 días en el caso de 
CVC tunelizados, aunque son frecuentes las complicaciones 
infecciosas, sobre todo por Gram+, en general con buena res-
puesta al tratamiento antibiótico conservador, retirándose por 
ello el 25% del total de CVC. La trombosis es excepcional y de 
fácil manejo. Es escaso el uso de CVC de inserción periférica 
(PIC), cuya generalización probablemente contribuya a dismi-
nuir el riesgo de complicaciones.

PO-092 FRECUENCIA Y SIGNIFICADO PRONÓSTICO DE 
LA t (v;11Q23) EN PACIENTES ADULTOS CON LEUCEMIA 
AGUDA LINFOBLÁSTICA (LAL) TRATADOS CON 
PROTOCOLOS DEL GRUPO PETHEMA

Motlló C.1, Ribera Josep M.1, Morgades M.1, Granada I.1, Montesinos P.2, 
González-Campos J.3, Fernández-Abellán P.4,  Tormo M.5, 
Bethencourt C.6, Brunet Salut 7, Hernández-Rivas Jesús M.8,  
Moreno María J.9, Sarrà J.10, del Potro E.11, Barba P.12, Bernal T.13,  
Amigo María L.14, Grande C.15, Bermúdez A.16, Ramón G.17,  Lourdes E.18, 
Grau J.1, Sanz M.A.2, Feliu E.1
1Servicio de Hematología Clínica. Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol. Badalona, Barcelona. 2Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 
Valencia. 3Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 4Hospital General 
Universitario de Alicante. Alicante. 5Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
Valencia. 6Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. 7Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 8Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. 9Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
10 Hospital Duran i Reynals. Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 11Hospital 
Clínico Universitario. Madrid. 12Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 
13Hospital Central de Asturias. Oviedo. 14Hospital General Universitario 
Morales Meseguer. Murcia. 15Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
16Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 17Hospital 
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Girona. 18Hospital Universitari 
Joan XXIII. Tarragona

Fundamento: El cariotipo es un factor pronóstico en 
pacientes con LAL. Aunque la t(v;11q23) comporta mal pro-
nóstico, pocas series han evaluado específicamente adultos con 
LAL con este reordenamiento. El objetivo de este estudio fue 
analizar las características clinicobiológicas y el pronóstico de 
una serie de pacientes adultos con LAL y t(v;11q23) tratados 
con protocolos del grupo PETHEMA.

Pacientes y métodos: Se revisaron de forma centralizada 
los informes de los cariotipos de 881 pacientes diagnostica-

dos de LAL en 65 centros y tratados con protocolos del grupo 
PETHEMA entre 1993 y 2012 y se seleccionaron los que pre-
sentaban la t(v;11q23). Se evaluaron las principales caracterís-
ticas clinicobiológicas, la tasa de remisión completa (RC), su 
duración, la supervivencia global (SG) y la libre de evento (SLE).

Resultados: Tras la revisión fueron evaluables 631 de 
los 881 cariotipos (71,6%) y de éstos, 36 (5,7%) presentaron 
t(v;11q23). Dicha alteración se objetivó mediante citogenética 
convencional en 31 pacientes (86%) y en el resto de casos por 
FISH. Veintiséis (84%) casos presentaban t(4;11)(q21;q23) y en 
19 fue la única alteración citogenética. La edad mediana de los 
pacientes fue de 33,5 años (extremos 1770) y 15 (42%) eran 
varones. La mediana de leucocitos fue de 67,2 × 109/L (límites 
3371) y 3 pacientes presentaban infiltración del SNC. El feno-
tipo fue pro-B en 24/32 pacientes evaluables (75%). Todos los 
pacientes se trataron con protocolos PETHEMA de LAL de alto 
riesgo Cuatro pacientes fallecieron en inducción, 3 fueron resis-
tentes y 31 pacientes (86%) obtuvieron la RC. A 7 pacientes 
se les efectuó un TPH, alogénico en todos. En el momento del 
análisis 15 habían recaído y 26 han fallecido (recaída/resisten-
cia: 16, toxicidad de quimioterapia: 7, mortalidad relacionada 
con el TPH: 3). Con una mediana de seguimiento de 4 años 
(límites 0,8;8,2) las probabilidades de duración de RC, de SG 
y de SLE a los 8 años fueron de 40% (IC 95%: 18%;62%), 
21% (5%;37%) y 23% (8%;38%), respectivamente. El análisis 
univariante para el estudio de factores pronósticos no identificó 
ninguna variable significativa.

Conclusiones: La frecuencia y características clinicobio-
lógicas de esta serie de pacientes adultos con LAL y t(v;11q23) 
son similares a las referidas en la bibliografía. A pesar de que 
la tasa de RC fue aceptable, la frecuencia elevada de recaídas 
determinó que su pronóstico sea desfavorable. En nuestra serie 
tampoco se identificaron factores pronósticos en estos pacien-
tes. Se necesitan estrategias terapéuticas específicas para este 
subgrupo de pacientes.

Financiación: financiado en parte con la beca PI10/01417 FIS 
y RD1400360029 de RTICC, Instituto Carlos III.

PO-093 IMPACTO DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES 
DE MÁS DE 60 AÑOS CON LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Daher G., Artaza G., Palacio C., Navarrete M., Ortega M., Blanco A., 
Gallur L., Montoro J., Carpio C., Salamero O., Bosch F.,
Servicio de Hematología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Fundamento: La incidencia de Leucemia Mieloide Aguda 
(LMA) incrementa exponencialmente tras los 50 años. La edad, 
se asocia a mal pronóstico y supervivencia global desfavorable. 
Los factores implicados en el peor pronóstico son la pobre tole-
rancia a esquemas terapéuticos con poliquimioterapia estándar 
en contexto de comorbilidades y la mayor resistencia en rela-
ción a las características biológicas de la LMA. Se están ensa-
yando protocolos terapéuticos menos intensivos para lograr 
mejorar las respuestas y supervivencia de la enfermedad.

Objetivo: Describir las características clínico-biológicas y 
el tratamiento recibido en una cohorte de pacientes de más de 
60 años con LMA no tratada previamente y estudiar el impacto 
de variables pronósticas descritas para esta patología.

Métodos: De forma retrospectiva se recogieron los datos 
epidemiológicos, clínico-biológicos y el tratamiento de los 
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casos de LMA en mayores diagnosticados en nuestro centro 
entre enero de 2010 y enero de 2014 y la evolución. Se realizó 
un análisis descriptivo de las principales variables epidemio-
lógicas, clínicas y de laboratorio (por frecuencias en variables 
categóricas y mediana/DE en las cuantitativas continuas). Para 
comparar variables se usó el test de Welch y c2. Para estimar 
la supervivencia se utilizó la curva Kaplan-Meier y la regresión 
de Cox para valorar el impacto de las covariables (SPSS 17.0).

Resultados: En este periodo se diagnosticaron 73 casos, 
con una mediana de edad de 75 años (6190); 58%, varones. Un 
63% presentaban un alto índice de comorbididades (HTC-CI). 
Se identificaron un 49% de casos secundarios: SMD, 35,2%; 
exposición antineoplásicos, 15%. En nuestra serie, 27 pacientes 
presentaban cariotipo desfavorable, 5 favorable y el 50% presen-
taba citogenética de riesgo intermedio. Se excluyeron dos casos 
de leucemia agua promielocítica, vivos y libres de enfermedad. 
Recibieron tratamiento 47 pacientes y 24 recibieron soporte. De 
los pacientes tratados, 9 recibieron quimioterapia intensiva, 10 
hipometilantes y el resto, tratamiento quimioterápico no inten-
sivo. La tasa de respuestas completas fue baja, en los tres grupos. 
La supervivencia mediana de los pacientes que recibieron algún 
tratamiento fue de 8 meses (IC 95% 5.410.5) mientras que en los 
no tratados fue de 1 mes (IC 95% 02.3 meses), p<0.0001. Los 
pacientes con citogenética de bajo riesgo, presentaron una media 
de supervivencia mayor que el grupo de alto riesgo a pesar de 
no presentar significación estadística (p 0.07). Se analizaron las 
siguientes variables pronósticas: edad, género, HCT-CI, cifra de 
leucocitos, % blastos en MO, riesgo citogenético y tratamiento, 
siendo únicamente estadísticamente significativas edad y trata-
miento. En el análisis multivariado, el tratamiento es la única 
variable con significación estadística [HR: 2.95 (IC 95%1.685.2)] 
para la supervivencia global (Tabla 1 y Figura 1).

Conclusiones: El análisis de nuestra serie es consistente 
con lo descrito en la bibliografía médica. En nuestra serie, el 
tratamiento es la variable más importante para la mejor super-
vivencia de los pacientes, de forma independiente a la edad, 
incluso en los pacientes de riesgo citogenético no favorable. 
Sería necesaria una muestra mayor para identificar qué tipo 
de tratamiento es el más idóneo para los pacientes mayores.

PO-094 INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS DE 
GENES IMPLICADOS EN LA SÍNTESIS Y REPARACIÓN 
DEL ADN CON LA EVOLUCIÓN POSTRATAMIENTO  
DE PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

Gómez M.1, Beltrán J.2, Guillem V.2, Calabuig M.1, Ferrer B.1,  
Gómez I.3, Aguilar F.1, Herrera J.C.1, Jaddi H.1, Cervera J.3, Tormo M.1

1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico de Valencia. 
Valencia. 2Fundación Investigación Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 
3Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Fundamentos y objetivos: El metotrexato (MTX) es un 
agente quimioterápico utilizado por diferentes protocolos tera-
péuticos para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica 
(LAL) con una elevada eficacia terapéutica. Sin embargo, ocasio-
na importantes efectos adversos y toxicidades orgánicas. Estu-

Tabla 1. Características de la cohorte

Variable Número (n=71) o mediana

Género 42 (58%), Varones

Edad 75 años 

Leucemia de novo vs. secundaria 36 (50,7%) vs. 35 (49,2%)

Diagnóstico OMS
 Mínimamente diferenciada
 Sin maduración
 Con maduración
 Mielomonocítica
 Monoblástica/monocítica
 Eritroleucemia
 Megacarioblástica
 Relacionada a SMD
 Relacionada a la terapia
 NPM1
 Alteraciones citogeneticas recurrentes
 Linaje ambiguo

2 (2,81%)
3 (4,22%)
5 (7,04%)
3 (4,22%)
7 (9,85%)
1 (1,4%)
1 (1,4%)
25 (35,2%)
11 (15,49%)
9 (12,67%)
3 (4,22%)
1 (1,4%)

Laboratorio
 Leucocitos (10x9/L) 
 Bastos Médula ósea (%)

5,15 (0,6-314)
50,5 (23-80)

Riesgo citogenético
 Bajo riesgo
 Riesgo intermedio
 Alto riesgo

16 (25%)
11 (9,1%)
44(22,7%)

Biologia molecular
 NPM1
 MLL
 CBF
 Sin alteraciones
 No realizada
 NPM1/FLT3

8 (11,26%)
2 (2,81%)
1 (1,4%)
33 (46,4%)
21 (29,5%)
6 (8,45%)

Comorbidity Index (HSCT-CI)
 CI bajo riesgo
 CI riesgo intermedio
 CI riesgo alto

16 (22,5%)
11 (15,4%)
44 (61,9%)

Tratamiento
 No pacientes tratados
 No paciente no tratados

47 (66,1%)
24 (33,8%)

Figura 1. Supervivencia. 

Survival functions
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dios previos han demostrado que los polimorfismos de un único 
nucleótido (SNPs) en genes relacionados con la síntesis y repa-
ración del ADN influyen en la respuesta y la toxicidad al MTX. 
El objetivo del presente estudio ha sido evaluar la influencia de 
los SNPs implicados en la síntesis y reparación del ADN en la 
toxicidad y supervivencia (SRV) de los pacientes diagnosticados 
de LAL tratados con esquemas terapéuticos que contienen MTX.

Material y métodos: Se analizaron 112 pacientes diag-
nosticados de LAL y tratados con esquemas terapéuticos que 
incluyen altas dosis de MTX (=500mg/m2), en dos centros 
españoles. Las características clínicas y terapéuticas se resumen 
en la Tabla 1. La mediana de seguimiento es de 17,5 meses 
(extremos: 1263,3). Se han analizado por su posible asociación 
con la toxicidad al MTX y la supervivencia 8 SNPs (5 en genes 
reparadores del ADN (XPCA499V, XPCQ939K, XPGD1104H, XPDK751Q 
y XRCC1Q399R) y 3 en genes relacionados con la síntesis de 
nucleótidos (TYMPA465T, MTHFRA222V y MTHFRE429A)).

Resultados: En el momento del análisis 37 (33%) pacien-
tes habían fallecido (causas: enfermedad N=19, infección N=8, 
toxicidad al MTX N=1, hemorragia N=1, otros/desconocido 
N=8). Se evidenció que los SNPs TYMPA465T (G>A) y XPC-

Q939K (A>C) ejercían influencia en la SRV. Específicamente, los 
pacientes con genotipo G/A o A/A de TYMPA465T presentaron un 
riesgo de mortalidad mayor que los homocigotos para el alelo 
G (OR=2,61, p-valor=0,004), siendo la SRV a los 30 meses de 
36,3% y 73,1%, respectivamente (Figura 1). Respecto al SNP 
XPCQ939K, los pacientes con genotipo A/C o C/C presentaron un 
riesgo de mortalidad más alto que los pacientes con genotipo 
A/A (OR=2,72, p-valor=0,02), siendo la SRV a los 30 meses del 
63% y 80,8%, respectivamente (Figura 2). Presentaron toxicidad 
al MTX 34 (30%) pacientes (toxicidades: en mucosas N= 17, 
renal N=14, hepática N=21, neurológica N=11). El único SNP 
con impacto en el desarrollo de toxicidad al MTX fue XPCQ939K, 

los portadores del alelo C menor presentaron un mayor riesgo 
de toxicidad hepática (OR=4,00, p-valor=0,014) (Tabla 1).

Conclusión: En nuestra serie el MTX produce toxicidad en 
una proporción significativa de pacientes, presentando mayor 
riesgo de toxicidad hepática aquellos pacientes portadores del 
alelo C de XPCQ939K. Los SNPs XPCQ939K y TYMPA465T influyen 
en la SRV de los pacientes adultos con LAL tratados con MTX.

Tabla 1. Características clínicas y terapéuticas de la serie

Características de la serie N=112

Edad, años* 40 (15-78)

Sexo, masculino/femenino 64 (57%)/ 48 (43%)

Características del diagnóstico

Tipo inmunológico
 Pro-B
 B común
 Pre-B
 B madura
 T
 Bifenotípica

14 (13%)
49 (44,5%)
17 (15%)
12 (11%)
17 (15%)

1 (1%)

Grupo de riesgo
 Alto/bajo 91 (81%)/21 (19%)

Alteraciones citogenéticas
 Mal Px** 

48/72 (67%)
28 

Características del tratamiento

Protocolo terapéutico
 PETHEMA LAL 89
 LAL-AR 93
 PETHEMA LAL-RI 96
 PETHEMA LAL-AR 96
 PETHEMA LAL-AR 03
 LAL-OLD 07
 LAL-RI 08
 LAL-Ph+ 
 BURKIMAB
 HyperCVAD/AM
 Otros

11
14
18
2

30
1
2
9

11
12
2

Respuestas completas post-inducción 108 (96,5%)

Trasplante alogénico 32 (29%)

Dosis de MTX* (g/m2) 3 (0,5-3)

Recaídas 47 (42%)

Tratamiento de rescate 35 (31%)

* mediana (extremos); ** t(9;22); t(4;11); t(1;19); hipodiploidía; complejo.Figura 1. Supervivencia en función del genotipo de TYMP.

Figura 2. Supervivencia en función del genotipo de XPC.
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PO-095 LA UTILIZACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
INVASIVA Y DE AGENTES VASOPRESORES Y UN 
VALOR SUPERIOR A 24 EN LA ESCALA APACHE II 
SON PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS NO TRASPLANTADOS INGRESADOS 
EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Knight Asorey T.1, Corcia Palomo Y.2, Garnacho Montero J.2, 
Márquez-Malaver F.J.1, Montero Cuadrado I.1, Falantes Gónzalez J.1, 
Parody Porras R.1, Gónzalez Campos J.1, Martino Galiana M.L.1, 
Gallo Cavero D.1, Pérez Simón J.A.1, Espigado I.1

1Servicio de Hematología y 2Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: La supervivencia de pacientes con hemo-
patías malignas ha aumentado en los últimos años. El manejo 
de las complicaciones del tratamiento en Unidad de cuidados 
intensivos (UCI) es frecuente. Sin embargo, hay poca evidencia 
publicada de los factores que influyen en resultados clínicos de 
pacientes hematológicos en UCI, y especialmente de los que 
no han recibido trasplante hematopoyético. La identificación 
de factores predictivos de mortalidad y supervivencia puede 
ser útil para la toma de decisiones clínicas.

Objetivos: Identificar factores pronósticos de mortalidad 
en pacientes con enfermedades hematológicas no trasplantados 
ingresados en UCI.

Material y métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo 
de todos los pacientes adultos hematológicos no trasplanta-
dos ingresados en UCI. Periodo: diciembre 2012-abril 2014. 
Se analizaron factores demográficos de la enfermedad hema-
tológica y relacionados con el ingreso en UCI. Las diferencias 
de proporciones fueron analizadas mediante Chi-cuadrado (o 
prueba exacta, según reglas de Cochran).

Resultados: La incidencia de ingresos en UCI fue 1,83% 
(17 de 927 ingresos). Diagnósticos hematológicos: LMA (5; 
29%), LNH (5; 29%), SMD (2; 12%), LLC (2; 12%), micosis 
fungoide (2; 12%), LLA (1; 6%). Edad mediana: 57 (3677) y 
varones 47%. Motivo de ingreso más frecuente: sepsis/shock 
séptico (14; 83%) y foco infeccioso pulmonar (9; 64%). Tuvie-
ron insuficiencia respiratoria (13; 76%), insuficiencia renal 
aguda (9; 53%) insuficiencia hepática (4; 23%), necesitaron 
VMI (10; 59%) y soporte vasopresor (12; 71%). El porcen-
taje de pacientes fallecidos fue 47% (8/17). Los pacientes 
con necesidad de VMI tuvieron mortalidad de 73% (8/11) y 
los que no, de 0% (0/6) (p< 0.01). Los pacientes con uso de 
aminas tuvieron mortalidad de 67% (8/12) y los que no, de 
0% (0/5) (p< 0.02). Los pacientes con APACHE>24 tuvieron 
mortalidad de 75% (6/8) y con APCHE =<24, de 22% (2/9) 
(p<0.04). No hubo diferencias de mortalidad para el resto de 
variables analizadas.

Conclusiones: 1. La necesidad de ventilación mecánica 
invasiva, el uso de aminas vasopresoras y la puntuación de 24 
o más en escala APACHE (II) fueron factores predictivos de 
mortalidad para pacientes adultos no trasplantados ingresados 
en UCI durante el tratamiento de enfermedades hematológicas. 
2. Este conocimiento puede ayudar en el manejo clínico y en la 
decisión de limitación del esfuerzo terapéutico.

PO-096 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN 
PACIENTES ADOLESCENTES Y PREADOLESCENTES: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-BIOLÓGICAS AL 
DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN  
57 CASOS TRATADOS EN UN SOLO CENTRO

Mesegué Medà M.1, Català Temprano A.1, Berrueco Moreno R.1, 
Ruiz Llobet A.1, Trabazo del Castillo M.1, Torrebadell Burriel M.2, 
Camós Guijosa M.2, Toll Costa T.2, Alonso Saladrigues A.1, 
Castañeda Heredia A.1, Malatesta R.2, Vega García N.2,  
Valencia Libreros D.1, Rives Solà S.1

1Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y 2Laboratorio de Hematología. 
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona

Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) del 
adolescente y preadolescente (1018 años) tiene peor pronóstico 
que la LLA en edades entre 1 y 9 años, aunque las diferencias 
han disminuido con la intensificación del tratamiento.

Objetivos: Analizar las características clínico-biológicas 
y supervivencia de una serie de adolescentes con LLA tra-
tados en un solo centro con 4 protocolos consecutivos del 
grupo SHOP.

Pacientes y métodos: Se incluyeron pacientes entre 10 y 
18 años tratados en un solo centro según los protocolos SHOP-
89/SHOP-94/SHOP-99/SHOP-05. La supervivencia global (SG) 
y libre de evento (SLE) se analizó según método Kaplan-Meier y 
comparación entre grupos con el test de log-rank.

Resultados: Desde noviembre-89 hasta octubre-2012 
se diagnosticaron 256 casos de LLA pediátrica, de los cua-
les 57 eran adolescentes y preadolescentes. De ellos, 39 
(68,4%) fueron varones, edad mediana 13,0 años (10,117,3) 
y mediana de leucocitos 25 × 109/L (1181). Nueve pacien-
tes (15,8%) presentaron infiltración del SNC. El fenotipo 
fue B en 46 casos (80,7%) y T en 11 (19,3%). Cincuenta 
y seis pacientes (98,2%) alcanzaron la remisión completa 
(RC). Tras un seguimiento mediano de 6,5 años (1,522,7), 
14 pacientes (24,6%) recayeron, 2 (4,8%) fallecieron en RC 
y 1 (1,8%) desarrolló una segunda neoplasia. La SG a 5 años 
en los adolescentes y preadolescentes fue inferior a la de 
los pacientes entre 19 años: 74%+/-6,3% vs.. 88%+/-2,4%, 
respectivamente (p=0,011). Sin embargo, las diferencias en 
supervivencia según la edad se han acortado en el subgru-
po de pacientes tratados con el último protocolo (SHOP-
2005). Así, en los preadolescentes y adolescentes tratados en 
nuestro centro con el protocolo SHOP-2005 se ha alcanzado 
una SLE a 5 años de 86,4%(+/-6,4%) vs.. 90,2%(+/-3,3%)
(p=0,49) en los niños menores de 10 años y una SG a 5 años 
de 90,3%(+/-5,3%) vs.. 94,4%(+/-2,4%)(p=0,45), respecti-
vamente.

Conclusiones: En concordancia con lo hallado en otras 
series, nuestros pacientes adolescentes y preadolescentes con 
LLA tuvieron una SG y SLE inferior a la de niños de menor 
edad. Sin embargo, con la intensificación del tratamiento estas 
diferencias se han acortado y en los pacientes tratados con el 
último protocolo se ha alcanzado una SG del 90,3%. Estos 
buenos resultados confirman que los pacientes adolescentes 
deben tratarse con protocolos pediátricos.
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PO-097 LEUCEMIAS MIELODES AGUDAS CON t (8;21)  
E inv (16): UN ESTUDIO RETROSPECTIVO  
DE 22 PACIENTES

Jiménez Esteso M., Gil Cortés C., Fernández Abellán P., Giménez 
Richarte A., Sánchez Sempere M.J., López Cerdeño T., Verdú Verdú J.J.
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

Introducción: La leucemia mieloide aguda con t((;21) 
(q22;q22); (AML1/ETO) e inv(16)(p13q22); (CBFß/MYH11) 
pertenecen al subtipo de LMA con anomalías genéticas recu-
rrentes de relativo riesgo favorable. Se ha intentado identificar 
aquellos factores pronósticos que permitan detectar de forma 
temprana a los pacientes con mayor riesgo de recaída.

Pacientes y resultados: Estudio retrospectivo de LOS 
pacientes diagnosticados entre el año 1998 y 2014 (n=22). Se han 
evaluado datos demográficos, fenotípicos, respuesta al tratamien-
to y supervivencia. De los 22 pacientes, 15 (68,2%) presentan la 
t(8;21) y 7 (31,8%) la inv(16). En el cariotipo, el 45% presentan úni-
camente esta alteración, el 50% con varias alteraciones asociadas y 
el 5% cariotipo normal. La edad media ha sido de 42,68+/-16,49. 
Han alcanzado respuesta completa tras tratamiento de inducción 
18 de los 22 (81,8%). La EMR ha sido estudiada en 8 de los 22 
pacientes, siendo negativa en 6 (75%) de los casos tras la induc-
ción. Tras tratamiento QT, han sido trasplantados 9 (47,6%); 6 han 
recibido trasplante autólogo y 3 alogénico. Han recaído el 33,3% 
de los pacientes, de los cuales han vuelto a alcanzar respuesta 
completa tras tratamiento QT el 62,5%. El 68% de los pacien-
tes continúan vivos. La mediana de supervivencia global es de 75 
meses (extremos 9196). La supervivencia global en mujeres es del 
88,9% mientras que en hombres es del 53,8% estadísticamente 
significativo (p=0,05). Pacientes con ECOG al diagnóstico de 0,1 
o 2 presentan una supervivencia global del 67% frente a 33% en 
aquellos con ECOG 3 o 4,(p<0,01). En los 8 pacientes que se rea-
liza la EMR, la supervivencia global en los de EMR+ es del 50% 
mientras que en EMR- es del 83% (p=0,046). No se observaron 
diferencias significativas en la supervivencia global entre el gru-
po de t(8;21) e inv(16)(p=0,55),entre los que se han sometido a 
trasplante y aquellos que solo han recibido tratamiento con QT. 
Tampoco hay diferencias entre cariotipo simple y complejo o debut 
hiperleucocitario. La mediana de supervivencia libre de enfermedad 
es de 78, 74+/- 15,61 meses. Recaen más los pacientes con inv(16) 
(50%) frente a las t(8;21) (81,8%)(p=0,29). No existen diferencias 
significativas con respecto al sexo, edad, cariotipo ni SG.

Conclusión: En la serie de pacientes que hemos analizado, 
los únicos factores que influyen en la supervivencia global han 
sido el sexo, el ECOG al diagnóstico y EMR tras la inducción. 
El resto de factores pronósticos no han mostrado diferencias 
estadísticamente significativas. Tampoco hemos encontrado 
factores que influyan estadísticamente en SLE.

PO-098 MENINGOENCEFALITIS MORTAL POR VIRUS 
TOSCANA EN PACIENTE CON LEUCEMIA AGUDA 
LINFOBLÁSTICA

Champ D., Rodríguez-Macías G., Font P., Ballesteros M.,  
José-Luis Díez-M.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: El virus Toscana (VT) es un arbovirus RNA, el 
único Phlebovirus neurovirulento (familia Bunyviridae). Se transmi-

te estacionalmente (verano) en países mediterráneos por picadura 
de Phlebotomus con un periodo de incubación de 37 días. Pro-
duce un cuadro catarral con resolución en 1 semana aunque en 
algunos casos provoca meningitis linfocitaria benigna e incluso 
meningoencefalitis (ME). El diagnóstico (DG) se realiza por PCR, 
cultivo y serología. El tratamiento es sintomático.

Paciente y métodos: Varón 39 años. DG en Julio 2012 de 
leucemia aguda linfoblástica B común de alto riesgo, recibe qui-
mioterapia (QT) de inducción según PETHEMA LAL-AR 2003. 
Ingresa en Agosto 2012 en remisión completa para 1º bloque de 
consolidación, refiriendo astenia. Realiza profilaxis con septrin forte, 
aciclovir y posaconazol. Día +9: presenta fiebre con mucositis (por 
lenta eliminación de metotrexato) como único foco, se inicia Mero-
penem. Día +10: mantiene fiebre por lo que se escala antibioterapia 
a lo largo de los días (teicoplanina, amikacina, caspofungina, anfo-
tericina B y aciclovir), coincidiendo con inicio de aplasia presenta 
mareo, inestabilidad para la marcha y somnolencia. Día +14: dismi-
nución del nivel de conciencia con respuesta a estímulos verbales, 
bradipsiquia y nistagmo horizontal con mirada hacia la izquierda, 
sin alteraciones en TAC craneal. Día +15: dificultad para despertarle, 
respuesta con monosílabos, no signos meníngeos (Glasgow 12). Se 
traslada a UCI, donde presenta empeoramiento del nivel de con-
ciencia necesitando ventilación mecánica, anisocoria con midriasis 
de pupila izquierda y ausencia de reflejos del tronco, refractario a 
derivación ventricular externa, siendo exitus en el día +19. 

Resultados: Hemocultivos, urocultivos, PCR de CMV, antí-
geno de Aspergillus, microbiología de LCR (Gram, BAAR, cultivo 
y PCR para enterovirus, VVZ, VHS, virus West Nile, virus JC, 
adenovirus y panfúngica) todos negativos. Citología LCR día +16: 
hematíes, abundantes linfocitos maduros algunos con granulación 
citoplasmática y macrófagos con eritrofagocitosis poniendo de 
manifiesto la existencia de meningitis linfocitaria (Figura 1). Bio-
química LCR día +16: pleocitosis y proteinorraquia. TAC craneal 
día +18: herniación transtentorial ascendente con hidrocefalia 
aguda obstructiva, extensa área hipodensa en ambos hemisferios 
cerebelosos y vermis, 4º ventrículo colapsado. PCR de LCR y sero-
logía positiva para VT (recibido postmortem) (Figura 2). 

Conclusiones: Exitus por ME subaguda por VT en inmuno-
deprimido (ID). El VT es un virus emergente a tener en cuenta en 
el DG de ID con ME en nuestro área. Hasta la fecha no existen 
referencias en la literatura de casos mortales en ID por este germen.

Figura 1. Macrófagos con eritrofagocitosis.
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PO-099 PRIMERA RECAÍDA EN SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA

Hernández-Sánchez A.M.1, Rosell Mas A.I.2, González-Fernández A.2, 
García Ríos I.2, Heiniger Mazo A.I.3, Queipo de Llano Temboury M.P.2
1Servicio de Hematología. Hospital Quirón. Málaga. 2Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria. Málaga. 3Hospital Regional. Málaga

Introducción: La recaída extramedular a nivel del sistema 
nervioso central (SNC) es una seria complicación en el curso 
evolutivo de los pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA). 
No se conocen factores de riesgo que predispongan a la recaída 
en SNC, ni existe consenso en el tratamiento a seguir.

Pacientes, material y métodos: Analizamos todos los 
pacientes menores de 70 años diagnosticados en nuestro centro 
de LMA primaria desde Enero de 2000, que hayan recibido 
tratamiento con quimioterapia intensiva, y que han presentado 
recaída extramedular en sistema nervioso central. Todos los 
pacientes de la serie consiguieron remisión completa (RC) antes 
de presentar la recaída extramedular y ninguno tenía infiltración 
del SNC al diagnóstico.

Resultados: De los 97 pacientes tratados en nuestro cen-
tro por LMA 7 (2 pacientes con LPA), presentaron recaída a 

nivel del SNC. Tan solo 1 paciente presentaba, además de 
las masas en SNC afectación meníngea. Todos los pacientes 
habían recibido el tratamiento completo previsto ajustado en 
función de su grupo riesgo. La mediana de tiempo transcurrido 
entre la primera RC y la recaída extramedular fue de 28 meses 
(5.942.7). Nuestra aproximación terapéutica fue similar para 
todos los pacientes: fueron tratados con citarabina en altas 
dosis y radioterapia. Tres pacientes consiguieron RC, siendo 2 
de ellos remitidos para TPH (ambos pacientes fallecieron en RC 
por complicaciones relacionadas con el TPH) y 1 se encuentra 
recibiendo tratamiento quimioterápico en espera de proceder 
con TPH. 4 Pacientes fallecieron por progresión hematológica 
de su enfermedad (Tabla 1).

Conclusiones: A pesar del pronóstico infausto que con-
fiere en general la recaída extramedular, nuestra experiencia 
demuestra que es posible conseguir remisiones completas al 
aplicar tratamientos de rescate intensivo que permiten incluso 
el proceder al TPH con intención curativa.

PO-100 PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN FÚNGICA 
INVASIVA (IFI) CON POSACONAZOL EN PACIENTES 
CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA): 
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Martínez Barranco P., Peñalver F.J., Villalón L., Collado R., Ricard P., 
García Bueno MJ., Arribalzaga K.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Fundamentos y objetivo: La infección fúngica invasiva 
(IFI) es una causa importante de morbimortalidad en pacien-
tes con leucemia mieloide aguda (LMA). Su incidencia puede 
alcanzar el 24%. A pesar de los avances en nuevos agentes 
antifúngicos y test diagnósticos, la mortalidad de la IFI es ele-
vada del 4050%. La profilaxis antifúngica con posaconazol 
ha demostrado una diminución de la mortalidad en pacientes 
con LMA o síndrome mielodisplásico (SMD-LMA) sometidos 
a quimioterapia (QT) de inducción. El objetivo del presente 
estudio es describir el uso de profilaxis antifúngica con posaco-
nazol en la práctica clínica e investigar su impacto en términos 
de incidencia de IFI y evolución clínica.

Material y métodos: Estudio observacional retrospecti-
vo para evaluar la efectividad y seguridad de la profilaxis con 
posaconazol en pacientes diagnosticados en nuestro centro 
entre enero de 2007 y de 2014, de LMA o SMD-LMA, durante 
el ciclo de inducción. La variable de efectividad fue la incidencia 
de IFI probada, probable o posible durante la QT de inducción, 
según los criterios EORTC/MSG. Se consideró éxito de la pro-
filaxis la falta de datos sugestivos de IFI. Ante la sospecha de 
IFI se suspendió la profilaxis, iniciando tratamiento antifúngico 
(AF) empírico, anticipado o dirigido. Para la variable de seguri-
dad se registraron los efectos adversos (EA).

Resultados: Se analizaron 21 pacientes (14 hombres) con 
una media de edad de 59,3 años (SD: 13,2). Diagnóstico de 
SMD-LMA en 2 y LMA 19/21 casos. La inducción utilizada 
fue idarubicina/citarabina (3/7 o 2/5) 66,6%, idarubicina + 
ATRA 19%, otros 14,4%. La duración de la neutropenia fue 
de 20,3 días (SD:6,8). La media de duración de la profilaxis con 
posaconazol fue 16,6 días (SD:9,5). La estancia media fue 28,7 
días (SD:18,3). Test AGA positivo en 2/21casos. No se observó 
ninguna IFI probada/probable. El 38,1% presentó IFI posible 
(IC 95%[18,161,6]). El porcentaje de éxito de la profilaxis fue 

Figura 2. A. TAC día +18: Dilatación ventrículos laterales. B. Hipodensidad 
de vermis.

Tabla 1.

Sexo Diagnóstico Edad

Tiempo hasta 
recaída 

extramedular 
(mediana-meses)

Paciente 1 Mujer M4 21 5,9

Paciente 2 Hombre M1 63 28,1

Paciente 3 Hombre M3 50 42,7

Paciente 4 Mujer M2 40 31,3

Paciente 5 Mujer M2 53 14,5

Paciente 6 Mujer M5 69 26,3

Paciente 7 Hombre M3 54 38,1
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61,9% (IC 95%[38,481,9]), con una duración de la estancia 
hospitalaria menor y estadísticamente significativa, (22 vs. 39,6 
días) (p<0,016). El 47,6% modificaron la profilaxis: 38,1% por 
IFI posible y 9,5% por EAs. La duración media de los AF i.v. 
fue 13,6 días (SD:6,5). Los pacientes que tuvieron neutropenias 
más prolongadas (22 vs. 16 días) suspendieron la profilaxis pri-
maria por IFI posible, aunque no se alcanzó significación esta-
dística (p<0,310). Seguridad: el 42,9% presentó al menos un 
EAs, los más frecuentes: diarrea (23,8%), elevación de transa-
minasas (9,5%), cefalea (4,8%), náuseas/vómitos (4,8%), dolor 
abdominal (4,8%) y palpitaciones (4,8%). Revirtieron espon-
táneamente, salvo en 2 pacientes que cambiaron de profilaxis 
por diarrea prolongada. Ningún paciente falleció a causa de IFI.

Conclusiones: Nuestro estudio muestra, a pesar del redu-
cido tamaño muestral, que el uso de posaconazol es efectivo 
en la prevención de IFI probada o probable durante la fase de 
inducción de LMA, presentando un perfil de seguridad acepta-
ble. Destaca que los pacientes que han realizado profilaxis con 
éxito tienen una menor estancia hospitalaria.

PO-101 SUPERVIVENCIA DE PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS EN LA UCI Y FACTORES DE RIESGO 
QUE INFLUYEN EN LA MORTALIDAD

Díaz Santa J.1, Guardia R.1, Piñeiro L.2, Díaz M.1, Coll R.1, 
González Y.1, Kelleher N.1, Roncero J.M.1, Santos N.1, Fernández C.1, 
Tuset E.1, Lloveras N.1, Bustins A.1, Sirvent J.M.2, Gallardo D.1

1Institut Català d’Oncologia. Girona. 2Servicio UCI. Hospital Josep Trueta. 
Girona

Objetivo: Valorar la supervivencia y analizar las principa-
les variables que aumentan la mortalidad de pacientes hema-
tológicos que requieren manejo en UCI.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo realizado en 
32 pacientes con patología hematológica que ingresaron a UCI 
en el Hospital Josep Trueta durante los años 2002 a 2013. Se 
valoraron las características clínicas y los índices de gravedad 
(APACHE II-SAPS-SOFA).Test estadísticos: Kapplan-Meier, log-
rank y regresión de Cox.

Resultados: 32 pacientes, 19 hombres (59.3%)y 13 muje-
res (40.7%) con mediana de edad de 44 años (1776 a). Diag-
nóstico hematológico: 10 LAM, 3 LAL- B, 2 LAL-T, 2 LDCBG, 
4 post-auto TPH, 3 AHAI, 1 PTT, 1 LH, 4 LF, 1 síndrome de 
Poems y 1 EICH post-alo-TPH.

•  15 pacientes (47%) se encontraban en primera línea de 
tratamiento, 10 pacientes en 2 o 3 línea (31.2%), 4 auto-
TPH en periodo de aplasia (12.5%) y 3 pacientes sin 
tratamiento quimioterápico (9.3%).

•  Motivo de ingreso en UCI: 21 Inestabilidad hemodiná-
mica (65%), 10 Insuficiencia respiratoria (32%), 1 disfun-
ción cardiaca (3%).

•  La neutropenia al ingreso a UCI en el 68.7% (22 pacien-
tes) de ellos el 76% tenían <500 neutrófilos, con una 
superviviencia 33.3% frente a 45% en quienes no la pre-
sentaban (p<0.122). Hemofiltración 21.8% (7 pacientes) 
con una supervivencia 0% frente a 48% en los que no la 
requirieron (P<0.007).

•  Soporte ventilatorio en 27 pacientes (84.3%), de los 
cuales 21 precisaron ventilación mecánica invasiva 
(VMI) (77.7%) con supervivencia 14.3% y 6 no invasiva 

(VMNI) (22.3%) con una supervivencia 81.8% (P<0.001). 
Un 75% de los pacientes precisaron uso de fármacos 
vasoactivos con supervivencia de 25% (p<0.03).

•  La estancia en UCI fue de 13.5 días (141). La supervivencia 
al alta de UCI de 43.75% (14 pacientes) y la supervivencia al 
alta de planta 40.6%(13 pacientes). La supervivencia a los 
100 días pos alta de UCI fue de 37.5% (12 pacientes).

•  El promedio de los índices de gravedad al ingreso fue: 
APACHE II: 55%, la supervivencia con APACHEII <55% 
fue de 57.9% mientras que para APACHE II >55% fue de 
7.7% (P<0.001), SAPS: 85% Y SOFA: 9 Sin significancia 
estadística.

Conclusiones: La supervivencia a los 100 días del alta de 
UCI fue de 37.5%. En el análisis multivariante los factores aso-
ciados a mayor mortalidad fue la necesidad de VMI(P<0.031 HR 
5.81 IC 1.1728.87)) y APACHE II>55 (p<0.049, HR 2.72, 95%, 
IC 1.0037.405). Solo 1 de los 12 pacientes vivos tenia APACHE II 
>55. El APACHE II, continua siendo el mejor SCORE predictivo 
de supervivencia. No se encontró diferencias significativas con 
respecto a neutropenia al ingreso a la UCI, edad, tipo de patolo-
gía hematológica, ni en las causas de ingreso a UCI.

PO-102 TOXICIDAD ASOCIADA A LA QUIMIOTERAPIA 
EN NIÑOS AFECTOS DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 
AGUDA Y SÍNDROME DE GILBERT. UTILIDAD DEL 
CRIBADO (SCREEENING) DE LA MUTACIÓN DEL GEN 
UGT1A1

Berrueco Moreno R.1, Alonso Saladrigues A.1,2, Català Temprano A.1, 
Ruiz Llobet A.2, Torrebadell Burriel M.2, Toll Costa T.1, Trabazo del 
Castillo M.1, Mesegué Medà M.2, Camós Guijosa M.1, Rives Solà S.1

1Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y 2Laboratorio de Hematología. 
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona

Introducción: Los protocolos de quimioterapia intensiva 
han mejorado la supervivencia de la leucemia linfoblástica agu-
da (LLA) en la infancia, aunque a expensas de una mayor toxi-
cidad. Entre otras, la hiperbilirrubinemia es una complicación 
frecuente que, en la mayoría de protocolos, conlleva cambios 
en la administración de la quimioterapia y del tratamiento de 
soporte. El síndrome de Gilbert (SGi) consiste en un trastorno 
benigno y frecuente (16% entre los caucásicos) caracterizado 
por episodios intermitentes de hiperbilirrubinemia indirecta. 
De herencia autosómica recesiva, es secundario a una reduc-
ción de la actividad en la enzima uridin-5-difosfato glucurono-
siltransferasa (UGT1A1). La hiperbilirrubinemia presente en el 
SG puede contribuir a una reducción innecesaria, al retraso o 
incluso a la suspensión de dosis de quimioterapia en este grupo 
de pacientes, aumentado su riesgo de recaída.

Desarrollo: Se realizó un estudio retrospectivo entre Sep-
tiembre de 1999 y marzo de 2005 para analizar la toxicidad, la 
supervivencia y las modificaciones del tratamiento en un gru-
po de pacientes pediátricos (118 años) diagnosticados de LLA 
y SGi. Los pacientes recibieron tratamiento según protocolos 
sucesivos de la Sociedad Española de Hematología y Oncología 
Pediátricas (SHOP-99, n=49 y SHOP-2005, n=119).

El diagnóstico de SGi se realizó mediante el estudio por 
PCR de la región promotora del gen UGT1A1 para detectar la 
secuencia A(TA)6TAA normal o la inserción de una repetición 
TA adicional (TA7).
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La variante TA7 se encontró en homocigosis en 23 pacien-
tes (14,5%), mientras que 72 (45,3%) eran portadores hetero-
cigotos (TA6/TA7).

Los pacientes con SGi presentaron de forma estadística-
mente significativa cifras de bilirrubina más elevadas durante 
todas las fases del tratamiento, así como un aclaramiento de 
metotrexato más lento cuando éste se administró a dosis altas 
(5 g/m2) y en infusión de 24 horas (pacientes con SGi: 74 horas 
± 19 vs. pacientes sin SGi: 64 horas ± 8; p<0.002). Sin embargo, 
no presentaron un mayor grado de toxicidad (hematológica 
o gastrointestinal) ni retrasos significativos en el tratamiento.

En 5 pacientes con SGi se produjeron variaciones en el trata-
miento administrado por la presencia de hiperbilirrubinemia. En la 
mayoría, la sospecha clínica hizo que fueran diagnosticados duran-
te el tratamiento de la LLA, evitando nuevos cambios en la quimio-
terapia o en el tratamiento de soporte a partir de ese momento.

Por último, no se encontraron diferencias en la superviven-
cia libre de evento y la supervivencia global entre los pacientes 
con SGi respecto al resto de casos analizados.

Conclusiones: El cribado universal para el SG parece 
no ser imprescindible en pacientes pediátricos con LLA. Sin 
embargo, ante la presencia de episodios intermitentes de hiper-
bilirrubinemia, sobre todo cuando se asocie a una eliminación 
más prolongada de metotrexato tras haber sido infundido en 
24 horas, debe ser sospechado y descartado de cara a evitar 
cambios innecesarios en el tratamiento. En nuestra serie no 
encontramos diferencias significativas en la supervivencia de 
los pacientes con SG.

PO-103 TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN DE LEUCEMIA 
AGUDA LINFOBLÁSTICA INFANTIL DE FORMA 
AMBULATORIA

Domínguez J.F., Pérez de Soto M.C., Molinos A., Pérez-Hurtado J.M.
Servicio de Hematología Infantil. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: Tradicionalmente los pacientes pediátricos 
diagnosticados de leucemia aguda linfoblástica (LAL) reciben 
tratamiento quimioterápico de inducción a la remisión en régi-
men de hospitalización durante un mes de duración aproxi-
madamente. En los últimos 3 años, en nuestro centro, se ha 
implementado la opción de administrar dicho tratamiento de 
forma ambulatoria en hospital de día de hematología.

Objetivos: Describir nuestra experiencia en los últimos 3 años 
de pacientes que han recibido tratamiento de inducción según 
esquema PETHEMA LAL de bajo riesgo (BR) y riesgo intermedio 
(RI), tanto en régimen ambulatorio como de hospitalización.

Pacientes, material y métodos: Analizamos los pacien-
tes diagnosticados de LAL de BR y RI desde 2012 a abril de 
2014 y lo dividimos en dos grupos: aquellos que recibieron 
tratamiento de inducción de forma ambulatoria (grupo 1) y 
los que lo recibieron en régimen de hospitalización (grupo 2) 
incluyendo los parámetros edad al diagnóstico, tipo de tra-
tamiento recibido, número de reingresos, episodios de fiebre 
neutropénica, analíticas realizadas, días de hospitalización y 
visitas a Hospital de día durante dicha fase. Se excluyeron 
pacientes con diagnóstico LAM, pacientes con LAL de alto rie-
go y lactantes. Además realizamos un cuestionario a los padres 
indicando grado de satisfacción, limitaciones organizativas para 
el acompañamiento, afectación por la separación de los familia-
res, correcta alimentación y acceso al personal sanitario

Resultados y discusión: Analizamos un total de 19 pacien-
tes, con una media de edad de 4,5 años (212). De ellos, 11 (58%) 
realizaron el tratamiento de inducción preferentemente de forma 
ambulatoria (grupo 1) mientras que 8 (42%) lo realizaron en régi-
men completo de hospitalización (grupo 2). Tal como se indica 
en las Tablas 1 y 2 los pacientes incluidos en el grupo 1 requi-
rieron menos días de ingreso, similar incidencia de episodios 
febriles, se realizaron menos estudios analíticos y tanto padres 
como niños tuvieron un mayor grado de satisfacción, más faci-
lidad para el acompañamiento del niño, para su alimentación/
nutrición, similar accesibilidad al personal sanitario y menos 
afectación por la separación de los familiares. En ningún grupo 
se documentó episodios infecciosos graves ni toxicidad significa-
tiva asociada al tratamiento. En ambos grupos el tratamiento se 
administró por vía periférica sin que supusiera ninguna dificultad 
ni complicación para su administración.

Conclusiones: La administración del tratamiento de 
inducción de forma ambulatoria en estos pacientes parece 
segura, con mayor grado de aceptación por parte de los fami-
liares y menor consumo de recursos hospitalarios.

Tabla 1. Parámetros por grupos

Grupo 1 (n= 11) Grupo 2 (n=8)

Media de edad 4.7 4

Reingresos 6 -

Episodios de fiebre neutropénica 4/11 (36%) 3/8 (37%)

Días de ingreso 9.7 30.2

Analíticas 15.2 24.7

Visitas al hospital de día 14 -

Tabla 2. Encuesta de satisfacción (escala: 1: nada; 10: mucho)

Grupo 1 
(n= 11)

Grupo 2 
(n=8)

Grado de satisfacción 8.8/10 6.5/10

Limitaciones para el acompañamiento 3.3/10 7/10

Correcta alimentación/nutrición 8.3/10 8/10

Afectación por separación de familiares 5/10 9/10

Acceso al personal sanitario 8.5/10 7/10

PO-104 TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA 
MIELOBLÁSTICA CON AZACITIDINA: EXPERIENCIA 
EN 68 PACIENTES EN EL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 
MAJADAHONDA

Fernández Maqueda C., Bautista Carrascosa G., Ojeda Gutiérrez E., 
de Laiglesia Lorenzo A., Forés Cachón R., Lario Arribas A., Vázquez 
Ramo A., Morales de la Plaza A., Anze Barrientos G., Martínez 
Muñoz M.E., Cabrera Marín J.R.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Introducción: El tratamiento de la leucemia mieloblástica 
aguda (LMA) en pacientes mayores ofrece malos resultados, 
con una supervivencia global (SG) que no supera el 2% a los 5 
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años (Fenaux JCO2010). El principal problema es la toxicidad 
que producen los regímenes convencionales de tratamiento, 
debido a la edad avanzada y las comorbilidades asociadas. Exis-
ten evidencias que demuestran la utilidad de los agentes hipo-
metilantes como la Azacitidina en este grupo de pacientes, que 
consigue mejorar en más de 8 meses la SG frente a las terapias 
convencionales en aquellos pacientes con SMD de alto riesgo 
o LMA con blastos<30% (24.5m vs. 16 m, Fenaux JCO2010).

Objetivo: Describir la experiencia del Hospital Puerta de Hie-
rro en el tratamiento con Azacitidina de 68 pacientes con LMA.

Material y métodos: Entre 2007 y 2013 en nuestro centro 
hemos tratado con Azacitidina a 68 pacientes diagnosticados de 
LMA, con edades comprendidas entre 23 y 89 años (mediana de 
72.5 años), 48 varones y 20 mujeres. Hemos incluido pacientes 
con porcentaje de blastos entre el 20 y el 90%. Los pacientes 
se pueden dividir en 4 grupos: 1) pacientes ancianos/unfit (no 
candidatos a tratamiento intensivo): 29 (27 terapia inicial, 2 en 
recaída tras terapia intensiva); 2) Azacitidina tras quimioterapia 
intensiva (14 pacientes: 7 tras toxicidad grave en inducción, y 
otros 7 tras inducción y consolidación; 3) Azacitidina en el con-
texto del trasplante alogénico: en 9 pacientes como tratamiento 
pretrasplante, y en 10 pacientes como tratamiento de recaídas 
postrasplante; 4) Otros pacientes (protocolo Aza-MEC (4pacien-
tes), tras refractariedad a la inducción (1 paciente) y LMA en 
células de donante en 1 paciente con Linfoma del Manto. Los 
pacientes recibieron una mediana de 4 ciclos (entre 122) de Aza-
citidina 100mg/día subcutánea x 57 días cada 4 semanas.

Resultados: La mediana de SG de los pacientes tratados con 
Azacitidina ha sido de 22 meses desde el diagnóstico (CI95%: 
553756d), encontrándose diferencias en la SG entre los grupos 
de edad < o > de 65 años (50 meses (CI 95%:6322363d) fren-
te a 16 meses (CI95%:247720d). No hay diferencias en la SG 
respecto al sexo. Los pacientes que recibieron Azacitidina en 
el ámbito del trasplante (n=19) presentaron una SG mayor (67 
meses (CI 95% 6233434d) respecto a los que no (n=49) 16 meses 
(CI 95% 312665d). En la gran mayoría de los pacientes el tra-
tamiento fue muy bien tolerado, presentando como principales 
efectos secundarios inflamación local en los lugares de punción y 
estreñimiento, sin observarse infecciones clínicamente relevantes 
salvo en una minoría de pacientes (<10%). 

Conclusiones: El uso de azacitidina en pacientes mayores 
con LMA (incluso con blastos >30%) se presenta como una 
alternativa eficaz que ofrece resultados aceptables sin producir 
una toxicidad limitante. Se trata de un fármaco bien tolerado, 
capaz de frenar la enfermedad, manteniendo la calidad de vida 
con muy baja tasa de Infecciones y de hospitalizaciones. Puede 
tener además un papel importante en peri trasplante alogénico 
como terapia puente al procedimiento o como tratamiento de 
las recaídas postrasplante.

PO-105 UTILIDAD DE LA PROTEÍNA C REACTIVA 
COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO EN 
EL PACIENTE HEMATOLÓGICO CON EPISODIO FEBRIL

Monsalvo Saornil S., Villaescusa T., López-Lorenzo J.L., Rodríguez-
Gaspar M.V., Arquero T., Pérez-Sáez M.A., Prieto E., Askari E., Vidal 
R., Soto C., Blas C., Llamas P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La fiebre es una importante causa de ingre-
so y mortalidad en el paciente hematológico. La proteína C 

reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda usado de forma 
rutinaria como marcador específico de infección. El objetivo de 
este estudio es evaluar el uso de la PCR como factor pronóstico 
de los pacientes ingresados con episodio febril y analizar la 
utilidad diagnóstica de la PCR respecto a la infección micro-
biológicamente documentada.

Material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva 
los pacientes ingresados con episodio febril en el Servicio de 
Hematología en el año 2013. Se recogieron datos demográficos, 
diagnóstico, comorbilidades, profilaxis antibiótica, focalidad, 
duración de la fiebre, tratamiento antibiótico, documentación 
microbiológica, inestabilidad hemodinámica y muerte por pro-
ceso. Se determinó la PCR en suero en el inicio del episodio, la 
PCR máxima y la diferencia temporal entre ambas. Se analizó la 
relación entre la PCR máxima en pacientes no neutropénicos, 
neutropénicos de bajo riesgo y de alto riesgo en función de 
la mortalidad, documentación microbiológica e inestabilidad 
hemodinámica.

Resultados: De los 400 ingresos de ese año se detecta-
ron 200 episodios de fiebre correspondientes a 110 pacientes. 
La edad media fue de 60,2 años. El 48% fueron mujeres. Los 
diagnósticos se muestran en Tabla 1. Un 12,5% se sometieron 
a trasplante autólogo (n=25), un 10,5% a trasplante alogénico 
(n=21). Un 55,5% presentó neutropenia (n=111), 99 pacien-
tes (90%) de alto riesgo, con una mediana de duración de 20 
días; 11 pacientes (10%) con neutropenia de bajo riesgo, con 
una mediana de duración de 5 días. La PCR media en el pico 
febril fue 9,5 mg/dl (mediana 6,65 mg/dl), la máxima de 16 
mg/dl (mediana 16 mg/dl). La diferencia media entre ambas 
fue de 1,86 días. La PCR máxima fue significativamente mayor 
en los pacientes fallecidos con respecto a los vivos (21 mg/
dl vs. 15 mg/dl, p=0.0052). Cada unidad de incremento de la 
PCR aumentó la mortalidad global un 6%, siendo mayor en 
pacientes neutropénicos de alto riesgo (12%). No observamos 
diferencias significativas en neutropénicos de bajo riesgo y no 
neutropénicos. Los pacientes con inestabilidad hemodinámi-
ca tenían una PCR significativamente mayor que los estables 

Tabla 1.

Diagnóstico N %

LAM no M3 69 34

LAM-M3 11 5

LAL 14 7

Linfoma de Hodgkin 6 3

LNH alto grado 19 9

LNH bajo grado 10 5

LLC-B 5 3

SLP-T 8 4

SMD 17 9

SMPC 7 4

Discrasias de células sanguíneas 22 11

Otros 12 6

Total episodios 200 100%
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(22,7 mg/dl vs. 15 mg/dl, p<0.0001). Al estratificar por gru-
pos de riesgo, esta significación se mantuvo en neutropénicos 
de alto riesgo y no neutropénicos, no mostrando diferencias 
en bajo riesgo en probable relación con el pequeño tamaño 
muestral. Los pacientes con documentación microbiológica 
mostraron una PCR significativamente mayor que los que no 
obtuvieron documentación (21 mg/dl vs. 15 mg/dl, p=0.0013). 
Nuevamente la significación se mantuvo al estratificar por ries-
go en los pacientes de alto riesgo y no neutropénicos.

Conclusiones: La elevación de PCR es un factor pronós-
tico independiente en pacientes hematológicos con episodio 
febril, su incremento se relaciona con un aumento de la ines-
tabilidad hemodinámica y mortalidad, siendo mayores en 
pacientes neutropénicos de alto riesgo. Las decisiones terapéu-
ticas se podrán basar en la PCR con respecto a la inmediatez, 
duración y al tipo de tratamiento mejorando el curso clínico 
del proceso infeccioso.

PO-106 VALIDACIÓN EN COHORTE EXTERNA DE 
DISTINTOS MODELOS PREDICTIVOS PARA OPTIMIZAR 
LA SELECCIÓN DE TERAPIA EN PACIENTES ANCIANOS 
CON LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA CANDIDATOS 
A RECIBIR QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Rodríguez Medina C.1, Santana López G.1, Caballero Gómez M.2, 
González González Bernardo3, Gordillo Martínez M.4,  
Fernández Martín R.2, de Bonis Braun C.3, Guedes Mesa S.2,  
Moreno Vega M.1, Torres Sánchez L.1, Suárez Cabrera A.1,  
Luzardo Henríquez H.1, Jiménez Bravo de Laguna S.1,  
Molero Labarta T.1

1Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria. 2Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria. 3Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Santa Cruz 
de Tenerife. 4Hospital Doctor José Molina Orosa. Arrecife, Las Palmas de 
Gran Canaria

Introducción: La leucemia mieloblástica aguda (LMA) 
es un conjunto heterogéneo de entidades con un pronóstico 
variable según sus características biológicas, con edad media 
de presentación en la sexta década de la vida, en los que la 
morbimortalidad asociada a la quimioterapia intensiva (QI) 
aumenta. Por este motivo, se han propuesto modelos predic-
tivos que ayuden a una correcta selección de terapia en este 
grupo de pacientes.

Objetivo: Seleccionar el mejor modelo para predecir 
supervivencia global (SG), tasa de remisión completa (RC) y 
mortalidad precoz, definida a las ocho semanas (MG8), entre 

los scores propuestos por los grupos ALFA, MD Anderson 
(MDACC) y SAL.

Método: Se estudiaron 95 casos de LMA mayores de 55 
años que recibieran al menos un ciclo de QI en 4 hospitales de 
la comunidad autónoma de Canarias. Se analizaron los factores 
de riesgo (FDR) descritos en las respectivas publicaciones y que 
se resumen a continuación:

•  ALFA: edad, ECOG, leucocitos y citogenética.
•  MDACC: edad, CG, ECOG y creatinina.
•  SAL: expresión CD34, CG, leucocitos, edad, LDH y 

NPM1.

Se realizó un estudio descriptivo de todas las variables 
incluidas en cada modelo y posteriormente se realizaron análi-
sis bivariante con ?² o test exacto de Fisher y se elaboró análisis 
de supervivencia de Kaplan-Meier y regresión de Cox para cada 
uno de los scores.

Resultados: La edad media de las serie fue 67 años (DE:+-6) 
y la distribución por sexo fue de 62% de varones. Los principales 
resultados de RC, MG8 y SG se muestran en la Tabla 1.

•  El modelo ALFA distribuye dos grupos de manera equi-
librada, 56% mal pronóstico, con peor SG significati-
va (Me de SG de 7 meses vs. 14, p=0,01), peor MG8 
y menor RC sin alcanzar la significación estas últimas 
variables.

•  El modelo MDACC divide los casos en 3 grupos siendo 
el de peor pronóstico (2 o más FDR) el más pequeño 
(17%), con peor SG (frente a ningún FR p=0,01), peor 
MG8 (p=0,03) y peor RC (p=0,03). Es de notar que este 
modelo incluye un FDR que en nuestra base no agru-
pó a ningún paciente (edad >80 años) lo que limita su 
validación.

•  El score SAL se distribuye en cuatro grupos si bien el 
de bajo riesgo solo agrupa 1 caso por lo que se excluye 
del análisis. El grupo de alto riesgo representa al 17% 
y muestra peor SG (frente a grupo intermedio-malo 
p<0,01), peor RC (p=0,03) y peor MG8 (p=0,48). Entre 
los grupos intermedios no se encontraron diferencias 
significativas en ninguno de los parámetros.

Conclusiones: 1. De los modelos analizados, el ALFA y 
el MDACC identifican un grupo de pacientes (entre el 44 y 
55%) que se beneficiarían del tratamiento con QI. 2. El modelo 

Tabla 1.

Grupo de riesgo n % MG8 %RC Me SG meses log-rank p HR IC95% p

Grupo ALFA buen Px 41 9,8 54,1 14
0,007

0,51 (0,30 - 0,85) 0,010

Grupo ALFA mal Px 53 18,9 36,4 7 ref

MDACC 0 FDR 53 11,3 48,9 13

0,032

0,44 (0,23 - 0,84) 0,014

MDACC 1 FDR 26 11,5 50,0 12 0,53 (0,25 - 1,09) 0,087

MDACC 2 FDR 16 37,5 10,0 2 ref

G. SAL intermedio bueno 42 11,9 58,3 11

0,002

0,32 (0,16 - 0,64) 0,001

G. SAL intermedio malo 36 16,7 45,2 13 0,37 (0,18 - 0,76) 0,006

G SAL mal Px 16 25,0 7,7 3 ref
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SAL y MDACC son capaces de identificar un pequeño grupo 
de pacientes (17%) que no se beneficiarían de la QI. 3) Los 
modelos estudiados no consiguen cribar suficientemente los 
pacientes con factores intermedios. Para estos casos propone-
mos elaborar modelos combinados o con nuevas variables para 
ayudar en la toma de decisiones.

PO-107 VORICONAZOL EN PROFILAXIS ANTIFÚNGICA 
EN PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA 
MIELOBLÁSTICA

Marí P., Díez G., Chic C., Llamas M.J., García E., Tabares S.,  
Martín C., Rojas R., Molina J.R., Casaño J., Serrano J.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Objetivos: La infección fúngica invasiva (IFI) es una de las 
causas más importantes de morbimortalidad en pacientes con 
quimioterapia por leucemia mieloblástica aguda (LMA). En este 
estudio analizamos retrospectivamente la eficacia y seguridad 
del voriconazol como profilaxis de IFI en pacientes bajo regí-
menes de quimioterapia en LMA.

Material y métodos: Se incluyeron 370 episodios de 
neutropenia postquimioterapia: 142 inducciones (38.4%), 49 
reinducciones (17%) y 143 (44.6%) consolidaciones, en 141 
pacientes tratados de forma consecutiva entre junio de 2004 y 
diciembre de 2013, mediana edad: 52 años (1580). Recibieron 
tratamiento según protocolo PETHEMA LAM-99, 2007 o 2011. 
Como profilaxis antifúngica se empleó voriconazol 200 mg/12 
h v.o. o 4 mg/kg /12 h; desde el final de la quimioterapia hasta 
la recuperación neutrofílica y/o fracaso del tratamiento profilác-
tico. La terapia antibiótica y antifúngica empírica (caspofungina 
o Ambisome) fue empleada según recomendaciones de la IDSA. 
La definición de IFI (posible, probable y probada) se ajusta a 
criterios de EORTC/MSG 2008. Se realizaron determinacio-
nes seriadas bisemanales de Ag de galactomanano Aspergilus y 
TACAR según criterios clínicos e índice de sospecha. La toxici-
dad atribuible al fármaco se valoró según criterios CTCAE.

Resultados: En nuestra serie, 296 (80%) casos analizados 
completaron con éxito el tratamiento profiláctico con vori-
conazol, sin presentar efectos adversos, ni IFI, ni necesidad 
de tratamiento antifúngico empírico (Figura 1). Se constata 
que 69 (18.6%) recibieron tratamiento antifúngico empírico 
y 49 (13,2%) desarrollaron IFI, cumplían criterios de IFI pro-
bable-probada 29 (7,6%), con un resultado fatal en 7 pacien-
tes. En el análisis de factores de riesgo para desarrollar IFI, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en días 
de neutropenia (20.19 días de media para pacientes sin IFI, 
y 26.32 en pacientes que desarrollan IFI, P=0,03); un mayor 
porcentaje de IFI en pacientes con mucositis (12.8% vs. 5.5%, 
P=0,01). La media de días de fiebre en pacientes con IFI fue 
13.55 días frente a 5.72 (p<0,001). Se observa una incidencia 
de IFI mayor en los ciclos de inducción y reinducción (12%); 
frente a los ciclos de consolidación (3%, P<0,01). Uno de los 
factores de riesgo de mayor peso fue el antecedente de IFI; con 
RR 2,68 (IC 95% 1,186,09) (Tabla 1).

En 319 episodios se empleó voriconazol en profilaxis pri-
maria; de ellos 23 (7.2%) desarrollan IFI; con desenlace fatal en 
4, mientras que de 31 casos con profilaxis secundaria 6 (19.4%) 
desarrollaron IFI, con desenlace fatal en 3. La supervivencia 
libre de IFI es del 92.2% y la supervivencia global del 75.9%.

Un total de 13(3.5%) desarrollaron efectos adversos relacio-
nados con el voriconazol, el más frecuente la alteración de las 
enzimas hepáticas y de colestasis en 9 (2.5%); se observaron 
exantema 2 (0,5%) y alucinaciones visuales 2(0.5%).

Conclusión: El voriconazol ha demostrado ser una alter-
nativa eficaz como profilaxis antifúngica en paciente que reci-
ben quimioterapia en leucemia aguda mieloblástica con una 
toxicidad atribuida al fármaco aceptable.

Figura 1. Porcentaje de casos que completan con éxito el 
tratamiento profiláctico con voriconazol, sin presentar infección 
fúngica invasiva ni necesidad de tratamiento empírico ni efectos 
adversos ni exitus.

Tabla 1. Factores de riesgo para desarrollar infección fúngica 
invasiva

Riesgo 
relativo

Intervalo 
confianza al 95%

P

Mucositis 1.1 1.07 – 1.2 0.095

Inducción + reinducción 
vs. consolidación

3.95 1.54 – 10.11 <0.01

IFI previa 2.68 1.18 – 6.09 0.095

Más de 6 días de fiebre 1.22 1.11 – 1.34 0.01

Más de 20 días de 
neutropenia

1.15 1.07 – 1.6 0.03
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PO-108 ANÁLISIS DE EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIAL 
DE LAS CÉLULAS MESENQUIMALES DE PACIENTES CON 
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS JAK2+: POLICITEMIA 
VERA VERSUS TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Lopes Ramos T.1, Sánchez Abarca L.I.1, Muntión S.1, Redondo A.1, 
Rosón B.2, Preciado S.1, Alonso Sarasquete M.E.1, Sánchez Guijo F.1, 
del Cañizo C.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. 2Centro  
de Investigación del Cáncer-IBMCC. Salamanca

Introducción: La policitemia vera (PV) y la trombocitemia 
esencial (TE) son dos neoplasias mieloproliferativas con unas 
características clínicas diferentes aunque que en muchos casos 
comparten una única e idéntica alteración clonal (mutación 
V617F en el gen JAK2). El papel que el microambiente medular 
puede tener en la fisiopatología de estas entidades no está total-
mente establecido, y se desconoce si existen rasgos diferencia-
les entre las células mesenquimales de ambas enfermedades.

Objetivo: Evaluar comparativamente las características 
biológicas y el perfil de expresión génica de las células mesen-
quimales estromales (MSC) de pacientes con PV y TE porta-
dores de la mutación JAKV617F entre sí y con respecto a las 
MSC de donantes sanos (DS).

Material y métodos: Se aislaron y expandieron MSC 
de MO de 18 pacientes con la mutación JAV617F (7 PV y 11 
TE) y de 14 donantes sanos. En pase 3 se realizó el estudio 
inmunofenotípico y se analizó la capacidad de diferenciación 
osteogénica y adipogénica. Se estudió el patrón de expresión 
génica mediante microarrays (Affymetrix de oligonucleótidos 
HuGene-1.0-st-v1). La extracción de ARN se realizó mediante 
el método de tiocianato-fenol-clororformo. Para el estudio de 
las vías de señalización se utilizó la plataforma DAVID (Data-
base for Annotation, Visualization and Integrated Discovery v6.7).

Resultados: La mediana de edad en los DS fue 49 años (23-
69 años), y de 53 años (rango 4878 años) en los pacientes con 
PV y de 52 años en los pacientes con TE (rango 31-85 años). Las 
MSC de los pacientes presentaron una morfología, un inmunofe-
notipo y una capacidad de diferenciación similar a las de los DS, 
pero con una mayor tasa de proliferación (Figura 1). 

En las MSC de los pacientes se identificaron una serie de 
genes sobreexpresados al compararlas con DS, implicados en 
vías de señalización de transporte de proteínas y vesículas, 
complejo del retículo endoplasmático, actividad GTPasa, pro-
liferación y apoptosis. Se identificaron 118 genes en la PV y 11 
genes en la TE que están diferencialmente expresados y presen-
tan diferencias significativas frente a las MSC de DS (Tabla 1).

SÍNDROMES  
MIELOPROLIFERATIVOS  

CRÓNICOS

Figura 1. Proliferación de las MSC de donantes sanos (controles), 
Policitemia vera (PV) y Trombocitemia esencial (TE) en distintos 
pases. PD - Population-Doubling PD1 – pase 1 y PD2 – pase 2. PD=log 
(Nf/N0)/log 2 en que Nf = número final de células y N0= número de 
células sembradas a cada pase.

Tabla 1. Perfil de expresión genética en las MSC de pacientes 
con PV y TE vs las MSC de donantes sanos.

POLICITEMIA VERA

Sobreexpresados: RAC2, PRPS1, SLC16A2, ADAM19, RP11-
354P17.1, TMEM106A, RAB15, RPS26, ATP6V1G2, TGFBI, 
TMEM173, LDOC1, RP11-249L21.3, C16orf57, PRAF2, MEOX2, 
AC004967.6, TMEM104, EMD, PPT2, COX8A, PIGU, MYADM, 
KDELR3, DCAKD, MLF2, CDA, TAGLN2, RBMS2, AC007842.1, 
PPME1, ATP5J2, PLSCR3, CYB561D2, AC084031.2, SPRYD4, 
PEX11B, PLEKHO1, ALG3, OAZ2, PLP2, RAB1B, G6PC3, PLEK2, 
ZYX, DAG1, PIGS, TNFAIP1, RP11-369J21.2, SDHC, C16orf70, 
ZC4H2, SCAMP2, TMEM110, RHOG, LYPLA2P1, ZDHHC12, ANO10, 
SLC9A3R1, TRAPPC1, ABHD5, KIAA1191, C12orf32, RHOC, TEX261, 
WSB2, PFN1, OBFC2B, SLC4A8, UBE2A, EYA3, PTPRB, PDZD11, 
TMEM127, PTMS, C18orf10, RBM4B, SUOX, C16orf61, C17orf63, 
C16orf13, RPL10, TXNL4B, HOXA1, HDAC8, ORMDL2, SAP130, 
PSME3, TPI1, TMEM177,KDELR1, ARF3, GNG5, TIMM22, ATP5SL, 
PPP6C, CINP, TRMT2B, ZSWIM3, S100A11, TMEM214, POLR2D, 
CFL1, GRPEL1, SSBP3, AC012652.1, NCSTN, CS, ALG8, GORASP2, 
SAE1, BFAR, KIAA0090, TM9SF4, CRADD, GMEB1, RNF34, FKBP10, 
ASB8, UBAP2, WRAP53, RNASEK, DYNLRB1, VAPB, KDELR2, KPNA6, 
PSMB2, COPS3, FDXACB1, EIF2C1, RAB5C, UBE2Q1, GSTTP2, 
STT3A, MYL12B, EXT2, AL079307.1, EXD2, Y_RNA, OR5H1, OR1E2

Infraexpresados: SURF6, NTN1, AC137932.3, RPL23, 5S_rRNA, 
TRIM56, CDYL, TBCEL, H3F3C, PRDM5, PARD3B, SFRS5, 
AC097526.11, AC025627.1, AC131055.17, AC073869.19

TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Sobreexpresados: HIP1, RP11-249L21.3, AL122001.1, PIGU, 
SDHC, RP11-369J21.2, MYADM, CCDC92, MLF2, SPRYD4, RBM4B, 
SCAMP2, AC012652.1, GMEB1, C18orf10, PCDHGC5, PPP6C, 
ASB8, AL161756.1, COPS3, GORASP2, CPA6, SNORA25, OR8J1

Infraexpresados: AC107956.1, AC087885.1, C7orf46, CDYL, 
GOLGA2L1, TRIM56, SURF6, AC137932.3, RPL23, AC097526.11, 
AC131055.17, AC073869.19. 

*Los genes que están diferencialmente expresados en ambas enfermedades 
se muestran en negrita.
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Conclusiones: Las MSC de pacientes con PV y TE tienen 
una mayor actividad proliferativa en relación con las de DS. 
Además muestran patrones diferentes de expresión génica que 
podrían estar implicados en la regulación del clon anormal.

PO-109 ANÁLISIS DEL USO DE INHIBIDORES DE 
TIROSINA-CINASA (ITK) DE SEGUNDA GENERACIÓN 
EN TERCERA LÍNEA EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA

Díaz Gálvez F.J.1, García Gutiérrez V.2, Steegmann Olmedillas J.L.3, 
Senín A.4, Ferrer Marín F.5, Hernández Boluda J.C.6, Labrador J.7, 
Ramírez Payer A.8, Xicoy B.9, Cuello García R.1, de las Heras N.10,  
del Campo R.11, Flores A.9, Gómez Casares M.T.12, Osorio Prendes S.13, 
Cladera A.11, Ferrá C.9, Sánchez Guijo F.14, Sierra Pacho M.15,  
Muñoz Moreno M.F.16, Peñarrubia Ponce M.J.16

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 2Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 3Hospital Universitario de La 
Princesa. Madrid. 4Hospital del Mar. Barcelona. 5Hospital General 
Universitario Morales Meseguer. Murcia. 6Hospital Clínico. Valencia. 
7Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 8Hospital Universitario Central 
de Asturias. Oviedo. 9ICO-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona, Barcelona. 10Complejo Asistencial de León. León. 11Hospital Son 
Llàtzer. Palma de Mallorca. 12Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 13Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. 14Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
Salamanca. 15Complejo Asistencial de Zamora. Zamora. 16Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. Valladolid

Introducción: La disponibilidad de los ITK de segunda 
generación ha llevado al uso cada vez más frecuente de los 
mismos en pacientes con fallo o intolerancia a imatinib y a un 
ITK de segunda generación. Sin embargo, existen pocos datos 
de la eficacia de esta estrategia.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del uso de ITK de 
segunda generación en tercera línea.

Pacientes y métodos: Se recogen datos de 52 pacientes 
correspondientes a 15 centros con LMC en fase crónica (FC) 
en el momento del inicio del primer ITK, que han recibido un 
ITK de segunda generación en tercera línea entre abril de 2007 y 
septiembre de 2013. Todos los pacientes iniciaron tratamiento 
con imatinib en primera línea, excepto uno que recibió dasa-
tinib. En segunda línea los pacientes recibieron bosutinib (2), 
imatinib (1), dasatinib (27) y nilotinib (22). En el 36% de los 
casos el paso a segunda línea fue por intolerancia. La mediana 
de seguimiento desde la tercera línea fue de 32 meses (3- 84).

Resultados: Los pacientes recibieron en tercera línea bosu-
tinib (2), dasatinib (24) y nilotinib (26). El motivo del inicio de 
la tercera línea fue intolerancia en 31 pacientes, fallo primario 
en 6, respuesta subóptima en 7, pérdida de respuesta en 6 y 
transformación en 2. En el momento del inicio del tercer ITK 
había 1 paciente en crisis blástica (CB), 1 en fase acelerada (FA), 
31 en FC, 1 en respuesta citogenética parcial (RCP), 5 en res-
puesta citogenética completa (RCC), 9 en respuesta molecular 
mayor (RMM) y 2 en respuesta molecular 4 (RM 4). Durante 
el tratamiento 2 pacientes en FC alcanzaron RCC y 2 en RCC 
la mantuvieron. 3 pacientes en FC pasaron a RCP. 2 pacientes 
mantuvieron la RMM y 4 la alcanzaron (uno de ellos desde 
CB). 15 pacientes alcanzaron RM 4 o mayor y 3 la mantuvie-
ron. Solo un paciente de 6 con fallo a los 2 ITK previos alcanzo 
RCC. La probabilidad de alcanzar una RCC o mejor fue solo 
del 41% en aquellos que no la hubieran obtenido previamente. 
En el análisis multivariante de la probabilidad de obtener una 

RCC o molecular fueron significativos el haber alcanzado al 
menos una RCP en segunda línea y el haber presentado into-
lerancia a alguna de las dos líneas. Abandonaron el tratamiento 
por intolerancia (13), fallo primario (3), pérdida de respuesta 
(2), transformación (3) y paso a trasplante (3). 25 pacientes 
continuaban en tratamiento en el momento de cierre del segui-
miento. 5 pacientes fallecieron por progresión. En cuanto a la 
supervivencia a 3 años los resultados fueron: supervivencia glo-
bal (SG) 76%, libre de evento (SLE) 74% y libre de fallo (SLF) 
45%. Los pacientes que obtuvieron al menos RCP en segunda 
línea tuvieron una mediana de SG y SLE significativamente 
superior 81.2 vs. 78.4 meses frente a 54.1 y 53.7 meses.

Conclusiones: En nuestra serie, la más amplia comuni-
cada, los pacientes con fallo de respuesta a 2 ITK no se bene-
ficiaron del paso a un ITK de segunda generación en tercera 
línea. Menos de la mitad de los pacientes que no alcanzaron 
RCC con la segunda línea la alcanzaron con un ITK de segunda 
generación en tercera línea.

PO-110 ASOCIACIÓN DE LAS MUTACIONES DE JAK2 
Y OTROS FACTORES GENÉTICOS PROTROMBÓTICOS 
CON LA TROMBOSIS VENOSA Y ARTERIAL EN 
SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS BCR/
ABL-NEGATIVOS

Vinuesa Galán L., Martínez-Nieto J., de la Fuente Gonzalo F.,  
Ropero Gradilla P., González Fernández F.A., Anguita E., Redondo S., 
Villegas A., Martínez R.
Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

Fundamentos y objetivos: Las complicaciones trom-
bóticas representan la causa de morbilidad y mortalidad más 
importante en los síndromes mieloproliferativos crónicos BCR/
ABL negativos (CMPD BCR/ABL-). Sin embargo, los mecanis-
mos moleculares que conducen a la trombosis no se conocen 
con exactitud. El descubrimiento de la mutación JAK2V617F 
supuso un cambio radical en el diagnóstico y la comprensión 
de estas enfermedades. Estudios recientes indican que las muta-
ciones en dicho gen podrían estar relacionadas con el riesgo 
trombótico. En este estudio se han caracterizado biológica y 
clínicamente estos sd. en referencia a las mutaciones de JAK2 y 
a otros factores asociados al riesgo trombótico en dichas enfer-
medades, para establecer un modelo matemático que explique 
cuáles de estos factores afectan al riego trombótico, y en qué 
medida y sentido.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 161 casos diag-
nosticados como CMPD (OMS, 2008). Los parámetros bio-
químicos y de diagnóstico fueron obtenidos por los métodos 
habituales. Para determinar el estado mutacional de JAK2 se 
realizaron diferentes técnicas de laboratorio (PCR-ARMS, 
PRC-Q, secuenciación) a partir de ADN extraído de sangre 
total. Los análisis estadísticos se han hecho con el programa 
SPSS con p=0.05 y n>100. La variable dependiente es “riesgo 
trombótico”, estimado por dos métodos diferentes (CHADS2-
VASc/ SEHH) para cada paciente. Las variables independien-
tes recogidas AL DIAGNÓSTICO son parámetros que a priori 
tienen interés para el estudio por estar relacionados con los 
CMPD y/o con la trombosis.

Resultados: 110 pacientes presentaron la mutación JAK-
2V617F (67TE+36 PV+7 MF). Además, 3 pacientes JAK2V617- 
tenían alteraciones en el exón 12 de JAK2, con una clínica simi-
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lar y compatible con PV. Tras usar diversas técnicas de análisis 
uni y multivariantes, se ha establecido que el riesgo trombótico 
en los CMPDs depende mayoritariamente de la edad, el sexo 
(siendo mayor en las mujeres) y la existencia de otras condi-
ciones (Hipertensión arterial, diabetes mellitus, antecedentes 
de trombosis), pero no de JAK2 o su carga alélica, por lo que 
no se puede considerar a JAK2 como factor pronóstico de la 
trombosis. Tampoco hemos encontrado asociación estadística 
de JAK2 o su carga alélica con la presencia de trombosis ni los 
factores trombóticos congénito (Tabla 1). La regresión logística 
permite calcular la siguiente expresión que estima la probabili-
dad de tener un riesgo trombótico alto a partir de los valores de 
las variables independientes: p = 1 /(1+e-R) donde R -17,927 
+ 2,497x (sexo) + 2,216 x (HTA)+ 6,077x (trombosis) + 3,247x 
(DM)+ 0,0237x (edad) + 0,014x (leucocitos).

Conclusiones: Queda patente una vez más el papel de 
JAK2 en el diagnóstico diferencial de los CMPD. Sobre su rela-
ción con la trombosis, no hemos encontrado indicios estadís-
ticos suficientes para proponerlo como factor de pronóstico, 
siendo otros factores los que determinan fundamentalmente el 
riesgo trombótico en estas patologías.

Financiación: investigación financiada por el proyecto P10/01148 
del ISC III.

Pacientes y métodos: Se evaluó la eficacia de Busulfán 
en 36 pacientes (mediana edad: 77 años, 39% varones) afec-
tos de PV (n=15) o TE (n=21) refractarios o con intolerancia a 
hidroxiurea. Los pacientes recibieron tratamiento con busulfán 
durante una mediana de 256 días (intervalo 701560). La dosis 
inicial de busulfán fue 14 mg/semana en 19 pacientes, < 14 
mg/semana en 15 pacientes y > 14 mg/semana en 2 casos. Se 
evaluó la respuesta hematológica y molecular de acuerdo a los 
criterios definidos por la ELN en el año 2013. La probabilidad 
acumulada de respuesta y la duración de la misma se calcu-
laron mediante el método de Kaplan-Meier. En los pacientes 
que evolucionaron a leucemia aguda se hizo un screening de 
mutaciones adicionales mediante NGS.

Resultados: Un 83% de los pacientes alcanzaron la 
respuesta hematológica completa (RHC) tras una mediana 
de tiempo de 203 días (intervalo 92313). La probabilidad de 
mantener la RHC a los 12 y 24 meses fue del de 87% y 62%, 
respectivamente. El tiempo hasta la RHC fue significativa-
mente más corto en pacientes tratados con =14 mg/semana 
de busulfán que en aquellos con dosis más bajas (141 versus 
336 días, p=0.01). En 3 de 9 (33%) pacientes evaluables se 
constató una respuesta molecular parcial, correspondiendo 
todos ellos a pacientes con PV con una carga mutacional de 
JAK2V617F > 75%. El busulfán se suspendió en 27 pacientes 
(75%) debido a la consecución de la RHC en 18 casos (67%), 
toxicidad hematológica en 8 casos (30%) y por transformación 
de la enfermedad en 1 caso. Con una mediana de seguimiento 
desde el inicio del busulfán de 721 días, se registraron 6 falle-
cimientos siendo la probabilidad de supervivencia a los 2 años 
del 85%. La supervivencia libre de trombosis a los dos años fue 
del 89%. Se evidenció la transformación a leucemia aguda o 
síndrome mielodisplásico en 3 casos (8%), todos ellos a partir 
de un clon JAK2V617F-negativo portador de mutaciones en 
genes adicionales.

Conclusión: La administración de busulfán en dosis diaria 
de 2 mg es una opción eficaz para pacientes ancianos con PV o 
TE que han fracasado al tratamiento con hidroxiurea.

PO-112 CAMPO DE CANCERIZACIÓN/DISPLASIA 
ESCAMOSA EN UN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON 
HIDROXICARBAMIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Arbelo Granado E.1, Ildefonso Mendonça F.M.2,  
Rodríguez Fernández A.1, Rodríguez-Pichardo A.2,  
Portero Frías M.A.1, Pérez Simón J.A.1

1Unidad General Clínica de Hematología. Hospitales Universitarios 
Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Sevilla. 2Unidad General Clínica de 
Dermatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: La hidroxicarbamida es utilizada en el tra-
tamiento de las NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS, de 
forma especialmente prolongada en las crónicas philadelfia 
negativo. Los efectos adversos cutáneos incluyen xerosis cutá-
nea, alopecia difusa, melanoniquia longitudinal, dermopatía 
por hidroxicarbamida, queratodermia palmoplantar úlceras 
maleolares y displasia escamosa. Los dos últimos se consi-
deran efectos adversos graves y obligan a la suspensión del 
tratamiento.

Caso clínico: Paciente varón de 73 años, diagnosticado 
en 1995 de neoplasia mieloproliferativa crónica (NMPC) tipo 
trombocitemia esencial (TE), JAK2 negativo, de alto riesgo en 

Tabla 1. Resultado de la regresión logística. Variable 
dependiente: riesgo de trombosis. Variables independientes: 
sexo, HTA (hipertensión arterial), TROMBO (antecedentes 
personales de trombosis), DM (diabetes mellitus), edad y LEU 
(recuento de leucocitos en sangre)

B: coeficiente de regresión; Wald: coeficiente de Wald; Sig.: significación 
(*significativo si <0.005); Exp(B): odds ratio; IC: intervalo de confianza.

PO-111 BUSULFÁN COMO TRATAMIENTO DE SEGUNDA 
LÍNEA EN PACIENTES CON POLICITEMIA VERA  
O TROMBOCITEMIA ESENCIAL INTOLERANTES O 
REFRACTARIOS A HIDROXIUREA

Senín Magán A.1, Álvarez Larrán A.1, Martínez Avilés L.1,  
Ferrer Marín F.2, Hernández Boluda J.C.3, Antelo M.L.4,  
Burgaleta Alonso de Ozalla C.5, Mata M.I.6, Xicoy B.7,  
Martínez Trillos A.8, Ancochea A.1, Marcote B.1, Angona A.1, 
Cervantes F.8, Bellosillo B.1, Besses C.1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Hospital Morales Messeguer. Murcia. 
3Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. 4Hospital de Navarra. 
Pamplona. 5Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid. 
6Hospital Costa del Sol. Marbella, Málaga. 7Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 8Hospital Clínic. Barcelona

Introducción y objetivo: Las opciones terapéuticas en 
pacientes con policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial (TE) 
resistentes o intolerantes a hidroxiurea son limitadas. El Busulfán 
es efectivo como tratamiento de primera línea en PV y TE, pero su 
beneficio como tratamiento de segunda línea no ha sido estudiado.



Pósteres

I 453 I

la actualidad, con FRCV (arritmia, DM tipo II en tratamiento 
con ADO; exfumador). Desde hace años en tratamiento cito-
rreductor con hidroxicarbamida y profilaxis antitrombótica con 
AAS 100; Acude a Dermatología en febrero 2012 por presentar 
múltiples lesiones queratósicas sobre base eritematosa locali-
zadas en áreas fotoexpuestas que corresponden a queratosis 
actínicas sobre campo de cancerización, confirmadas histoló-
gicamente. Recibió múltiples tratamientos, como: Diclofenaco 
3%, Ingenol mebutato, Imiquimod 5%, terapia fotodinámica 
con aminolevulinato de metilo hidrocloruro, con fracaso tera-
péutico de todos ellos. En enero de 2014 presenta un carcino-
ma espinocelular infiltrante en región malar tratado mediante 
extirpación. Tan solo al suspender el tratamiento con hidroxi-
carbamida (marzo de 2014) y cambio a Busulfan, fue posible 
el control de la enfermedad cutánea.

Discusión: La displasia escamosa asociada a hidroxicar-
bamida incluye todo el espectro clínico comprendido entre 
queratosis actínicas refractarias a tratamiento y carcinomas 
espinocelulares de comportamiento particularmente agresivo. 
La hidroxicarbamida es transformada en radical libre nitróxido 
in vivo y entra en la célula mediante difusión pasiva parando 
el ciclo celular en fase S. Al suspender la replicación de ADN 
la hidroxiurea impide la reparación de mutaciones induci-
das por la radiación ultravioleta que es más pronunciada en 
pacientes con fototipo I y II de Fitzpatrick, originando la apa-
rición de lesiones. El periodo de latencia es de 2 a 13 años. 
La suspensión de la hidroxicarbamida suele inducir mejoría 
y/o regresión de las lesiones. La displasia escamosa a hidroxi-
carbamida es un efecto secundario cutáneo grave, del que 
existen pocas comunicaciones, y es indicación de suspensión 
de tratamiento.

PO-113 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS CD34+ EN 
PACIENTES CON NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 
EN TRATAMIENTO CON RUXOLITINIB

Angona Figueras A., Álvarez-Larrán A., Bellosillo Paricio B., 
Longarón Rozalén R., Camacho Díaz L., Fernández Rodríguez M.C., 
Pairet García S., Martínez Avilés L., Ancochea Serra A.,  
Senín Magán A., García Pallarols F., Torres Grande E.,  
Besses Raebel C.
Hospital del Mar. Barcelona

Fundamentos y objetivos: El ruxolitinib es un inhibidor 
oral de JAK1 y JAK2, indicado en pacientes con mielofibrosis 
(MF). El ruxolitinib inhibe la vía de señalización celular activa-
da por JAK2 independientemente de su estado mutacional. Su 
efecto en la carga mutacional JAK2V617F de los granulocitos 
es escaso. Se desconoce su acción sobre las células progeni-
toras CD34+. El objetivo del presente estudio fue analizar la 
evolución de la carga mutacional de JAK2V617F en las stem cells 
(CD34+/CD38-), en las células progenitoras (CD34+/CD38+) 
y en los granulocitos de los pacientes con neoplasias mielopro-
liferativas (NMP) en tratamiento con dicho fármaco.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 6 pacientes, 3 de 
ellos afectos de policitemia vera (PV) y 3 con MF (MF post PV n 
=2, MF post trombocitemia esencial n = 1), en tratamiento con 
ruxolitinib. Todos ellos habían recibido hidroxiurea previamen-
te. Los granulocitos se aislaron de la sangre periférica mediante 
gradiente de densidad y las células CD34+ se purificaron a tra-

vés de selección positiva inmunomagnética. Posteriormente las 
stem cells (CD34+/CD38-) y las células progenitoras (CD34+/
CD38+) se separaron mediante cell sorting. La carga alélica de 
JAK2V617F se monitorizó de forma prospectiva mediante PCR 
aleloespecífica en tiempo real en las 3 poblaciones, antes de 
iniciar el tratamiento con ruxolitinib, a los 6 y a los 12 meses. 
La dominancia clonal se definió como una diferencia absoluta 
= 10% de JAK2V617F entre los granulocitos y la población 
CD34+. La respuesta molecular se definió según los criterios 
de la European LeukemiaNet 2013 (ELN 2013).

Resultados: Todos los pacientes que siguieron el trata-
miento hasta los 12 meses presentaron una mejoría de la clínica 
constitucional y una disminución de la esplenomegalia. En la 
tabla 1 se muestran las carga alélicas de JAK2V617F en las 3 
poblaciones a los 6 y 12 meses de tratamiento.

En 3 pacientes demostramos dominancia clonal de JAK-
2V617F en las células progenitoras antes de iniciar el tratamien-
to y en dos de ellos se mantuvo durante el periodo del estudio. 
Asimismo, un paciente desarrolló dominancia clonal a los 12 
meses del tratamiento.

Los granulocitos fueron la población que presentó menor 
modificación de la carga mutacional de JAK2V617F durante el 
tratamiento con ruxolitinib sin que ningún paciente presentase 
respuesta molecular según los criterios ELN 2013.

El compartimento de células progenitores CD34+/CD38+ 
fue en el que más se redujo la carga mutacional de JAK2V617F. 
Este hallazgo se observó en 4 de los 6 pacientes (66%) a los 6 
meses de tratamiento.

La carga mutacional de las stem cells (CD34+/CD38-) per-
maneció estable durante el tratamiento en todos los pacientes, 
incluidos aquellos que presentaban dominancia clonal de JAK-
2V617F previo al inicio de tratamiento.

Conclusiones: El ruxolitinib tiene un escaso efecto sobre 
la carga mutacional de JAK2V617F de las stem cells, células 
progenitoras y granulocitos. Su efecto es más evidente a los 6 
meses sobre las células progenitoras.

Agradecimientos: 2014SGR/567, PI10/01807, PI13/00557, 
PI13/00393, RD12/0036/0010. 

Financiación: investigación auspiciada por la Fundación Espa-
ñola de Hematología y Hemoterapia.

PO-114 CONCORDANCIA ENTRE LOS ÍNDICES 
PRONÓSTICOS CLÍNICOS (EUTOS, HASFORD, SOKAL)  
Y UTILIDAD PARA PREDECIR LA TRANSFORMACIÓN  
A CRISIS BLÁSTICA EN LMC: EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO

Redondo Velao S., Franco Villegas A.C., González Arias E.,  
Pérez Sánchez I., Pérez Rus G., Escudero A., Osorio Prendes S.,  
Díez-Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Fundamento y objetivo: En LMC disponemos de tres 
índices (scores) pronósticos que en ocasiones difieren entre ellos 
generando dificultades en la valoración de riesgo de los enfer-
mos. Hemos analizado la correlación entre los tres y su utilidad 
para predecir la evolución a crisis blástica (CB).

Pacientes y métodos: Hemos analizado retrospectiva-
mente los pacientes adultos con LMC diagnosticados y tra-
tados con inhibidores de tirosin-cinasa (ITK) en primera línea 
entre 20012014, con al menos 6 meses de seguimiento (N:61). 
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Hemos revisado su distribución según los índices de Sokal, 
Hasford y Eutos. El análisis estadístico se realizó en 45 pacien-
tes de los que disponiamos los datos. El 96% iniciaron tra-
tamiento (tratamiento) con Imatinib (2 pacientes a dosis de 
más de 400 mg), y el 4% con Nilotinib (sokal alto riesgo). 
Aumentaron la dosis 16 y cambiaron a TKI de 2ª generación 
10 (Tabla 1). Los casos que presentaron respuesta subóptima 
o fallo, realizamos un análisis mutacional siendo positivo en el 
100% de las CB (3 de 4 tuvieron más de una mutación).

Resultados: Fueron clasificados en alto riesgo según Sokal 
13(28%), Hasford 5(11%) y Eutos 6(13%); en bajo riesgo Sokal 
14(31%), Hasford 20(44%), Eutos 39(87%). Solo los índices 
de Sokal y Hasford clasifican en riesgo intermedio (Sokal 18 
(40%), Hasford 20 (44%)). Comparando Sokal y Hasford solo 
el 66,6% de los enfermos son clasificados uniformemente y en 
el 33% hay discrepancias. De los 14 pacientes de alto riesgo por 
alguno de los scores, solo 2 (14,28%) fueron clasificados uni-
formemente por los 3. Solo 1 de las 4 CB fue clasificada como 
alto riesgo por los 3 scores. Mediante el análisis de correlación 
Kappa obtuvimos correlación insignificante entre Sokal-Eu-
tos, y entre Hasford-Eutos, mientras que entre Sokal-Hasford 
fue moderada (Tabla 2). Tras una mediana de seguimiento de 
20.3 meses (rango 5.1125.9), en el grupo de pacientes de alto 
riesgo el 66% había alcanzado RMM. Fallecieron 8 pacientes 

y progresaron 4 a CB (6,5%), siendo 2 de ellas de aparición 
súbita, y falleciendo 3; el único que sobrevive se realizó alo-
TPH (Tabla 3).

Tabla 1. (N 61)

No CB (57) CB (4)

Sexo (M/F) 34/ 23 3/ 1
Edad (media) 56 57

Fase al Dx (FC/FA/CB) 56/ 1/ 0 3/ 1/ 0
p210/p230/p190 56/ 0/ 1 3/ 1/ 0
Dasatinib 2ª línea  

(intolerancia/R .subóptima)
1/3 0/0

Nilotinib 2ª línea  
(intolerancia/R. subóptima)

2/2 0/0

Ambos TKI  
(intolerancia/R. subóptima)

1/0 0/1

TPH post TKI 2 (3.5%) 1 (25%)
Mutaciones 1 (1.8%) 4 (100%)

Exitus 5 (8.7%) 3 (75%)

Tabla 2.

Medida de acuerdo: Kappa Valor Error típico T aproximada Sig. Aproximada Interpretación

Sokal* EUTOS 0.165 0.064 2.907 0.004 Insignificante

Hasford* EUTOS 0.111 0.067 1.973 0.048 Insignificante

Sokal* Hasford 0.489 0.103 4.755 0 Moderada
N 45 pacientes con datos disponibles.

Tabla 3.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Edad al Dx 70 47 69 41

Sexo M M M F

Fase al Dx Acelerada Crónica Crónica Crónica

Tránscrito p230 p210 p210 p210

Sokal Intermedio Bajo Alto Bajo

Hasford Intermedio Bajo Alto Bajo

EUTOS Bajo Bajo Alto Bajo

TKI 1ª línea Imatinib Imatinib Imatinib Imatinib

Respuesta a 3m (RH/RC) NR/NR RHC/RCC RHC/NRC RHC/ND

Tiempo evolución hasta CB (Meses) 5 4 68 6

TKI 2ª línea pre CB No No Dasatinib Nilotinib (por Res citog Nula) No

Tratamiento de la CB soporte Dasa + QT + alog Soporte Das + Qt

Mutaciones Q252H
D276G (826A<G) 
E279K(835G>A)

Y253H,  P-LOOP
N336, L370P, F401V, 

S401G, Y456H

Tiempo supervivencia tras CB (Meses) 1 16+ 10 0

Exitus Sí No Si Si
QT: quimioterapia; (*) No disponible; (**) No aplica.
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Conclusiones: En nuestra experiencia, detectamos importan-
tes diferencias en la distribución de los índices pronósticos generan-
do cierta confusión en la orientación de los enfermos. La clasifica-
ción de riesgo al diagnóstico no ha servido para detectar 3 de las 4 
CB, especialmente las de evolución súbita, que fueron clasificadas 
como bajo riesgo. Son necesarios factores pronósticos adicionales 
a los clínicos para hacer una mejor estratificación del riesgo y así 
poder facilitar estrategias de tratamiento individualizado.

PO-115 DASATINIB/FLAG-IDA COMO TRATAMIENTO 
DE PRIMERA LÍNEA EN LA CRISIS BLÁSTICA INICIAL  
DE FENOTIPO MIELOIDE: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Labrador J., Álvarez R., Ansó V., de Vicente P., de la Fuente P., 
González López T.J., Goñi M., Hermida G.
Hospital Universitario de Burgos. Burgos

Introducción: La crisis blástica (CB) continúa siendo el 
mayor reto en el tratamiento de la LMC. Los mejores resulta-
dos se han observado en los pocos pacientes que han llegado 
a recibir un alo-TPH tras alcanzar una segunda fase crónica. 
Una estrategia en principio razonable sería combinar ITK con 
quimioterapia tipo LMA previo a la realización del alo-TPH. 
En este sentido, dasatinib/FLAG-IDA se ha mostrado eficaz 
y seguro como terapia puente al alo-TPH en un registro de 4 
pacientes en CB tras tratamiento con imatinib. Sin embargo, 
no hay estudios ni casos clínicos publicados que apoyen la 
utilización de dasatinib en primera línea en los pacientes con 
CB inicial, y que por tanto no hayan recibido imatinib.

Pacientes y métodos: Basándonos en estos datos, eva-
luamos nuestra serie de dos pacientes consecutivos con CB 
inicial mieloide que recibieron tratamiento en primera línea 
con dasatinib/FLAG-IDA en nuestro centro. Ambos pacientes 
recibieron Hydrea hasta obtener < 50 x 109/L leucocitos, por 
hiperleucocitosis. La inducción consistió en Fludarabina 30 mg/
m2 i.v. y Citarabina 2 g/m2 i.v. días +1 al +4 e Idarrubicina 10 
mg/m2 i.v. días +1 a +3 (FLA-IDA). Tras confirmar la presencia 
de la fusión BCR/ABL, se añadió dasatinib (uso compasivo) a 
dosis de 100 mg/día v.o., aumentando hasta 140 mg/día según 
tolerancia. En caso de obtener una segunda fase crónica, estaba 
previsto un 2º ciclo (de consolidación) con dasatinib/FLAG-
IDA (incluyendo G-CSF 300 µg/m2 s.c. los días +1 al +5). Se les 
realizó tipaje HLA a ambos para la realización de un alo-TPH.

Resultados: En la Tabla 1 se resumen las características 
y la evolución de los 2 pacientes evaluados. En el momento 
de este análisis (con un seguimiento de 82 y 329 días) los dos 
pacientes están vivos.

El paciente 1 alcanzó una respuesta citogenética completa 
tras la inducción, y molecular profunda tras el 2º ciclo, reci-
biendo posteriormente un alo-TPH de intensidad reducida de 
donante no emparentado. El paciente 2 fue refractario tras la 
inducción, por lo que se desestimó la administración de un 2º 
ciclo, y aún no ha podido recibir un alo-TPH. El paciente 1 pre-
cisó suspensión temporal del ITK previo a la consolidación, por 
neutropenia; y tras la consolidación (sin neutropenia) presentó 
varias infecciones oportunistas (aspergilosis pulmonar posible, 
infección por CMV y reactivación de CMV); y toxicidad diges-
tiva (diarrea) controlada tras suspensión temporal del ITK y 
reducción de dosis. El paciente 2 precisó suspensión temporal 
del ITK por derrame pleural.

Conclusiones: La combinación de dasatinib/FLAG-IDA 
podría ser una opción terapéutica en aquellos pacientes con 
una CB inicial mieloide candidatos a alo-TPH, pero sigue sien-
do necesario evaluar nuevas opciones terapéuticas en estos 
pacientes de mal pronóstico. Debe sopesarse, además de la 
toxicidad ya conocida de dasatinib, el elevado riesgo de infec-
ciones oportunistas ligadas a la inmunidad celular T inducida 
por la combinación de dasatinib con fludarabina, incluso fuera 
del contexto habitual del alo-TPH.

PO-116 DEFECTOS DE SECRECIÓN DE GRÁNULOS 
PLAQUETARIOS EN PACIENTES CON TROMBOCITEMIA 
ESENCIAL Y MUTACIÓN CALR

Coucelo M., Saturnino H., Ferreira G., Méndes M.J., Almeida Santos 
S., Fortuna M., Bento C., Almeida J.C., Duarte M., Menezes C., 
Ribeiro M.L.
Serviço de Hematologia. Centro Hospitalar e Universitário. Coimbra, Portugal 

Introducción: En la trombocitemia esencial (TE) 6065% 
de los pacientes presentan mutación JAK2V617F y/o MPL, con 
una asociación entre mutación JAK2V617F y una mayor ten-
dencia trombótica. Recientemente, en las TE JAK2/MPL nega-
tivas fueran identificadas mutaciones en el exón 9 del gene 
CALR, definiendo un nuevo subgrupo de TE que parece estar 
asociado a un menor riesgo de trombosis.

Tabla 1.

Características al diagnóstico Respuesta al 1º dasatinib/FLAGIDA Toxicidad

ID Edad/
sexo

Leucocitos
(x109/L) 

% blastos 
(MO)

Citogenética Fenotipo % blastos 
(MO)

Citogenética BCR-ABL/ 
ABL (%)

1 67/V 54 31% t(9;22)(q34;q11) [22] Mieloide 3% 46,XY [17] 0,024%

Neutropenia grado 4
Aspergilosis pulmonar 
posible
Infección por CMV
Reactivación de CMV
Digestiva

2 48/V 248 22%
46,XY,t(9;22)(q34;q11)[20] 
46,XY [5]

Mieloide 15%
46,XY,t(9;22) 
(q34;q11)[15] 

122,322% Derrame pleural
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Objetivo: Evaluar la prevalencia de mutaciones CALR en 
un grupo de 79 TE y correlacionar las mutaciones con dados 
clínicos y estudios de activación plaquetaria y leucocitaria.

Material y métodos: 79 pacientes con TE (36?; 43?); 
mediana 61 años (2191); 50/79 JAK2V617F y 2/79 MPLW515L. 
La pesquisa de mutaciones CALR fue realizada por PCR/
secuenciación del exón 9 en ADN de sangre periférico. En 49 
TE (22?/27?) y 48 individuos sanos (GC) fueran efectuados por 
citometría de flujo estudios de función plaquetaria: expresión 
de CD62P y CD63 tras TRAP6; test de captación y liberación 
de mepacrina y fue evaluada la activación leucocitaria por 
expresión de CD11b.

Resultados: La mutación CALR fue encontrada en 16/79 
TE: 8 p.L367fs*46, 7 p.K385fs*47 y 1 p.K375fs*49; y ocurre 
mayoritariamente en pacientes varones (p=0.0003), está aso-
ciada a mayor cifra de plaquetas (p=0.0002) en comparación 
con las TE JAK2V617F y sin mutación (n=11) y Hb más baja 
(p<0.0001) en comparación con las JAK2V617F. Los pacien-
tes sin mutación, son significativamente más jóvenes qué los 
JAK2V617F (P<0.05), sin diferencias para los MPLW515L y 
CALR. Ocurrió trombosis en 19/79 TE (17 JAK2V617F y 2 
CALR), lo que demuestra una asociación entre JAK2V617F y 
trombosis (p<0.002). Los 2 pacientes CALR con trombosis 
presentaban factores de risco: 1 htz FVLeiden y 1htz PRT-
20210G/A. En 14/79 TE ocurrió hemorragia minor, 13 de 
las cuales son JAK2V617F (p<0.05); ningún paciente CALR 
presentó hemorragia. Las plaquetas de las TE JAK2V617F y 
CALR presentan activación basal y menor respuesta al TRAP6 
para CD62P y CD63 Los pacientes sin mutación no difieren 
del GC (Tabla 1). El test de mepacrina fue negativo en 90% de 
las TE CALR, 40% JAK2V617F y 12.5%sin mutación (p<0.05, 
X2=8.4). Los pacientes JAK2V617F presentan un aumento de 
CD11b en los monocitos cuando comparados con los otros 
grupos (p<0.05).

Conclusión: La mutación CALR ocurrió en 20% de las 
TE y se correlaciona con una cifra de plaquetas más elevada, 
Hb más baja y menor riesgo de trombosis. Las TE CALR son 
las que presentan fenotipo de disfunción plaquetaria más 
grave, compatible con defectos de señalización/secreción de 
gránulos plaquetarios (alfa y densos), en comparación con 
los otros grupos, incluso con diferencias significativas para 
las JAK2V617F (p<0.05), sin embargo no ocurrió hemorragia 
en los pacientes CALR. Apenas las TE JAK2V617F presen-
tan aumento de activación de los monocitos, con significa-
do estadístico. En este grupo de 79 TE, 86% presentan una 
mutación somática, siendo la mutación CALR la segunda 

mutación más frecuente. Los pacientes CALR presentan pla-
quetas con defectos de secreción de gránulos más acentuados 
que los JAK2V617F lo que podrá contribuir para la menor 
ocurrencia de trombosis, a pesar de las cifras más elevadas 
de plaquetas.

PO-117 DIFERENCIAS CLÍNICO-ANALÍTICAS  
EN LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL EN FUNCIÓN  
DE LAS ALTERACIONES MOLECULARES

Coello de Portugal C., Yus Cebrián F., Tercero-Mora Rodríguez M., 
de Rueda Ciller B., Delgado Beltrán M.P., Mayayo Artal P.,  
Caballero Navarro G.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La trombocitemia esencial (TE) es una neo-
plasia mieloproliferativa crónica Philadelphia negativa, carac-
terizada por trombocitosis persistente, hiperplasia megacario-
cítica en médula ósea, y la presencia de diversas mutaciones: 
JAK2 V617F (60-70%), calreticulina (30-45%), y otras más raras 
como W515/K de MPL (1-4%).

Objetivos: Analizar las diferencias clínico-analíticas entre 
los pacientes con TE JAK2 positivos (+), los Calreticulina 
(CALR) +, y los negativos (-) para ambas mutaciones.

Pacientes y métodos: Se analizó una muestra de 68 pacien-
tes, y se valoraron una serie de datos clínico-analíticos al diag-
nóstico, para determinar si presentaban diferencias entre ellos.

Resultados: De nuestra serie 51 pacientes (75%) eran 
JAK2 + (16 ? y 35 ?), y 17 JAK2 negativo (-); de estos últimos, 
12 (17,64%) eran CARL +: 5 (41,66%) presentaban la inserción 
5B (2 ? y 3 ?) y 7 (58,33) la deleción 52BP (5 ? y 2 ?). 5 (7,35%) 
pacientes eran JAK2 - y CARL - (3 ?y 2?). La edad media de 
los CARL+ fue de 54,91 años, de 61,41 para los JAK2 +, y 48,4 
años para los CARL - y JAK2 -. La distribución por grupos de 
edad se reseña en la Tabla 1.

Tabla 1. Activación plaquetaria por citometria de flujo

CD62P CD63

Basal TRAP 5uM TRAP 25uM Basal TRAP 5uM TRAP 25uM

GC (n=48) 2.8 (1-8) 84.4 (4-99) 97.4 (88-99) 1.9 (1-3.9) 37.2 (1.4-89) 76.4 (49-96.7)

JAK2V617F (n=33) 6.9 (2.3-45)a 70.4 (8-94) 92.1 (27.8-98.5)d 3.1 (1-32) 25.2 (3-76)d 55 (13-82.8)d

CALR (n=8) 7.9 (2.9-40)b 43.8 (1.1-66)c 74.8 (9-94)e 2.5 (1-7.8) 10 (1-17)f 31 (6-54)e

Si mutación (n=8) 7.1 (1.1-26) 88 (35.9-95) 96.6 (92.8-97.8) 3.4 (1-9.8) 44.3 (6-63.7) 64.9 (40-98.8)
ap<0.0001 vs. GC. bp<0.05 vs. GC; cp<0.05 vs. GC y si mutación; dp<0.05 vs. GC; ep<0.0001 vs. GC. JAK2V617F y sin mutación; fp<0.05 vs. GC y sin mutación; 
CD62P: P-selectina (gránulos alfa); CD63: gránulos densos.

Tabla 1.

JAK2 + Calreticulina + JAK2 y CARL -

n % n % n %

< 45 años 6 11,76 4 33,33 3 60

45-65 años 13 25,4 4 33,33 0 0

>65 años 32 62,74 4 33,33 2 40
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En la Tabla 2 se muestran los valores analíticos medios 
objetivados:

Los pacientes con deleción 52BP presentaron valores 
medios más elevados de leucocitos, hemoglobina y plaque-
tas respecto a la inserción 5B. Sin embargo, el total de CARL 
+ presentaron unos valores medios inferiores de leucocitos y 
hemoglobina, respecto a los JAK2 +.

PO-118 DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA CARGA 
MUTACIONAL DE CALR EN PACIENTES CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Bellosillo B., Longarón R., Pairet S., Álvarez-Larrán A., Camacho L., 
Fernández-Rodríguez C., Angona A., Ancochea A., Serrano S., Besses C.
Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: Las mutaciones en el gen CALR afectan 
al 4984% de pacientes con trombocitemia esencial (TE) y al 
6788% de pacientes con mielofibrosis primaria (MFP) que 
carecen de mutaciones en el gen JAK2 y en el gen MPL. Sin 
embargo la dinámica mutacional evolutiva o su modulación 
por el tratamiento citorreductor se desconoce.

Objetivo: Analizar la dinámica evolutiva mutacional de 
la carga alélica de CALR y su modulación por el tratamiento 
citorreductor en una cohorte de pacientes con TE.

Métodos: De una serie global de 220 pacientes con TE 
diagnosticados en una única institución, hemos analizado la 
presencia de mutaciones en CALR en una cohorte de 74 pacien-
tes sin mutaciones en JAK2 (p.V617F) y en MPL (exón 10). El 
análisis mutacional del gen CALR se realizó en ADN extraído 
de granulocitos mediante amplificación del exón 9 de CALR 
con cebadores marcados con fluorescencia y posterior análi-
sis de fragmentos en un Genetic Analyzer 3500DX (Applied 
Biosystems). El porcentaje de la carga alélica de CALR mutada 
se calculó dividiendo el área del pico mutado por la suma del 
área del pico mutado + el área del pico no mutado de CALR.

Resultados: Se detectaron mutaciones en el gen CALR en 
33/74 (45%) pacientes que no presentaban la mutación JAK2 
V617F ni mutaciones en MPL. La cohorte de pacientes con 
CALR mutado estaba constituida por 10 hombres y 23 mujeres 
con una mediana de edad de 59 años (rango 2393). Las muta-
ciones detectadas fueron: en 14/33 la deleción de 52 pb (muta-
ción tipo 1), en 12/33 la inserción de 5 pb (mutación tipo 2) y 
en los 7 pacientes restantes otros tipos de mutaciones (22%).

El valor mediano de CALR mutada en la primera muestra dis-
ponible fue 44,28% (rango 1362%). En 25 pacientes se analizaron 
muestras secuenciales; 7 casos no habían recibido tratamiento, 6 
casos recibieron anagrelida y 12 casos recibieron hidroxiurea (HU). 
La mediana de tiempo transcurrido entre la primera y la última 
muestra fue 8 años (rango 112 años). No se observaron diferen-
cias significativas en la carga mutacional de CALR a lo largo del 
tiempo en ninguno de los tres grupos de pacientes. Sin embargo, 
en 2 pacientes que no recibieron tratamiento se observó un incre-
mento mayor del 10% en la carga mutacional de CALR durante 
el seguimiento y en 5/12 pacientes que recibieron HU se observó 
una disminución mayor del 15% durante el tratamiento (Tabla 1).

Tabla 2.

Calreticulina +
JAK2 +

JAK2 -  
y CARL -Inserción 5B del 52BP

Leucocitos 7,74 9,69 10,31 5,9

Hemoglobina 14,1 14,77 14,51 13,9

Plaquetas 855.220 974.860 788.960 944.000

Edad 52,4 56,26 61,41 48,4

La Tabla 3 muestra los eventos trombo-hemorrágicos en 
los pacientes CARL+. Las trombosis previas al diagnóstico se 
localizaron a nivel venoso, mientras que las posteriores al diag-
nóstico fueron arteriales. Los episodios hemorrágicos se objeti-
varon en mucosas genitourinaria y digestiva. En los JAK2 + 24 
pacientes presentaron trombosis (47,05% del total de JAK2 +); 
también 5 eventos hemorrágicos (9,80%). Los JAK2- y CARL- 
solo 1 evento hemorrágico y 1 trombótico.

Conclusiones: En nuestra serie, al igual que la literatura, 
muestra que la mutación CARL + es más frecuente en varo-
nes jóvenes, con menores cifras de leucocitos y hemoglobina, 
y con mayores cifras de plaquetas, respecto a los JAK2+. La 
presencia de una menor incidencia de eventos trombóticos en 
los pacientes CARL +, podría estar en relación con los valo-
res analíticos objetivados, aunque debemos tener en cuenta 
el reducido número de pacientes estudiados hasta ahora. Hay 
que reseñar que los pacientes CARL + también presentan tras 
el diagnóstico y con la evolución de la enfermedad, nuevos 
eventos trombo-hemorrágicos, que muestran la necesidad de 
un control estrecho de los factores de riesgo.

Tabla 3. 

CARL +

Trombosis Hemorragia

n % n %

Prediagnóstico
5B 1 25 0 0

52BP 2 0

Postdiagnóstico*
5B 2 25 1 16.66

52BP 1 1

*Un paciente presentó un episodio hemorrágico y trombótico 
postdiagnóstico.

Tabla 1.

 Tratamiento

Ninguno (n=7) Anagrelida(n=6) Hidroxiurea (n=12)

Primera muestra 46% (13;49) 52% (15;57) 37% (20;62)

Ultima muestra* 47%(37;50) 49% (45;52) 41% (12;61)

Variación* (%) 4 % (-5 ; 192) -5%(-17; 209) -1% (-55;146)

*mediana, rango.
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Conclusiones: La carga mutacional de CALR se mantiene 
estable en el tiempo en los pacientes con TE independiente-
mente de si reciben o no tratamiento citorreductor, aunque en 
algunos casos individuales se puede observar una variación 
significativa.

Agradecimientos: PI10/01807, PI13/00393, RD12/0036/0010, 
PT13/0010/0005, 2014SGR567.

PO-119 DISCONTINUACIÓN DE ITK POR EFECTOS 
ADVERSOS: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

López Lorenzo J.L., Prieto P.E., Blas López C., Askari E.,  
Arquero Portero T., Rodríguez Gaspar M.V., Monsalvo Saonil S., 
Pérez Sáenz M.A., Villaescusa de la Rosa M.T., Yuste Platero M., 
Angulo Dávila D.F., Soto de Ozaeta C., Gómez Crespo M.J.,  
Plaza Meneses C.J., Terán Benzaquen C.M., Vidal Laso R.,  
Sánchez Fernández M.S., Llamas Sillero P.
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La discontinuación de inhibidores de tiro-
sín-cinasa (ITK) en pacientes con LMC Ph+ en fase crónica es 
un tema de gran actualidad. Al margen de ensayos clínicos de 
discontinuación para pacientes con RM profunda (4.0 y 4.5) 
en buena situación clínica y con buena tolerancia al fármaco, 
la discontinuación se convierte en una necesidad clínica en 
aquellos pacientes que presentan efectos secundarios intolera-
bles a más de 1 fármaco y permanecen en una RM profunda 
de forma prolongada.

Desarrollo: Se describen 2 casos de discontinuación por 
efectos adversos atribuibles al ITK. Caso 1: varón de 51 años, 
diagnosticado en enero/2010 de LMC FC Ph +, Sokal 0.7, Has-
ford 953 y Eutos 49. Antecedentes de HTA, FA paroxística y 
Cardiopatía isquémica (IAM) en tratamiento y seguimiento 
cardiológico. Inicio Imatinib 400 mg/día con buena tolerancia 
y respuesta inicial. En el mes 18 de tratamiento, se cambia a 
Nilotinib por respuesta subóptima, alcanzando RM profunda 
precozmente. Toma nilotinib durante 26 meses, desarrollando 
diabetes mellitus y empeoramiento progresivo de la creatinina 
hasta máximo de 2,4 mg/dl. Se suspendió nilotinib tras 44 meses 
de tratamiento de acuerdo con el paciente y nefrología. No datos 
de recaída en seguimiento estrecho durante los primeros 9 meses 
tras la suspensión del fármaco, persistiendo en RM 4.5. Caso 2: 
mujer de 74 años diagnosticada en noviembre/2010 de LMC 
FC Ph+, Sokal 0.84, Hasford 670 y Eutos 21. Antecedente de 
dislipemia en tratamiento con estatinas. Se incluyó en ensayo 
clínico con nilotinib 600 mg/día con buena tolerancia inicial y 
respuesta clínica, citogenética y molecular según los criterios de 
ELN. Desarrolla hiperbilirrubinemia grados II/III, peor control 
de su dislipemia y diabetes mellitus que requiere tratamiento 
con antidiabéticos orales, cambio estatinas, además de cansan-
cio. En Mayo/2013 tras 30 meses en tratamiento con nilotinib, 
se cambia a imatinib 400 mg/día con buena tolerancia inicial, 
mejoría analítica en bilirrubina, colesterol y glucosa, pero con 
desarrollo progresivo de edemas importantes en MMII, a pesar 
de restricción sal y diuréticos, y con aparición de ulceras venosas 
de evolución tórpida. Se suspendió imatinib tras 5 meses de 
tratamiento, y un total de 35 meses con ambos ITK, de acuerdo 
con la paciente y con un plan de seguimiento estrecho. Tras 9 
meses de seguimiento y suspensión de ITK, persiste en RM 4.5.

Conclusiones: Ambos pacientes parecen haber pasado el 
periodo inicial de mayor riesgo de recaída tras la discontinua-

ción, que en ambos casos fue motivada por efectos adversos. 
La calidad de vida, efectos adversos y alteraciones analíticas 
han mejorado claramente tras la discontinuación. Ambos 
pacientes tenían un Sokal bajo, recibieron imatinib y nilotinib 
de forma secuencial, si bien en diferente orden y por diferentes 
motivos y alcanzaron una RM profunda (4.0 y 4.5) que man-
tenían durante más de 1 año previo a la discontinuación. Los 
pacientes con efectos adversos importantes y una duración de 
respuesta profunda prolongada a ITK pueden discontinuarse 
con un plan de monitorización estrecho y beneficiarse de la 
discontinuación.

PO-120 EL HAPLOTIPO JAK2 46/1 NO PREDISPONE AL 
DESARROLLO DE NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 
CRÓNICAS CON MUTACIONES EN CALRETICULINA

Ferrer-Marín F.1, Soler G.1, Bernal-Vicente A.1, Antón A.I.1,  
Sánchez-Serrano I.2, Martínez-Pérez A.3, Caparrós-Pérez E.1, 
Torregrosa J.M.1, Sánchez-Vega B.4, Vicente V.1

1Unidad de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Murcia. 2Hospital del Noroeste. Caravaca, Murcia. 3Unidad de 
Genómica de Enfermedades Complejas. Instituto de Investigación Biomédica. 
Barcelona. 4Laboratorio de Genética Molecular. Madrid

Introducción: Mutaciones en el exón 9 de CALR se han 
descrito en el 5070% de los pacientes con neoplasias mielo-
proliferativas crónicas (NMPc) JAK2 y MPL no mutados. La 
adquisición de mutaciones somáticas no es el único mecanismo 
envuelto en la patogenia de estas neoplasias. Factores genéti-
cos hereditarios como el haplotipo JAK2 46/1 se asocian a un 
mayor riesgo de desarrollar NMPc y adquirir mutaciones en 
JAK2. El haplotipo JAK2 46/1 también aumenta el riesgo de 
adquirir mutaciones en MPL, a pesar de que este gen se localiza 
en un cromosoma diferente. La asociación del haplotipo JAK2 
46/1 con el desarrollo de NMPc JAK2 negativas (neg) es más 
controvertida, y no existen datos de si el haplotipo 46/1 se 
correlaciona con mutaciones en CALR.

Objetivo: Investigar si el haplotipo JAK2 46/1 se asocia 
al desarrollo de NMPc CALR-positivas (pos), tanto en casos 
esporádicos como familiares.

Métodos: Incluimos 129 pacientes con NMPc diagnosti-
cados entre 200009 y 270 controles. Dado el limitado número 
de pacientes JAK2-neg (n=36), añadimos una cohorte adicional 
de 26 pacientes JAK2-neg (diagnosticados entre 201013). El 
estudio en NMPc familiares se realizó en 5 familias e inclu-
yó 11 casos y 36 familiares no afectos. En todos los sujetos 
evaluamos el polimorfismo rs10974944 de JAK2 mediante un 
ensayo de genotipado SNP Taqman. Todos los pacientes fue-
ron testados para JAK2V617F. En los casos JAK2-neg, investi-
gamos mutaciones en CALR mediante análisis de fragmentos 
de PCR por electroforesis capilar. El análisis de las frecuencias 
genotípicas se realizó con el programa SNPstats, en los casos 
esporádicos, y el programa R para GWAF, en NMPc familiares.

Resultados: Observamos un enriquecimiento del alelo G 
en NMPc tanto esporádicas como familiares (Tablas 1 y 2). 
Comparado al grupo control, el alelo G aumenta el riesgo de 
NMPc JAK2-pos pero no JAK2-neg (Tabla 1). Dentro del grupo 
de NMPc, el alelo G es más frecuente en pacientes JAK2-pos 
que en los JAK2-neg (82/186, 44% vs. 16/72, 22%; p=0.003). La 
distribución de genotipos en pacientes con NMPc esporádicas 
CALR-pos (n=22) y controles fue similar, sugiriendo que el 
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haplotipo JAK2 46/1 no contribuye a la adquisición de muta-
ciones en CALR. Respecto a las NMPc familiares, de entre los 
11 casos familiares detectados, 9 (82%) fueron JAK2-pos y solo 
2 (18%), pertenecientes a dos familias distintas fueron JAK2-
neg. En una de estas 2 familias, con los dos miembros afectos 
de TE y portadores del haplotipo en heterocigosis, observamos 
coexistencia de mutaciones JAK2 y CALR (padre: JAK2-pos /
CALR-neg e hija JAK2-neg/CALR-pos). El bajo n.º de pacientes 
CALR-pos en el seno de las NMPc familiares (n=1) no permite 
obtener conclusiones en este subgrupo de enfermos.

Conclusión: El alelo G de JAK2 46/1 es un factor de riesgo 
para adquirir NMPc JAK2-pos, pero no JAK2-neg. Demostra-
mos por primera vez que el haplotipo JAK2 46/1 no se asocia 
a un mayor riesgo de adquirir mutaciones en CALR, sugiriendo 
un trasfondo genético diferente, al menos en NMPc esporádicas.

PO-121 EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEUCEMIA MIELOIDE 
CRÓNICA (LMC) EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE MADRID, ARAGÓN Y CASTILLA-LA MANCHA. 
SECCIÓN ESPAÑOLA DEL REGISTRO POBLACIONAL 
EUROPEO EUTOS

Osorio Prendes S.1, Casado L.F.2, Giraldo P.3, Maestro B.4, García N.2, 
Andrade M.5, Carretero F.1, Redondo S.1, Mba C.4, Ayala R.6,  
García-Gutiérrez J.V.7, de Paz R.8, Pérez de Oteiza J.9, López J.L.10, 
Peña A.11, Benito L.12, Aláez C.13, Requena M.J.14, Cano I.15, 
Hernández Rivas J.A.16, Monteagudo D.17, Villalón L.18,  
Burgaleta Alonso de Ozalla C.19, Steegmann Olmedillas J.L.4

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital Virgen 
de la Salud. Toledo. 3CIBER de Enfermedades Raras. Zaragoza. 4Hospital 
de La Princesa. Madrid. 5Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
6Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 7Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.Madrid. 8Hospital Universitario La Paz. Madrid. 9Hospital 
San Chinarro. Madrid. 10Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 
11Hospital Clínico. Madrid. 12Hospital Universitario de Getafe. Getafe, 
Madrid. 13Hospital de la Moncloa. Madrid. 14Hospital Severo Ochoa. 
Leganés, Madrid. 15Hospital La Mancha Centro. Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real. 16Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 17Hospital 
General de Móstoles. Móstoles, Madrid. 18Hospital de Alcorcón. Alcorcón, 
Madrid. 19Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Fundamentos y objetivos: Aportar datos fiables sobre la 
epidemiología de la LMC en España, que hasta ahora son escasos.

Pacientes y métodos: El proyecto EUTOS (European 
Treatment and outcome Study for Chronic Myeloid Leukemia) de 
la ELN y Novartis, incluye un registro poblacional de distintas 
áreas europeas con un máximo de 10.000.000 de habitantes. La 
sección española incluye a Madrid, Castilla la Mancha y Ara-
gón. Se pretendió incluir todos los casos nuevos de LMC (cual-
quier fase), mayores de 18 años, entre el 122010 y el 31122012, 
en dichas comunidades. Se estableció un colaborador en todos 

Tabla 1. Genotipo del SNP 46/1 de JAK2 (rs rs10974944)  
en controles y NMPc esporádicas (periodo 2000-2009)

SNP 
rs10974944

Controles  
(n= 270)

NMPc  
(n=129)

OR (95% CI) p-value

CC 136 (50.4%) 49 (38%) 1

0.02CG 115 (42.6%) 62 (48.1%) 1.50 (0.95-2.35)

GG 19 (7%) 18 (13.9%) 2.63 (1.28-5.42)

SNP 
rs10974944

Controles  
(n= 270)

NMPc  
JAK2-positive 

(n=93)
OR (95% CI) p-value

CC 136 (50.4%) 27 (29%) 1

0.0003CG 115 (42.6%) 50 (53.8%) 2.19 (1.29-3.72)

GG 19 (7%) 16 (17.2%) 4.24 (1.94-9.28)

SNP 
rs10974944

Controles  
(n= 270)

NMPc  
JAK2-negative 

(n=36)
OR (95% CI) p-value

CC 136 (50.4%) 22 (61.1%) 1

0.48CG 115 (42.6%) 12 (33.3%) 0.65 (0.31-1.36)

GG 19 (7%) 2 (5.6%) 0.65 (0.14-2.99)

SNP 
rs10974944

NMPc  
V617F-pos 

(n=93)

NMPc  
V617F-neg  

(n=36)
OR (95% CI) p-value

CC 27 (29%) 22 (61.1%) 1

0.003CG 50 (53.8%) 12 (33.3%) 3.40 (1.46-7.9)

GG 16 (17.2%) 2 (5.6%) 6.52 (1.35-31.46) 

SNP 
rs10974944

NMPc  
V617F-pos 

(n=93)

NMPc  
V617F-neg  

(n=36)
OR (95% CI) p-value

CC 27 (29%) 22 (61.1%) 1

0.003CG 50 (53.8%) 12 (33.3%) 3.40 (1.46-7.9)

GG 16 (17.2%) 2 (5.6%) 6.52 (1.35-31.46) 

Controls vs. NMPc esporádicas CALR mutadas (2000-2013)

SNP 
rs10974944

Controles  
(n= 270)

NMPc  
CALR-pos  
(n= 22)

OR (95% CI) p-value

CC 136 (50.4%) 12 (54.5%) 1

0.87CG 115 (42.6%) 9 (40.9%) 0.89 (0.36-2.18)

GG 19 (7%) 1 (4.5%) 0.07-4.85)

Tabla 2. Genotipo del SNP 46/1 de JAK2 (rs rs10974944)  
en casos familiares de NMPc y controles familiares no afectos

SNP 
rs10974944

Controles 
famliares  
(n= 36)

NMPc 
Familiares 

(n=11)

OR (95% CI) p-value

CC 22 (61.1%) 2 (18.2%) 1.00

0.02 CG 12 (33.3%) 6 (54.5%) 5.50 (0.96-31.59)

GG 2 (5.6%) 3 (27.3%) 16.50 (1.65-164.82)

NMPc esporádicas vs. NMPc familiares

SNP 
rs10974944

NMPc 
Esporádicas 

(n=129)

NMPc 
Familiares 

(n=11)

OR (95% CI) p-value

CC 49 (38.0%) 2 (18.2%) 1

0.3CG 62 (48.1%) 6 (54.5%) 2.37 (0.46-12.27)

GG 18 (13.9%) 3 (27.3%) 4.08 (0.63-26.47)
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los centros con casos potenciales (Hospitales y laboratorios 
centrales: Madrid 39 y 6, Castilla la Mancha 14 y 3, Aragón 9 
y 3), que comunicaron los casos según aparecían. Periódica-
mente se contactó con dichos investigadores para evitar casos 
sin comunicar. Las cifras poblacionales se tomaron del instituto 
nacional de estadística. El estudio fue aprobado por el Comité 
ético del Hospital de la Princesa

Resultados: Incidencia: Se registraron 252 casos en 35 
meses (Madrid 176, Castilla la Mancha 40, Aragón 36), con una 
Incidencia anual global de 1,09 casos/105. Incidencias por año y 
comunidad autónoma en Tabla 1. Incidencia por sexo: hombres 
147(58%), mujeres 105 (42%), relación hombre/mujer: 1,4. Por 
regiones: 83%, 57% y 43% de varones en Aragón, Madrid y 
Castilla la Mancha respectivamente. Incidencia por edad: edad 
media de presentación: 55 años (mediana 54, rango 2199), con 
incidencia mayor en >65, pero el porcentaje de jóvenes es apre-
ciable; 31,7% de casos entre 20 y 44 años. Incidencias por edad 
y sexo en Tabla 2. 

(IS). Media de ratio al diagnóstico: 83% (0,05423%). Solo con 
resultados en IS: media 79% (0,28401%).

Conclusiones: Pensamos que estos datos son la aproxi-
mación más fiable a la epidemiología de la LMC en España 
disponible hasta la fecha. La incidencia global anual de 1,09 
casos/105 es superior a la estimada previamente y coincide con 
la literatura internacional. Se confirma la mayor incidencia en 
varones (con llamativo predominio en Aragón), y la edad media 
de presentación fue 55 años. La presentación más frecuente 
es en FC (solo 3,2% de fases avanzadas), asintomáticos, sin 
esplenomegalia, con Sokal y Hasford de bajo riesgo, y con 
ratio de bcr-abl en torno al 80%. Los porcentajes de paciente 
sin cromosoma Ph, con traslocaciones variantes, ACA y trans-
critos atípicos son del 4%,3,5%, 6,5% y 8% respectivamente.

PO-122 ESTUDIO DE INCIDENCIA DE FENÓMENOS  
DE OCLUSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN TRATAMIENTO 
CON FÁRMACOS INHIBIDORES DE LA TIROSINA-
CINASA

Amores Contreras María G., Payamps Marte C.A., Díaz Goizueta M.M., 
Sánchez Fontarigo N., Requena Rodríguez M.J., Peñalver Díaz M.A., 
Berberana Fernández de Murias M., Riaza Grau R.,  
Rodríguez González R., Sánchez-Godoy P.
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés, Madrid

Introducción: La leucemia mieloide crónica es una neo-
plasia mieloproliferativa, caracterizada por la fusión del gen 
ABL (cromosoma 9), con el gen BCR (cromosoma 22), generan-
do una oncoproteína tirosina-cinasa, involucrada en la prolife-
ración celular y apoptosis. Los inhibidores de la tirosina-cinasa 
(ITK) han cambiado la historia natural de la leucemia mieloide 
crónica (LMC) en fase crónica. El imatinib es un fármaco eficaz 
y seguro. Los ITK de segunda generación consiguen mayores y 
más rápidas tasas de respuesta molecular y mayor superviven-
cia libre de progresión. El ponatinib ofrece respuestas en caso 
de resistencia a otros ITK.

Recientemente se han descrito fenómenos aterotrombóti-
cos, en pacientes con LMC, tratados con los nuevos ITK (nilo-
tinib, ponatinib). Por este motivo hemos realizado un estudio 
para determinar la incidencia de eventos vasculares durante el 
tratamiento con ITK.

Pacientes y métodos: Se estudiaron retrospectivamente 
27 pacientes, con diagnóstico de LMC en fase crónica, en el 

Tabla 1. Incidencias anuales por 105 habitantes por año  
y comunidad autónoma

2010 2011 2012
Total 3 
years

Madrid 1.37/105 1.08/105 1.04/105 1.16/105

Aragón 1.58/105 0.90/105 0.89/105 1.12/105

Castilla-La Mancha 1.11/105 0.77/105 0.58/105 0.82/105

En las tres regiones 1.34/105 0.99/105 0.92/105 1.09/105

Tabla 2. Incidencias por edad y sexo

Sexo y rangos 
de edad

Madrid
Castilla-La 
Mancha

Aragón Total

Hombres 1.4/105 0.69/105 1.90/105 1.31/105

Mujeres 0.95/105 0.94/105 0.37/105 0.87/105

20-44 a 0.78/105 0.34/105 0.92/105 0.73/105

45 – 65 a 1.19/105 1.18/105 1.39/105 1.22/105

>65 a 2.16/105 1.39/105 1,17/105 1.81/105

Tabla 3. Valores hematológicos al diagnóstico y distribución por 
scores clínicos

media Rango

Hb 13 g/dl 6,3-18 g/dl

Leucocitos 85.400 x 106/L 2800-791.000 x 106/L

plaquetas 458.000 x 106/L 19.000-2.068.000 x 106/L

% de blastos en SP 1,3% 0-41%

Sokal Bajo 48% Intermedio 41% Alto 11%

Hasford Bajo 61% Intermedio 34% Alto 5%

Características de presentación: El 96% de los enfermos se 
presentaron en Fase Crónica (FC), 5 (2%) en fase acelerada y 
3 (1,2%) en Crisis blástica. El 57,5%, estaban asintomáticos. 
Síntomas más frecuentes: astenia (21%), clínica constitucional 
(14%), molestias abdominales (9,6%) y fiebre (6%). El 37,5% 
tenían esplenomegalia (media desde reborde costal 4,5 cm, 
rango 122 cm). Valores analíticos iniciales y distribución por 
scores pronósticos en Tabla 3.

Citogenética: 4% sin cromosoma Ph, 92,5% cromosoma Ph 
convencional, 3,5% translocaciones variantes, y 6,5% altera-
ciones citogenéticas adicionales (ACA).

Tipo de tránscrito: 49% b2a2, 42% b3a2, y 8% tránscritos 
atípicos. El 66% tenían ratio de bcr-abl en escala internacional 
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Hospital Severo Ochoa, diagnosticados entre el año 2001 y 
2013. De estos 8 eran mujeres y 19 varones, con una mediana 
de edad al diagnóstico de 65 años (26-84). Se encuentran 12 
pacientes con imatinib en 1º línea, 6 con nilotib en 1º línea, 
4 en 2º, 1 en 3º y con dasatinib 1 paciente en 1º línea y 3 
en 2º. 5 pacientes han alcanzado una respuesta citogenéti-
ca completa (RCC), 4 respuesta molecular mayor (RMM), 
17 pacientes varios grados de respuesta molecular completa 
(RMC) y 1 paciente no ha respondido al tratamiento con ITK. 
Se encuentran vivos 26 de 27 pacientes y libres de progresión 
25 de 27 pacientes, con una mediana de seguimiento de 65 
meses (10-162). Revisamos antecedentes de factores de riesgo 
cardiovascular (RCV) como: hipertensión arterial, tabaquismo, 
enfermedad vascular, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. 
Encontramos 14 (51.8%) pacientes de RCV bajo, 7 (25.9%) 
de riesgo intermedio, 2 (7.4%) de riesgo alto y 4 (14.8%) de 
riesgo muy alto.

Resultados: Encontramos que 2 (7,4%) pacientes desa-
rrollaron diferentes eventos vasculares durante el tratamiento 
con ITK. El primero de ellos presentó al diagnóstico un RCV 
alto. Recibió tratamiento con imatinib durante 101 meses. Se 
suspende tratamiento con imatinib por mialgias en miembros 
inferiores. Se cambia a Nilotinib. A los 11 meses presentó una 
obstrucción severa de 3 vasos coronarios. A los 12 meses de 
tratamiento presentó una estenosis severa femoropoplítea bila-
teral. Actualmente está sin tratamiento y con RMM. El otro 
paciente presentó al diagnóstico un RCV muy alto. Se pautó 
tratamiento con imatinib. A los 30 meses de tratamiento el 
paciente presentó una enfermedad coronaria severa de 3 vasos. 
Se suspendió el ITK. Actualmente está sin tratamiento, con 
RMM.

Conclusión: 1. Pudimos determinar una baja incidencia de 
fenómenos de oclusión arterial en los pacientes que recibieron 
tratamiento con ITK; (2 de 27) (7.4%). No encontramos dife-
rencias en la incidencia de pacientes tratados con nilotinib; 
(1 de 11) (9%) e imatinib; (1 de 12) (8,3%). 2. Sin embargo, 
creemos que es importante individualizar el tratamiento para 
la situación de cada paciente, así como valorar los distintos 
factores de RCV, antes de considerar utilizar alguno de los 
nuevos ITK.

PO-123 ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD A RUXOLUTINIB 
DE CÉLULAS CD34+ EN PACIENTES  
CON MIELOFIBROSIS COMO PREDICTOR DE 
RESPUESTA EN UNA PLATAFORMA DE CITOMETRÍA  
DE FLUJO AUTOMATIZADA

Arenas A.1, Gorrochategui J.2, Robles A.2, Hernández-Campo P.2, 
Barrio S.1, Ayala R.1, Ballesteros J.2, Martínez-López J.1

1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Vivia Biotech. Tres Cantos, 
Madrid

Fundamentos: Ruxolitinib es un potente inhibidor de 
JAK1/2, que ha demostrado aumentar la supervivencia y dis-
minuir la esplenomegalia en pacientes con mielofibrosis (MF); 
aunque no todos los pacientes alcanzan la respuesta deseada. 
La identificación de estos pacientes es importante para propor-
cionarles una terapia más precisa.

Objetivo: Diseñar un modelo ex-vivo basado en la citome-
tría de flujo multiparamétrica (CFM) para identificar los pacien-
tes más sensibles a ruxolitinib y correlacionarlo con su clínica.

Métodos: Se estudiaron 10 casos de MF primaria o secun-
daria. Se compararon 3 modelos celulares ex-vivo: En el primer 
modelo se cultivaron mononucleadas de sangre periférica (SP) en 
Methocult TM GF_H4230 suplementado con IL-3 y SCF. Tras 
de 15 días de incubación se pusieron en presencia de concen-
traciones crecientes de ruxolitinib durante 72 horas, se evaluó 
la depleción del linaje mieloide mediante CFM en la plataforma 
Exvitech. En el segundo modelo, la SP se trató directamente con 
ruxolitinib. El tercer modelo es el método clásico en el que se 
cultivan las mononucleadas en metilcelulosa en presencia de 
ruxolitinib durante 1214 días.

Resultados: En 9 de 10 pacientes se identificaron un 
1.5±1.5% de células CD34+ en sangre periférica, suficiente para 
el estudio de sensibilidad a ruxolitinib. Con el modelo 2, 4 de 7 
pacientes con una alta sensibilidad a ruxolitinib (Emax=92.5±10.7 
vs. Emax=23.8±11.8). En el modelo 1, 2 muestras de 8 mostraron 
moderada sensibilidad a ruxolitinib (Emax=49.39±15.49). No se 
encontró correlación significativa entre el primer y el segundo 
modelo, pero si una tendencia (Figura 1). 

Figura 1. Correlación entre Emax 1 (modelo 1) y Emax 2 (modelo 2).

Figura 2. Correlación clínica entre la disminución del tamaño del bazo 
a los tres meses de tratamiento con ruxolitinib y la Emax 2 (modelo 2).

En el tercer modelo todas las muestras presentaron una sen-
sibilidad considerable (Emax=9.9±17.2) sin estratificación intra-
paciente. A pesar de los pocos casos analizados, parece que hay 
correlación entre la eficacia (Emax) de ruxolitinib sobre las CD34+ 
de sangre periférica en el modelo 2 y la respuesta clínica (tamaño 
de bazo) de los pacientes tratados con ruxolitinib (Figura 2).
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Parece que los pacientes con CALR mutado son menos sen-
sibles a ruxolitinib (Emax=89.54±27.45) que los que presentan 
JAK2 V617F (Emax=29.7±38.0).

Conclusión: En MF es posible el estudio de la sensibilidad 
a ruxolitinib directamente sobre las células CD34+ de sangre 
periférica (modelo 2), además de que parecen más sensibles a 
ruxolitinib que las células diferenciadas obtenidas en el modelo 
1. La manipulación de la muestra en este modelo 2 es mínima 
y los resultados se pueden obtener en 72 horas, además de que 
parece correlacionar mejor con la respuesta clínica (tamaño de 
bazo) y presencia de mutaciones en JAK2 o CALR en pacientes 
tratados con ruxolitinib.

PO-124 ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DE JAK2, CALR 
Y MPL EN PACIENTES CON TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Lancharro A., Alonso C.M., Such E., Luna I., Martínez J., Martínez I., 
Villamón E., Cano I., López-Pavía M., Ibáñez M., Gómez-Seguí I., 
Oltra J.S., Picard A., Company D, Senent L., Sempere A., Cordón L., 
Andreu R., Gomis F., Sanz M.A., Cervera J.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: La frecuencia mutacional de JAK2 y MPL 
en los pacientes con Trombocitemia Esencial (TE) se estima en 
un 50% y 5%, respectivamente. Recientemente, en los pacien-
tes con ausencia de mutaciones, se ha identificado la alteración 
del gen CALR en un 67% de los casos. El 80% de los pacientes 
presentarían mutaciones en algunos de estos tres genes.

Objetivo: Describir la incidencia de mutaciones de JAK2, 
MPL y CALR en pacientes diagnosticados de TE y evaluar 
el valor pronóstico de las mutaciones comparándolo con las 
características clínico-biológicas.

Material y métodos: Se estudiaron 49 pacientes con 
diagnóstico de TE y muestra disponible al diagnóstico entre 
2006 y 2011 en un solo centro. Todas las muestras fueron pro-
porcionadas por el Biobanco La Fe. El estudio de mutaciones 
de JAK2 y MPL se realizó mediante procedimiento estándar y 
CALR mediante análisis de fragmentos.

Resultados: Las características principales de la serie 
fueron 17 hombres (35%), mediana de edad: 65 años (3294), 
hemoglobina: 14,2 g/dl (10,817,8), leucocitos: 8,2 × 109/L 
(4,118,3) y plaquetas 624 × 109/L (4131.960). De los 49 
pacientes analizados, 27 (56%) presentaron la mutación JAK2 
V617F y en 10 (20%) se detectaron mutaciones en CALR 
[Tipo 1, 40% (n=4); Tipo 2, 60% (n=6)]. Ninguno presentó 
mutaciones en MPL. Doce pacientes (24%) fueron negativos 
para todos los genes estudiados mutaciones estudiadas. De 
los 49 pacientes, 8 (16) presentaron complicaciones clínicas (4 
hemorrágicas y 4 episodio de trombosis venosa profunda); 2 
(4%) pacientes presentaron evolución clínica uno a leucemia 
aguda y otro a mielofibrosis. No se encontró ninguna relación 
entre las mutaciones y las variables clínico-biológicas ni en 
la supervivencia.

Conclusión: El 76% (37/49) de los pacientes con TE 
presentaban alguna mutación en los genes estudiados no 
relacionándose con las de características clínico-biológicas 
estudiadas.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado en parte con las 
siguientes ayudas: ISCIII 2011/0354, PROMETEO/2011/025, 
PI12/01047, RD12/0036/0014, PI13/01640, PT13/0010/0026 y 
PIE13/00046.

PO-125 ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INHIBIDORES DE 
LA TIROSINA-CINASA EN PACIENTES CANARIOS CON 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE CRÓNICA

Sáez Perdomo M.1, Bilbao Sieyro C.1, García Bello M.A.1, 
Herranz N.2, González San Miguel J.D.3, Luzardo H.1, Brito G.4, 
Navarro N.5, Tapia M.6, Ruano A.7, Viedma J.1, Gómez Casares M.T.1

1Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria. 2Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 
3Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria. 4Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife.  5Hospital Doctor José Molina Orosa. Arrecife, Lanzarote. 6Hospital 
General de la Palma. La Palma. 7Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. 
San Sebastián de la Gomera, La Gomera

Introducción: El Registro Canario de Leucemia Mieloide cró-
nica (LMC) se creó en febrero de 2009 con datos de 7 hospitales.

Métodos: El registro incluyó 128 pacientes con LMC vivos 
en 2009 y 103 pacientes se incorporaron prospectivamente des-
de marzo de 2014, haciendo un total de 232 pacientes. La edad 
media al diagnóstico fue 55.4±16.2, el 51.3% eran hombres 
(n=119) y el 48.7% (n=113) mujeres. La terapia fue principal-
mente imatinib hasta 2011 cuando se aprobaron nilotinib y 
dasatinib. Como tratamiento de primera línea, 136 pacientes 
recibieron imatinib, 37 nilotinib y 6 dasatinib. De los pacientes 
estudiados prospectivamente 60 (58.3%) tomaron imatinib, 37 
(35.9%) nilotinib y 6 (5.8%) dasatinib.

Resultados: De acuerdo con el índice de Sokal, 107 pacien-
tes (46.5%) presentaron bajo riesgo, 98 (42.6%) riesgo interme-
dio y 25 (10.9%) alto riesgo. El 33.9% (19/56) de los pacien-
tes con imatinib, el 5.7% (2/35) con nilotinib y el 16.7% (1/6) 
con dasatinib discontinuaron el tratamiento por una respuesta 
subóptima y/o toxicidad. En la serie completa, el 76.3% de los 
pacientes alcanzó una respuesta molecular mayor (= MR3), de 
ellos, 140 (59.32%) llegaron a una respuesta molecular profun-
da (MR4/4.5). Prospectivamente, la tasa de supervivencia global 
a los 2 años de los pacientes inicialmente tratados con imati-
nib fue de 91.5% y 100% para nilotinib y dasatinib. En la serie 
prospectiva y excluyendo los pacientes con dasatinib, debido a 
los pocos casos de los que dispusimos, los pacientes con nilo-
tinib alcanzaron antes la respuesta citogenética completa ej. a 
los 6 meses el 95.83% de los pacientes con nilotinib vs. 66.6% 
con imatinib (p=0.001, Figura 1). A los 3 meses el 85% de los 

Figura 1. Incidencia acumulada de respuesta citogenética completa 
según tratamiento en la serie prospectiva.
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pacientes con imatinib consiguieron una tasa <10% BCR-ABL1 
IS frente al 100% con nilotinib (p=0.058). La mediana de tiem-
po en alcanzar MR3 fue 314 y 96 días para imatinib y nilotinib 
respectivamente. A los 3, 6 y 12 meses alcanzaron la MR3 el 2%, 
22% y 60.8% de los pacientes tratados con imatinib y el 27.5%, 
76.3% y 96.1% de los tratados con nilotinib (p<0.001, Figura 2). 
La probabilidad de alcanzar MR4/4.5 fue de 1.9%, 3.9% y 20.2% 
para imatinib y 6.7%, 39.7%, y 57% para nilotinib a los 3, 6 y 
12 meses (p=0.008, Figura 3). En general, este comportamiento 
se mantuvo cuando se consideró solamente a los pacientes con 
riesgo intermedio y bajo.

PO-126 ESTUDIO MUTACIONAL  
EN LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Pérez-Encinas M.1, Quinteiro C.2, González Martínez T.2, Díaz Arias 
J.A.1, Bodelón Gago S.1, Ulibarrena Redondo C.1, Rabuñal Martínez 
M.J.1, Díaz Varela N.1, González Pérez M.S.1, Bendaña López A.1, 
Alonso Vence N.1, Bello López J.L.1

1Servicio de Hematología. Complexo Hospitalario Universitario. Santiago 
de Compostela, A Coruña. 2Fundación Pública de Medicina Xenómica de 
Galicia. Santiago de Compostela, A Coruña 

Introducción: El descubrimiento de la mutación calreti-
culina (CALR) en trombocitemia esencial (TE) ha promovido 
la revisión de esta enfermedad mieloproliferativa. Hemos estu-
diado una muestra de nuestros pacientes con TE.

Desarrollo: Se han estudiado 69 pacientes diagnosticados 
de TE entre 1993 y 2014, 36,2% varones y 63,8% mujeres. Se 
ha estudiado retrospectivamente la mutación CALR en todos 
los pacientes que previamente fueron negativos para JAK-
2V617F y MPL.

Métodos: JAK2V617F: PCR a tiempo real usando sondas 
TaqMan alelo específicas. MPL: amplificación por PCR y pos-
terior secuenciación cíclica del exón 10. CALR: amplificación 
por PCR y posterior secuenciación cíclica de parte del exón 8 
y el exón 9.

Resultados: El 66,7% (n=46) son JAK2+, el 2,9% (n=2) 
MPL+, el 24,6% (n=17) CALR+, y el 5,8% (n=4) son negativos. 
Encontramos la mutación CALR+ en el 80,9% de los pacientes 
negativos para JAK2 y MPL.

Tipo de mutación CALR: el 76,5% (n= 13/17) son de tipo 1.
Se compararon las características clínicas de los pacientes 

JAK2+ y CALR+: los pacientes CALR+ presentan niveles más 
bajos de hemoglobina (14,2 vs. 13,7 g/dL) y hematocrito (42,6 
vs. 40,9%), y cifras más altas de plaquetas (701 vs. 973 x109/L) 
(p=0,04). Cuatro pacientes evolucionaron a mielofibrosis, de 
ellos 3 son CALR+ (2 de tipo 1) (p=0,027).

Conclusiones: 1. En nuestra serie, el 24,6% de los pacien-
tes diagnosticados de TE son CALR+. 2. Los pacientes con 
CALR+ presentan una cifra mayor de plaquetas y mayor riesgo 
de evolución a Mielofibrosis. 3) Solo el 5,8% son negativos 
para las mutaciones. El estudio de CALR ha mejorado nota-
blemente el diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas. 
Tenemos previsto un estudio más amplio para evaluar el sig-
nificado pronóstico.

PO-127 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PRECOZ 
MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS AL TRATAMIENTO 
CON INHIBIDORES DE LA TIROSINA-CINASA (ITK)  
EN LMC Ph+ FASE CRÓNICA EN NUESTRO CENTRO

López Lorenzo J.L., Blas López C., Prieto Pareja E., Askari E., 
Rodríguez Gaspar M.V., Arquero Portero T., Monsalvo Saonil S., 
Villaescusa de la Rosa M.T., Gómez Crespo M.J., Yuste Platero M., 
Pérez Sáenz M.A., Vidal Laso R., Plaza Meneses C.J.,  
Terán Benzaquen C.M., Soto de Ozaeta C., Llamas Sillero P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La respuesta precoz es un objetivo alta-
mente deseable en los pacientes con LMC FC Ph+. Los niveles 
de BCR-ABL estandarizados a los 3 y 6 meses proporcionan 
información clínica importante que puede llevar a decisiones 
terapéuticas. La forma de medida más extendida es el nivel de 

Figura 2. Incidencia acumulada de respuesta molecular mayor (MR3) 
según tratamiento en la serie prospectiva.

Figura 3. Incidencia acumulada de respuesta molecular profunda 
(MR4/4.5) según tratamiento en la serie prospectiva.

Conclusiones: Imatinib fue muy efectivo en muchos 
pacientes con LMC. Sin embargo, aproximadamente un tercio 
de los pacientes siguen necesitando mejores terapias. Aunque 
nuestra serie de pacientes con nilotinib y dasatinib fue más 
pequeña y con menor seguimiento, especialmente la de aque-
llos tratados con dasatinib, estos fármacos lograron mejores 
tasas de respuesta temprana (<10% BCR-ABL1 IS a los 3 meses) 
y una mejor y más rápida tasa de MR3 y MR4/4.5.
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BCR-ABL a los 3 y a los 6 meses. Sin embargo, se ha visto que 
la medida del tiempo de reducción al 50% de los niveles de 
BCR-ABL basales al diagnóstico y el ratio bcr-abl a los 3 meses 
sobre el diagnóstico pueden ser medidas más predictivas de 
respuesta para cada paciente.

Pacientes y métodos: Hemos revisado nuestros pacien-
tes diagnosticados de LMC Ph + Fc entre 2009 y 2012, de los 
cuales disponemos de datos de ratio bcr/abl al diagnóstico, y 
seguimiento según recomendaciones ELN buscando el impacto 
del ratio y halving time a los 3 meses comparando con la posibi-
lidad de alcanzar respuesta citogenética y molecular completa. 
En nuestro laboratorio se utiliza ABL como gen control y no 
estamos estandarizados, lo que podría ser un factor limitante 
a la hora de comparar con estudios publicados. Se trata de 14 
pacientes, 8 varones y 6 mujeres con una edad media de 62 
años (3180), tratados con imatinib (12) y nilotinib (2) (Tabla 1).

Conclusiones: Si bien pueden existir factores limitantes 
en nuestro análisis, con nuestro método y en nuestra serie no 
parece tener impacto ni el ratio ni el halving time con respecto a 
la consecución de los objetivos de respuesta citogenética com-
pleta y molecular mayor.

PO-128 EVALUACIÓN DEL VALOR DE DIFERENTES 
ÍNDICES PRONÓSTICOS EN LMC Ph+ FASE CRÓNICA 
EN PRIMERA LÍNEA TRATADOS CON ITK EN NUESTRO 
CENTRO

López Lorenzo J.L., Prieto Pareja E., Blas López C., Askari E., 
Rodríguez Gaspar M.V., Villaescusa de la Rosa M.T.,  
Monsalvo Saonil S., Arquero Portero T., Soto de Ozaeta C.,  
Yuste Plagtero M., Angulo Dávila D.F., Pérez Sáenz M.A.,  
Gómez Crespo M.J., Plaza Meneses C.J., Terán Benzaquen, C.M., 
Vidal Laso R., Llamas Sillero P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: Disponemos actualmente de 3 scores pro-
nósticos para predecir la respuesta en los pacientes con LMC 

FC Ph+ en tratamiento, desarrollados en diferentes momen-
tos históricos. El sistema de Sokal ha revalidado su utilidad 
en pacientes tratados con inhibidores de tirosina-cinasa (ITK) 
porque permite pronosticar la respuesta citogenética completa, 
molecular mayor y supervivencia. El índice de Hasford no ha 
podido ser validado en la era de los ITK. En los últimos años, el 
grupo ELN ha desarrollado un índice muy sencillo y específico 
para predecir respuesta en la era de imatinib, conocido como 
Eutos score.

Desarrollo: Hemos revisado nuestros pacientes diagnosti-
cados de LMC Ph + FC entre 2009 y 2013, de los cuales dispo-
nemos de datos de ratio bcr/abl al diagnóstico, y seguimiento 
según recomendaciones ELN. Se trata de 14 pacientes con una 
media de edad de 62 años (3182), 8 varones y 6 mujeres. La 
distribución por grupos según riesgo según score Sokal fue de 
bajo 4, intermedio 8 y alto 2. Según Hasford, la distribución fue 
de 7 bajo riesgo y 7 riesgos intermedios. Según el nuevo índice 
de Eutos 2 eran alto riesgo y 12 bajo riesgo. 12 de los pacientes 
fueron tratados con imatinib y 2 con nilotinib en primera línea. 
8 pacientes alcanzaron menos de un 10% de bcr-abl a los 3 
meses. 12 pacientes alcanzaron esta respuesta a los 6 meses. 
Los 12 pacientes habían sido predichos por un bajo riesgo en 
el nuevo score Eutos y eran Sokal de riesgo bajo o intermedio. 
Los 12 pacientes tenían una respuesta citogenética completa en 
médula mediante cariotipo y/o FISH a los 6 meses. Los 4 pacien-
tes que inicialmente no alcanzaron respuesta a los 3 meses, han 
alcanzado RM profunda posteriormente >4.0 a los 12 meses. 
Los 12 pacientes están al menos en RMM. Solo 2 pacientes no 
han alcanzado respuesta óptima como se define en momentos 
posteriores de las guías ELN 2013, y han correspondido a los 2 
sokal y Eutos de alto riesgo. El score de Hasford no parece tener 
valor discriminatorio pronóstico en este grupo de pacientes.

Conclusiones: EL Eutos score y Sokal al diagnóstico han sido 
altamente predictivos de los resultados de respuesta citogenética 
completa y molecular mayor en nuestra serie. El índice Hasford 
no se ha demostrado útil. El punto de corte a los 6 meses para 

Tabla 1.

PTS RCy completa 6 meses Halving time < 10% 3 meses < 10% 6 meses Ratio Ratio calculada RMM a los 12 meses

1 Completa Sí Sí Sí 4,5/231 0,01948052 Si

2 Completa Sí Sí Sí 3,75/35 0,10714286 Si

3 Completa Sí Sí Sí 0,93/156,92 0,00592659 Si

4 Completa Sí Sí Sí 1,48/153,58 0,00963667 Si

5 Completa Sí Sí Sí 1,48/153,58 0,00963667 Si

6 Completa Sí Sí Sí 1,56/98,53 0,01583274 Si

7 No respuesta No No No 39,16/78,6 0,49821883 No

8 Completa Sí Sí Sí 1,6/70,51 0,02269182 Si

9 No respuesta No No No 68,6/61,3 1,11908646 No

10 Completa Sí No Sí 20,93/51,55 0,40601358 Si

11 Completa Sí Sí Sí 6,01/95 0,06326316 Si

12 Completa Sí No Sí 36,8/230,98 0,15932115 Si

13 Completa No No Sí 45,99/45,74 1,00546568 Si

14 Completa No No Sí 183,76/54,7 3,35941499 Si
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un valor de bcr-abl menor del 10% ha sido más específico, detec-
tando todos los pacientes que responden a largo plazo en esta 
pequeña serie. Sin embargo, con un punto de corte a los 3 meses, 
4 pacientes muy buenos respondedores futuros sin realizar cam-
bios en el tratamiento, no fueron reconocidos.

PO-129 EXPERIENCIA CON RUXOLITINIB EN PACIENTES 
CON MIELOFIBROSIS FUERA DE ENSAYO CLÍNICO

Molina Hurtado J.R.1, Hernández M.F.2, Mulero Portilla N.M.3, 
Fernández de la Mata M.4, Mellado G.A.5, Puerta Puerta J.M.2

1Hospital Reina Sofía. Córdoba. 2Hospitales Universitarios. Granada. 
3Hospital de Jerez de la Frontera. Jerez de La Frontera, Cádiz. 4Hospital 
Infanta Margarita. Cabra, Córdoba. 5Hospital Torrecárdenas. Almería

Introducción: El ruxolitinib es un inhibidor de JAK1/JAK2 
que ha sido utilizado con éxito en pacientes con mielofibrosis 
primaria, pospolicitemia y postrombocitemia, consiguiendo 
reducir el tamaño esplénico y la sintomatología asociada a la 
enfermedad. En este sentido, hemos analizado en este estudio 
aquéllos paciente que, en nuestros centros, han comenzado 
tratamiento con ruxolitinib en uso compasivo, es decir, fuera 
de cualquier ensayo clínico, y por tanto sin las limitaciones que 
en la práctica clínica presentan los mismos.

Pacientes: Dentro del grupo andaluz de neoplasias mielo-
proliferativas crónicas Filadelphia negativas (GAMFIN) se han 
analizado de forma retrospectiva un total de 11 pacientes pro-
cedentes de 5 centros que han iniciado ruxolitinib en los últimos 
24 meses. Son 8 mujeres y 3 hombres con una mediana de edad 
de 66 años (rango: 4182). El tipo de mielofibrosis era prima-
ria en 6 pacientes, post-policitemia en 3 y postrombocitemia 
en los 2 restantes. En 8 pacientes se detectó la mutación JAK2 
V617F, siendo negativa en los otros tres. Al inicio de ruxolitinib 5 
pacientes presentaban anemia (15.000/mm3), 10 esplenomegalia 
sintomática y síntomas constitucionales. El riesgo era: bajo en 
1 paciente, intermedio-1 en 2, intermedio-2 en 6 y alto en los 
dos restantes. La esplenomegalia media era de 20,5 cm (rango: 
14.535 cm). El tratamiento se inició a una dosis de 5 mg/12 horas 
en 5 pacientes (con posterior escalada de la misma), 15 mg/12 
horas en 1 paciente y 20 mg/12 horas en 5 pacientes.

Resultados: La mediana de seguimiento fue de 33 sema-
nas. En la actualidad 8 siguen en tratamiento y en 3 se ha 
suspendido, por falta de respuesta (n=1) o por someterse el 
paciente a un alo-TPH (n=2). En 3 pacientes que iniciaron a una 
dosis inferior a 20 mg/12 horas no pudo subirse la misma por 
intolerancia. Cuatro pacientes presentaron anemia grado II-IV 
como efecto adverso, mientras que ninguno desarrolló otra 
citopenia secundaria al fármaco. Tres pacientes desarrollaron 
clínica gastrointestinal, lo que impidió en 2 de ellos aumentar la 
dosis de ruxolitinib inicial de 5 mg/12 horas. De los 9 pacientes 
evaluables para respuesta (>24 semanas de seguimiento), según 
criterios de respuesta del IGW, 6 alcanzaron mejoría clínica y 
3 remisión parcial. Dos de estos 9 pacientes presentaron una 
reducción de la esplenomegalia >35% con dosis de ruxolitinib 
de 15 y 20 mg cada 12 horas, respectivamente, aunque éste 
último perdió la respuesta y volvió a aumentar el tamaño esplé-
nico; en 8 pacientes se produjo una disminución de los sínto-
mas constitucionales y en todos ellos (n=9) mejoró la astenia.

Conclusiones: Según nuestros resultados, el ruxolitinib fue 
moderadamente bien tolerado, siendo su principal ventaja, con 
independencia de la dosis utilizada, la sensible mejoría de los sín-

tomas constitucionales y la astenia en pacientes diagnosticados de 
mielofibrosis, lo que ha permitido una mejora en su calidad de vida.

PO-130 EXPERIENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LMC  
EN UN CENTRO. VALORACIÓN DE LA ERA PRE-ITK  
Y POST-ITK EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Marcellini Antonio S., Magro Mazo E., Gil Fernández J.J., García Suárez J., 
López Rubio M., Pascual García T., Calero García M.A., Martín Guerrero Y., 
Juárez Salcedo L.M., Burgaleta Alonso de Ozalla C.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Oviedo

Introducción: El tratamiento de la leucemia mieloide 
crónica (LMC) ha experimentado una enorme transformación 
desde la introducción de inhibidores de tirosina-cinasa (ITK). 
Sin embargo la existencia de variables subrogadas de respuesta, 
las respuestas subóptimas, los datos que propician el beneficio 
en la evolución de la enfermedad obteniendo una respuesta 
molecular rápida y profunda, favorecen el uso precoz de los 
fármacos de 2ª generación.

Objetivo: Analizar de forma retrospectiva la evolución clí-
nica de pacientes con LMC durante los últimos 14 años, la evo-
lución desde la introducción de ITK 1ª generación, evidenciar la 
calidad de la respuesta molecular (RM) y la tolerancia; así como 
el impacto de los ITK 2ª generación en la RM y la calidad de vida.

Método: Se evalúan retrospectivamente pacientes con LMC 
entre mayo/2000-mayo/2014, incluidos en la base de estudios 
de MO. Todos los diagnosticados a partir de diciembre 2002 
fueron tratados con Imatinib (IM) en 1ª línea. Los diagnostica-
dos previamente recibieron Hydrea o INF, cambiándose a ITK 
por toxicidad. Se incluyen 44 pacientes: 7 entre 20002003 y 37 
posterior a la aprobación de ITK en 1ª línea en España.

Resultados: La incidencia de LMC en nuestra área 
(300.000 habitantes) es 1,05 casos/100.000hab/año, similar a 
la obtenida en el Registro español y EUTOS.

Pacientes pre-ITK: El 57,1% fallecieron por progresión de 
LMC y en el (42,9%) se perdió el seguimiento por cambio 
de domicilio. La supervivencia de ambos grupos se ven en la 
Figura 1 que coincide con series más amplias.

Figura 1. Supervivencia global por grupos pre-ITK y post-ITK.
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Pacientes post-ITK: Se analizan 29/37 pacientes. En 8 no se 
valora seguimiento (21,6%): 2 recibieron alo-TPH, 1 regresó 
a su país, 2 fallecen de neoplasia de pulmón y 3 fallecen por 
diagnóstico en fase acelerada al no ser candidatos a trasplante. 
La mediana de edad: 55 años (2482 años), siendo = 65 años: 7 
(24,1%) pacientes. Todos iniciaron tratamiento con IM 400 mg/
día. Solo 1 (14,3%) mantiene dosis inicial, con RMM óptima a 
los 6 m. Dos (28,5%) reciben ITK 2ª generación por intolerancia 
y 4 (57,2%) presentaron citopenias y siguen tratamiento con IM 
300 mg/día, con RMM entre 612 meses. El resto de pacientes 
entre 2464 años: El 42,1% obtuvo RMM entre 612 m, con IM 
a 400 mg/día actualmente. En 10,5% se incrementó la dosis de 
IM, con RMM entre 1518 m. El 53% pasaron a ITK 2ª generación 
de ellos la mitad por warning response y el resto por intolerancia 
(descompensación hidrópica, intolerancia digestiva, artralgias y 
rigidez MMII). El ITK 2ª generación más empleado fue Dasatinib 
(80% de los cambios). Tras el cambio a ITK 2ª generación por 
warning response se alcanzó RMM/RMC en 3 meses.

Conclusiones: Nuestros datos confirman la incidencia 
de LMC que existe a nivel nacional y europeo, así como el 
impacto en la supervivencia de los ITK. Los pacientes ancianos 
presentan buena respuesta a ITK de 1ª generación, con menor 
tolerancia hematológica y similar respuesta que la población 
joven. Imatinib sigue siendo eficaz en estos pacientes, aunque 
durante el seguimiento a casi la mitad se cambió a ITK 2ª gene-
ración, confirmando el beneficio en la RM y su mejor tolerancia 
en algunos pacientes.

PO-131 EXPERIENCIA DE USO Y TOLERANCIA  
DE INHIBIDORES DE LA TIROSINA-CINASA DE 
SEGUNDA GENERACIÓN USADOS EN PRIMERA LÍNEA 
DE TRATAMIENTO FUERA DE ENSAYO CLÍNICO

Botella C., Marquet J., García-Gutiérrez V., Prasca S., Caro M.,  
López Jiménez J.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid

Fundamentos: Los inhibidores de tirosina-cinasa de 
segunda generación (ITC2G), dasatinib y nilotinib, han sido 
aprobados para el tratamiento en primera línea de la leucemia 
mieloide crónica (LMC) en fase crónica. Tras más de 4 años de 
seguimiento, los ITC2G han demostrado una eficacia superior 
a imatinib en términos de respuestas moleculares y progresión. 
Llama la atención que en los ensayos clínicos la tasa de aban-
dono del tratamiento es similar en los ITC2G frente a imatinib 
(en torno al 35%), siendo los efectos adversos (EEAA) uno de 
los principales motivos de discontinuación.

Objetivos: Describir la experiencia en un centro del el 
uso de los ITC2G como primera línea de tratamiento así como 
tolerancia observada en la práctica clínica habitual.

Material y métodos: Hemos estudiado un total de 20 
pacientes con LMC en fase crónica de nuevo diagnóstico tra-
tados con ITC2G en primera línea de tratamiento (9 pacien-
tes con dasatinib 100 mg/día y 11 pacientes con nilotinib 300 
mg/12 horas). La monitorización de los pacientes fue semanal 
hasta alcanzar respuesta hematológica completa, mensual hasta 
la respuesta citogenética completa (RCC) y trimestral posterior-
mente. La valoración de las toxicidades se realizó mediante las 
escalas de la OMS. Las respuestas se evaluaron en función de 
las recomendaciones de European LeukemiaNet.

Resultados: La población estudiada se muestra en la 
Tabla 1. La mediana de seguimiento fue de 26.5 meses (460 
meses). Un 80% de nuestra cohorte alcanzó RCC a los 3 meses 
de tratamiento, y el 100% a los 6 m. El 75% de los pacientes 
con seguimiento de 24 meses alcanzaron RM4.5 (Tabla 2). De 
los 9 pacientes tratados con dasatinib, 6 (66,7%) presentaron 
toxicidad hematológica (trombopenia, anemia o leucopenia); 
mientras que la presentaron 3 de los 11 pacientes tratados con 
nilotinib (33.3%), no siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa (p=0.07). Se observaron EEAA hematológicos 
grado 34 en 3 pacientes (15%), 2 de ellos con dasatinib y 1 
nilotinib. Se observaron EEAA no hematológicos en un 75% de 
nuestra cohorte, siendo los más habituales para nilotinib aste-
nia, alopecia, cefalea, alteraciones del perfil hepático, hiperglu-
cemia e hipercolesterolemia, y para dasatinib astenia, alopecia, 
diarrea y derrame pleural, correspondiéndose a lo ya descrito 
en la literatura. Dichos EEAA pudieron controlarse con medi-
cación adyuvante. Se observaron 2 casos de suspensión transi-
toria de la medicación por hiperamilasemia e incumplimiento 
terapéutico. Tan solo en un paciente se suspendió medicación 
en primera línea (nilotinib) por cefalea, se pautó segunda línea 
con dasatinib, requiriendo su suspensión por derrame pleural 
de repetición, encontrándose actualmente con imatinib.

Conclusiones: Los EEAA observados en nuestra serie han 
sido similares a los descritos en la literatura El manejo de los 

Tabla 1.

Muestra 
total (20)

Dasatinib 
(n=9)

Nilotinib 
(n=11)

Edad (años)  
(IC 95%)

47 (35-57) 37 (25.2-54.7) 51 (39.3-70.0)

Sexo (H/M) 12/8 5/ 4 7/4

Sokal (%) 
Bajo 

Intermedio 
Alto

12 (63%)
6 (31.6%)
1 (5.0%)

6  (75%)
2  (25%)
0  (0%)

6 (54%)
4 (36%)
1 (9%)

Tabla 2.

3 meses (20) 6 meses (19) 12 meses (17) 24 meses (12)

RCC % (n) 80% (16/20) 100% (19/19) 88% (15/17) 100 % (12/12)

RMM (bcr/abl<0.1) % (n) 20% (4/20) 58% (11/19) 76% (13/17) 100% (12/12)

RM4.5 (<0.0032) % (n) 5% (1/20) 5.2% (1/19) 12% (2/17) 75% (9/12)
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ITC2G, fuera de ensayo clínico, con un correcto manejo puede 
llevar a una menor tasa de discontinuaciones.

PO-132 LOS FACTORES CARDIOVASCULARES  
Y EL ESTADO MUTACIONAL DE JAK2 SON FACTORES 
FUNDAMENTALES EN LA DETERMINACIÓN  
DEL RIESGO TROMBÓTICO EN POLICITEMIA VERA  
Y EN MIELOFIBROSIS

Aguilar I.1, Bello M.1, Hermenegildo Y.2, Jiménez A.2, Chiang H.2, 
Castro N.2, Paciello L.2, Martínez-López J.2, Ayala R.2

1Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2Hospital Universitario 12  
de Octubre. Madrid.

Fundamento y objetivos: La mayor causa de mortalidad 
en policitemia vera (PV) es debida a la aparición de compli-
caciones trombóticas (30%), mientras que en la mielofibrosis 
(MF), es la progresión a leucemia aguda (30%), con un por-
centaje de complicaciones trombóticas en torno al 1520%. El 
objetivo del estudio es estudiar la relación de variables clínicas 
y biológicas en la aparición de complicaciones trombóticas y 
hemorrágicas graves en la PV y MF, así como su efecto sobre la 
supervivencia global y supervivencia libre de evento.

Material y métodos: En el presente estudio observacio-
nal de cohortes retrospectivo se incluyen a 141 pacientes con 
PV (104) y MF (37) recogidos en el Hospital Universitario 12 
de Octubre entre 1984 y 2014. Se han estudiado diferentes 
variables clínicas y biológicas (sexo, edad, fumador, EPOC, 
hipertensión arterial, DM, hipercolesterolemia, obesidad, 
estratificación por grupos de riesgo, cifra de leucocitos al 
diagnóstico, mutación JAK2V617F) y su respectiva correla-
ción con las manifestaciones trombóticas y hemorrágicas 
severas y con la supervivencia global (SG) y la supervivencia 
libre de evento.

Resultados: En la serie global se observó una frecuencia de 
aparición de complicaciones trombóticas graves del 20% frente 
al 5% de complicaciones hemorrágicas graves. Los pacientes 
con evento trombótico presentaban una media de edad de 57.3 
vs. 65.0 años (p=0.026) los de sin evento trombótico.

•  En PV se observa una frecuencia mayor de complica-
ciones trombóticas en pacientes con historia previa de 
trombosis (p=0.021). Presentaron una tendencia a más 
complicaciones hemorrágicas los pacientes con hiper-
colesterolemia (p=0.075). Se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre el riesgo de muerte 
con complicación trombótica grave (p=0.043). Ade-
más se encontró una tendencia entre riesgo de muerte 
y las siguiente variables: varones (p=0.062), fumadores 
(p=0.053) y EPOC (p=0.057). La comparación de las 
curvas de Kaplan-Meier para SG en PV, EPOC y fuma-
dor fueron factores de pronóstico adverso (p<0.05), sin 
embargo la presencia de JAK2 V617F no tuvo relevancia 
pronóstica.

•  En MF se observa una tendencia a mayor frecuencia de 
complicaciones trombóticas en pacientes con hiperco-
lesterolemia (p=0.062). La supervivencia en MF fue infe-
rior en pacientes con DM (p=0.001), hipercolesterolemia 
(p=0.024) e hipertensión arterial (p=0.051). Presentaron 
una tendencia a más complicaciones hemorrágicas los 
pacientes con JAK2 V617F negativo (p=0.057).

Por otra parte, la supervivencia en ambas patologías es 
menor en los pacientes en el grupo de mayor riesgo compa-
rados con los de riesgo más bajo (siguiendo la clasificación 
ECLAP en PV y la IPSS en MF).

Conclusiones: En PV y en MF se observa una mayor apa-
rición de complicaciones trombóticas y una menor superviven-
cia global en presencia de factores de riesgo cardiovascular.

PO-133 IMPLANTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE CALRETICULINA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS 
PHILADELPHIA-NEGATIVAS Y DESCRIPCIÓN  
DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ASOCIADAS

Chiang Wong H., Alonso J., Ferrer B., García B., Martínez López J., 
Ayala R. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: Recientemente se han descrito las mutacio-
nes de calreticulina (CALR) aproximadamente en el 67% de las 
trombocitemias esenciales (TE) y en el 88% de las mielofibrosis 
primarias (MF) que no presentan mutaciones de JAK2 ni MPL. 
También se ha visto que las neoplasias mieloproliferativas cró-
nicas (NMPC) con mutaciones de CALR tienen unas caracte-
rísticas clínicas diferentes comparadas con los que presentan 
mutaciones de JAK2: niveles menos elevados de hemoglobina 
y leucocitos, un mayor número de plaquetas, menor riesgo de 
trombosis y una mayor supervivencia.

Objetivos: Describir la prevalencia y las características 
clínicas asociadas a las mutaciones de CALR en nuestra serie 
de 41 pacientes con NMPC sin mutaciones de JAK2 ni MPL 
y compararlas con las de los pacientes sin marcador clonal 
detectable (NMPC triple negativo).

Métodos: Los pacientes fueron clasificados conforme a los 
criterios de la WHO 2008. Se realizó el análisis de inserciones/
deleciones por análisis de fragmentos en un 3.100 xl Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems), los resultados fueron analiza-
dos usando Gene Mapper software versión 4.0 (Applied Biosys-
tems). Tres de las muestras fueron secuenciadas para confirmar 
la presencia y el tipo de mutación de CALR. El estudio de las 
mutaciones de JAK2 V617F se había llevado a cabo por Q-PCR 
y el de MPL W515L/K por High Resolution Melting.

Resultados: Del total de 41 pacientes analizados 33 
correspondían a TE, 6 a MF y 2 eran NMPC inclasificables. Se 
detectaron mutaciones de CALR en 9 pacientes con TE (27%) 
y en 5 pacientes con MF (83%). Siete pacientes (24%) presen-
taban mutaciones tipo 1, 6 pacientes (43%) tenían la mutación 
tipo 2 y otra tipo 19. Las características clínicas están resumidas 
en la Tabla 1. No se realizaron comparaciones entre los grupos 
dado el escaso tamaño muestra en algunos de ellos.

Cponclusiones: En este trabajo hemos encontrado una 
menor prevalencia de mutaciones de CALR a la descrita en 
pacientes con TE (27% vs. 67%) y similar en pacientes con 
MF (83%). Se observa una tendencia a presentar un mayor 
número de plaquetas en pacientes con mutaciones de CALR 
comparados con los pacientes NMPC triple negativo al igual 
que se observaba cuando se comparaban con los pacientes con 
mutaciones de JAK2. Por frecuencia las mutaciones de este gen 
deben ser estudiado en segundo lugar tras la determinación de 
JAK2 V617F y previo al estudio de MPL W515L/K en el cribado 
mutacional de las neoplasias mieloproliferativas.
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PO-134 IMPORTANCIA DE LA VARIABLE TIEMPO DESDE 
EL DIAGNÓSTICO HASTA TERAPIA CITORREDUCTORA 
EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL

Domínguez Muñoz M.A., Montero Cuadrado I.,  
de la Cruz Vicente F., Falantes González J., González Campos J., 
Parody Porras R., Martino Galiana M.L., Calderón Cabrera C., 
Espigado Tocino I., Pérez-Simón J.A. 
UGC de Hematología y Hemoterapia. Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío y Virgen Macarena. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). CSIC. 
Universidad de Sevilla. Sevilla

Introducción: Los pacientes con TE tienen una supervi-
vencia casi idéntica a la población general, sin embargo pre-
sentan una elevada morbilidad debido a las complicaciones 
trombóticas y/ o hemorrágicas. Los factores que influyen en 
supervivencia libre de eventos no están bien establecidos; si 
bien el tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio de la terapia 
citorreductora podría ser un buen indicador del comportamien-
to biológico de la enfermedad.

Objetivo: Analizar el tiempo que transcurre desde el diagnós-
tico al inicio de terapia citorreductora comparado las características 
clínico-biológicas de los pacientes que inician precozmente el tra-
tamiento frente a los que lo inician de forma más tardía.

Pacientes, materiales y métodos: Se revisaron retros-
pectivamente 100 pacientes diagnosticados consecutivamente 
de TE procedentes de nuestro centro desde 1996 hasta 2013. 
Todos recibieron terapia antiagregante o terapia citorreduc-
tora en algún momento de la enfermedad en función de la 
edad, cifra de plaquetas y factores de riesgo cardiovascular. 
Se determinó la presencia de la mutación V617F para el gen 
JAK2 mediante PCR- alelo específica en sangre periférica al 
diagnóstico. Se consideró paciente homocigoto cuando la carga 
alélica fue >50%.

Resultados: La mediana de edad al diagnóstico fue de 
63 años (4874). El 73% presentaban la mutación JAK2 V617F, 
siendo homocigotos el 7% (Tabla 1).

•  El 73% de los pacientes recibió terapia citorreductora con 
hidroxiurea o anagrelida con una mediana de tiempo de 
1.83 meses (011).

•  Se compararon los pacientes que recibían terapia de for-
ma precoz.

•  No se observaron diferencias en cuanto a la presencia 
de la mutación JAK2V617F,si bien un mayor número de 

pacientes con carga alélica elevada (>20%) iniciaban de 
forma precoz el tratamiento (52.7% vs. 35%, p= 0.038).

•  No se observaron diferencias en supervivencia global ni 
en supervivencia libre de eventos entre ambos grupos.

Conclusiones: Los pacientes con mayor edad, mayor 
recuento leucocitario, plaquetar y una carga alélica elevada 
(>20%) inician de forma precoz el tratamiento citorreductor 
aunque se requieren estudios de mayor seguimiento para eva-
luar el impacto de este factor en la supervivencia.

Tabla 1. 

Tabla 1.

n=73
<2 meses 

(n=36)
≥2meses 
(n=37)

p 

Edad 71 63 0.032

Leucocitos al diagnóstico x10e9/L 12 9.7 0.004

Plaquetas al diagnóstico x10e9/L 978 754 0.001

Trombosis (%) 16.6% 16.2% 0.959

Evolución a MF (%) 11.1% 10.8 % 0.967

Mutación JAK2V617 80% 64.8 0.133

Carga alélica ≥20% 52.7% 28.5% 0.038

Supervivencia global a 20 meses 89% 89% 0.998

PO-135 INDUCCIÓN DE HIPOGAMMAGLOBULINEMIA 
SEVERA POR IMATINIB Y RESOLUCIÓN TRAS 
SUSPENDER EL TRATAMIENTO EN UN PACIENTE CON 
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA CON UNA RESPUESTA 
MOLECULAR COMPLETA PROLONGADA

Acuña Cruz E., Steegmann Olmedillas J.L.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Fundamentos y objetivos: El imatinib es un inhibidor de 
tirosin-cinasa cuyas dianas moleculares son principalmente la 
proteína BCR-ABL1 y el ABL normal. Esta última proteína es 
crucial en la linfopoyesis. En 2003, nuestro grupo describió, por 
vez primera, un efecto inmunológico del Imatinib, en pacientes 
con LMC tratados con Imatinib en segunda línea, en los que el 
tratamiento se asoció a una disminución de gammaglobulinas 
e hipogammaglobulinemia en un 25% de los casos (1).

Métodos y resultados: Presentamos el caso de un 
paciente varón de 54 años con LMC diagnosticado en 1999 y 
tratado inicialmente con interferón alfa (IFN), obteniendo solo 
una respuesta citogenética parcial. Fue tratado con Imatinib en 
segunda línea, lográndose una respuesta molecular mayor a los 
12 meses y completa (RMC) a los 2 años del tratamiento tanto 
en médula ósea como en sangre periférica. Previo al imatinib 
ya presentaba una hipogammaglobulinemia leve sin compli-
caciones infecciosas, con niveles medios de inmunoglobulinas 
(Ig) durante el tratamiento con IFN de: Ig-G 350 UI, Ig-M de 
28 UI, e Ig-A de 55 UI. Por este motivo, este paciente no fue 
incluido en el estudio arriba citado. Dichos niveles disminuye-
ron durante el tratamiento con Imatinib, teniendo como nadir: 
IgG de 201 mg/dL, IgM de 6,14 mg/dL e IgA de 6,73 mg/dL 
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(Tabla 1). Ante este descenso y complicaciones infecciosas res-
piratorias y urinarias, se inicia soporte con Gammaglobulina de 
0,08-0,42 g/kg por mes para mantener niveles de IgG en torno 
a 300500 UI. Además, presentó otros efectos adversos como: 
espasmos musculares grado 12, elevación de creatinina-cinasa, 
microhemorragias episclerales, hiperparatiroidismo con hipo-
fosfatemia, hipovitaminosis D, e hipopigmentación cutánea 
grado 3. El paciente se mantuvo estable, con RMC mantenida 
durante 7 años, suspendiendo el tratamiento con Imatinib en 
Septiembre 2011, con monitorización mensual de la respuesta. 
Los niveles de Ig tras la suspensión subieron hasta una media 
de Ig-G, A y M, de 546, 63, y 77 mg/dl, respectivamente, dis-
minuyendo sus necesidades de gammaglobulina y terminando 
las infusiones 15 meses tras la suspensión de imatinib. Mientras 
que los linfocitos totales aumentaron ligeramente, la propor-
ción de CD19 no varió posterior a la suspensión del fárma-
co. Respecto a los otros efectos secundarios, hubo reversión 
o mejoría de todos ellos. Veinte meses tras la suspensión, el 
paciente continúa en RMC (RM4,5).

Conclusiones: Nuestro caso muestra por vez primera la 
reversión de una anomalía inmunológica inducida por Imatinib 
tras la suspensión de éste último, probando de esta forma su 
relación causal. Poco se sabe sobre la patogénesis de la hipo-
gammaglobulinemia inducida por Imatinib, que sucede tanto 
en LMC como en GIST, pero puede estar en relación con su 
efecto inhibidor en la proliferación celular B, así como en la 
producción de Igs. En nuestro caso, la mejoría de los niveles 
de Ig tras la suspensión de Imatinib se acompañó de un incre-
mento de linfocitos, manteniéndose las subpoblaciones CD4, 
C8 y CD19 invariables.

Bibliografía
Steegmann JL, Moreno G, Alaez C et al. Haematologica 2003;88:762-

768.

PO-136 LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA: PERSPECTIVA 
DE UN SERVICIO

Magalhães R., Ferraz P., Mesquita B., Inácio M., Carvalho A.,  
Guerra M., Cunha M.
Centro Hospitalar de Tras-os-Montes e Alto Douro. Vila-Real, Portugal

Fundamentos: El éxito de los inhibidores de la tirosina-ci-
nasa (TKI) en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica 
(LMC) ha cambiado la casuística en los servicios de hematología. 
El aumento de pacientes con LMC en fase crónica plantea impor-
tantes cuestiones aún abiertas, sobre todo en las decisiones de 
suspender o modificar los tratamientos, así como los altos cos-
tos económicos asociados. Hay pocos trabajos publicados sobre 
casuísticas de los servicios de hematología en áreas geográficas 

bien definidas. A continuación, presentamos los datos de todos 
los pacientes con LMC en consulta, en nuestro centro médico, 
que atiende a una población de 400.000 habitantes.

Métodos: Revisión de los datos de todos los pacientes con 
LMC, de nuestro servicio de Hematologia, activos en el período 
entre enero de 2002 y junio de 2014.

Resultados: Se identificaron 63 pacientes (26 mujeres, 37 
hombres) con una media al diagnóstico de 64 años de edad 
(mínimo: 19, máximo: 89). La incidencia media anual es de 
1.1 caso por 100.000 habitantes/año. No se ha alcanzado la 
mediana de supervivencia. De los 50 pacientes (22 mujeres, 28 
hombres) vivos en la actualidad, 48 pacientes están en fase cró-
nica y de estos 47 en respuesta hematológica. Hay 34 pacien-
tes en remisión citogenética molecular de los cuales 20 están 
en remisión molecular mayor. 33 (66%) son tratados con TKI 
(imatinib 23, dasatinib 7, nilotinib: 3), 5 (10%) con hidroxiurea, 
2 (4%) con busulfán y 10 (20%) sin tratamiento en la actualidad 
(4 alotrasplante, 3 después de la suspensión del interferón, 3 
después de la suspensión del imatinib). De los 13 pacientes 
que han muerto, 9 de ellos fue debido a la progresión de la 
enfermedad (crisis blástica).

Conclusiones: En esta casuística no seleccionada se obtu-
vieron datos de incidencia, de acuerdo con la bibliografía médi-
ca (media de incidencia 1.1 caso por 100.000 habitantes/año).

De los 63 pacientes diagnosticados de LMC, 55% (33/61) 
se encuentran en respuesta citogénica completa. Cabe destacar 
que un tercio de los pacientes con LMC, no cumplen en este 
momento TKI.

PO-137 MIELOFIBROSIS POSTROMBOCITEMIA Y 
POSPOLICITEMIA: EL RIESGO DE EVOLUCIÓN CLONAL 
EN SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS

Montero M.I., Blum A., Domínguez M.A., De la Cruz F., Carrillo E., 
González J., Falantes J.F., Parody R., Pérez O., Martino M.L.,  
Pérez Simón J.A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: La morbimortalidad asociada con los sín-
dromes mieloproliferativos crónicos tipo policitemia vera (PV) 
y trombocitemia esencial (TE) viene dada por el riesgo de com-
plicaciones trombóticas y de evolución clonal. Los factores que 
inicialmente determinan en PV y en TE la transformación mie-
lofibrótica, una enfermedad de pronóstico adverso, no están 
bien establecidos.

Objetivos: Analizar las características de un grupo de 
pacientes con mielofibrosis (MF) pos-PV y pos-TE y estable-
cer los parámetros que en un principio podrían condicionar la 
evolución fibrótica.

Pacientes y métodos: De un total de 62 pacientes diag-
nosticados en nuestro centro de mielofibrosis, analizamos 29 
pacientes con diagnóstico de MF pos-PV y pos-TE en el perio-
do comprendido entre junio de 2000 y abril de 2013. Todos los 
pacientes fueron diagnosticados de su síndrome mieloprolife-
rativo inicial (PV o TE) en base a criterios de la OMS. En todos 
ellos, se confirmó evolución a mielofibrosis mediante aspira-
do-biopsia de médula ósea y se determinó el estado mutacional 
V617F JAK-2 mediante PCR aleloespecífica.

Resultados: El 66% eran mujeres y el 34% varones. La 
mediana de edad del grupo fue de 69 años (rango 5085 años). 
El 44% de los pacientes presentaron diagnóstico previo de PV 

Tabla 1. Niveles séricos de inmunoglobulinas previo, durante y 
posterior a la suspensión del tratamiento con imatinib.
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y el 56% de TE. Todos ellos excepto dos (93%) fueron positi-
vos para la mutación V617F JAK2, con carga alélica superior al 
20%. Los pacientes con PV presentaron una mediana de 119 
meses desde su diagnóstico inicial hasta la transformación a 
mielofibrosis, siendo de 109 meses en TE. La mediana de edad 
de los pacientes con PV que se transformaron fue de 67,5 años 
frente a 75 años en TE. La supervivencia del grupo fue del 52%.

Conclusiones: El sexo femenino, la mutación V617F JAK2 
y la carga alélica superior al 20% se asocian en nuestra serie a 
transformación a mielofibrosis en TE y PV. Dicha transforma-
ción se produce por lo general tras nueve años de evolución en 
ambos síndromes y en edades más avanzadas en TE.

PO-138 MUTACIONES CALR, JAK2 Y MPL EN 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL: MISMA ENFERMEDAD, 
DIFERENTE EXPRESIÓN

Torres Miñana L.1, Moreno Vega M.1, Gómez-Casares M.T.2,  
Bilbao-Sieyro C.1, Santana-López G.3, Rodríguez-Medina C.1,  
Molero Labarta T.1

Servicios de 1Hematología, 2Bioquímica y 3Medicina Preventiva. Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción: El 5060% de los pacientes diagnosticados 
de mielofibrosis primaria (MFP) y trombocitemia esencial (TE) 
presentan la mutación JAK2V617F. Un 510% tienen mutacio-
nes en el gen MPL. Recientemente, se han hallado mutaciones 
en el gen de la calreticulina (CALR) en pacientes con TE y 
MFP negativos para JAK2 y MPL. Las implicaciones clínicas, 
citogenéticas y moleculares suponen un desafío en el campo 
de las NMP.

Objetivos: Nuestro estudio pretende comparar las carac-
terísticas clínicas, demográficas y moleculares pacientes con 
trombocitosis persistente altamente sugestiva de neoplasia 
mieloproliferativa (NMP) y TE, que presentaron la mutación 
CALR frente a aquellos positivos para JAK2 y MPL.

Métodos: Se trata de una cohorte retrospectiva de 126 
pacientes sobre los que se realizó análisis mutacional. Se 
incluyeron casos de TE diagnosticados según los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud 2008, y de trombocito-
sis sugestiva NMP. Todos los casos corresponden al Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Se realizó estudio 
molecular buscando las mutaciones JAK2, MPL y CALR en 
todos los pacientes y además se registraron variables analíticas 
(leucocitos, hemoglobina y plaquetas) y su riesgo trombótico 
y hemorrágico. El análisis mutacional de CALR fue realiza-
do mediante técnica de fusión de Alta Resolución (HRM) y 
secuenciación directa Sanger. Para la comparación entre varia-
bles cualitativas se realizó el test de Chi-cuadrado o el test 
exacto de Fisher y para las cuantitativas la T de Student o la 
prueba de Mann-Whitney según siguieran una distribución 
normal o no.

Resultados: Se incluyeron a 126 pacientes en la cohorte, 
81 (62,3%) de ellos con TE y 45 con trombocitosis altamente 
sugestiva de NMP. En 64 (50,8%) casos presentaron la muta-
ción JAK2, 20 (15,9%) CALR y solo 2 (1,6%) casos MPL. 
Los 40 (31,8%) pacientes restantes no mostraron ninguna 
mutación de las analizadas. La edad media fue de 56,3 años 
(desviación estándar +- 17,2 años). El análisis de las variables 
analíticas para JAK2 y CALR mostró valores de hemoglobi-
na media superiores en el grupo JAK2 positivos frente a los 

CALR positivos, con una diferencia significativa de 1,4 g/dL 
(IC 95%:0,62,3) (p=0,02). En los casos CALR positivos las 
cifras de plaquetas fueron significativamente mayores que en 
los pacientes JAK2 positivos (mediana de 967.500/uL frente 
a 701.000/uL) (p<0,001). La cifra de leucocitos fue superior 
en el grupo positivo para JAK2 frente a los CALR positivos 
(mediana de 9.770/uL frente a 7.970/uL) (p=0,025). No se 
encontraron diferencias significativas para la edad ni el sexo. 
Se identificó un riesgo trombótico y hemorrágico aumentado 
en los casos con JAK2 positivo respecto a los CALR positivos, 
valor de riesgo relativo de 1,6 (IC 95%:12,7) (p=0,027). En el 
caso de la mutación MPL dada su escasa incidencia no pudo 
identificarse ninguna asociación significativa.

Conclusiones: 1. En nuestra serie la incidencia de pacien-
tes con la mutación de la CALR fue del 15,9%. 2. La mutación 
CALR se asocia a un mayor número de plaquetas. Sin embar-
go la mutación JAK2 mostró asociación a cifras mayores de 
hemoglobina y leucocitos. 3. Los pacientes con la mutación 
JAK2 presentaron un riesgo aumentado de sufrir trombosis o 
hemorragia respecto a los pacientes con la mutación CALR.

PO-139 OSTEOPOROSIS GRAVE COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE MASTOCITOSIS SISTÉMICA

Ene Gabriela S.1, Herranz Pérez J.C.2, González Medina M.I.1, 
Sánchez Sitjes L.2, Martí Gasulla N.3, Malo Barres R.2,  
Serrano Morales R.M.2, Martín Fuste S.2, López Vivancos J.2,  
García Cors M.2, Subirà Caselles M.1, Salinas Argente R.1

Servicios de 1Hematología y Hemoterapia, 2Medicina Interna y 3Reumatología. 
IDC Salud Hospital General de Cataluña. Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Introducción: La mastocitosis es una enfermedad poco 
prevalente cuyas manifestaciones clínicas son variadas. Descri-
bimos tres casos de mastocitosis diagnosticados en el estudio 
de osteoporosis grave.

Métodos: En nuestro centro en los últimos 4 años se han 
diagnosticado tres casos de mastocitosis en pacientes varones 
de entre 35 y 55 años a los que a raíz de fracturas óseas se les ha 
realizado densitometrías óseas y los tres presentaban osteopo-
rosis grave. Se ha determinado en los tres casos triptasa sérica 
y se ha realizado aspirado y biopsia médula ósea y estudio por 
cartometría de flujo (Servicio de Citometría CIC de Salamanca) 
y citogenética.

Resultados: Caso 1: varón de 38 años que presenta 
fracturas aplastamiento L1-L2-L3-L4 espontáneas observán-
dose en la densitometría osteoporosis grave con DE de -4.4 
en columna lumbar. Se determina triptasa sérica que es de 
104 ng/ml (límite 11 ng/ml) por lo que se realiza aspirado y 
biopsia médula ósea que muestra infiltración por mastoci-
tos aberrantes (CD25, CD63++) y estudio citogenético que 
confirma mutación D 816V del c-Kyt. Se realiza tratamiento 
con interferón a y antirreabsortivos sin presentar nuevas frac-
turas. Caso 2: varón de 44 años que a raíz de fracturas con 
traumatismos de baja intensidad se realiza densitometría ósea 
hallándose DE -3.8. Se determina la triptasa en 2 ocasiones 
siendo de 28 ng/ml y 32 ng/ml. Se realiza aspirado y biopsia 
de médula ósea que muestra infiltración por mastocitos abe-
rrantes (CD25, CD63+++) y mutación D816V del c-Kyt en 
mastocitos. Caso 3: varón de 54 años que a raíz de fractura 
de humero con traumatismo de intensidad desproporcionada 
se realiza densitometría donde se observa osteoporosis gra-



Pósteres

I 471 I

ve DE-2,7. Se determina triptasa en dos ocasiones hallando 
valores de 23 ng/ml y 32 ng/ml por lo que se realiza aspirado 
médula ósea que muestra infiltración por mastocitos aberran-
tes (CD25++) con mutación D 816V del c-Kyt en mastocitos. 
Se inicia tratamiento con interferón α.

Conclusiones: La mastocitosis se debe sospechar en varo-
nes jóvenes con osteoporosis grave, en lesiones ostoescleróti-
cas sin causa aparente, en cuadros anafilácticos y síncopes sin 
clara etiología. Brumsenn et al. han descrito que hasta el 9% 
de los casos de osteoporosis del varón pueden ser debidos a 
mastocitosis. En nuestra serie la introducción de la triptasa en el 
estudio de la osteoporosis en el varón ha llevado a diagnosticar 
3 casos con un perfil clínico similar. La osteoporosis grave es 
poco frecuente como manifestación inicial de una mastocito-
sis sistémica, pero esta enfermedad se debe de sospechar en 
varones con osteoporosis y con lesiones óseas osteoblásticas 
y/u osteolíticas de etiología no filiada. La introducción de la 
triptasa sérica en el estudio de estos pacientes puede mejorar 
su pronóstico.

PO-140 RESULTADOS DE TRATAMIENTO DE LMC CON 
IMATINIB COMO PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO

Chávez Colazos P., Pérez Persona E., Mendizábal Abad A.,  
González Vallejo I., Quintana Raczka M., Menchaca C.,  
Díez Angulo R., Loza Aguirre J., Oiartzabal Ormategui I.,  
Campeny Nájara A., Guinea de Castro J.M., Ardanaz Eguilaz M., 
Pereda Vicanti A., Ibáñez de Gauna A., Rodríguez Eleta F.
Hospital Universitario de Álava. Vitoria, Álava

Introducción y objetivos: Los inhibidores de tirosi-
na-cinasa han cambiado radicalmente el pronóstico de la leu-
cemia mieloide crónica (LMC). En la actualidad la obtención 
de respuestas profundas se asocia a una supervivencia libre 
de progresión superior. La generalización de los analizadores 
automáticos de PCR de la translocación BCR/ABL ha facilitado 
el seguimiento de los pacientes diagnosticados de LMC. Nues-
tro objetivo es analizar los pacientes diagnosticados de LMC 
en el Hospital Txagorritxu que han recibido tratamiento con 
inhibidores de tirosina-cinasa de novo, haciendo especial hinca-
pié en las respuestas moleculares (RMM4,0, RMM4,5 y RMM5,0) 
determinadas mediante GeneExpert.

Pacientes y resultados: Desde el año 2002 hasta abril de 
2014 se han tratado 46 pacientes (24 hombres y 22 mujeres) con 
LMC con ITK en primera línea. La mediana de edad fue de 54.5. 
El 93.48% (43 pacientes) se encontraba en fase crónica de la enfer-
medad y 6.52% en fase acelerada (3). 45 de los 46 pacientes 
recibieron tratamiento con imatinib, 1 paciente (en fase acelerada) 
recibió nilotinib como tratamiento. Un 20% (9) de los paciente 
presentó fallo a tratamiento que requirió aumentar dosis de ima-
tinib (3) o cambiar de inhibidor (6). Un paciente requirió cambio 
de tratamiento por intolerancia a imatinib. Con una mediana de 
seguimiento de 68 meses, las tasas de RMM, el 82,61% de los 
pacientes (7) han alcanzado RMM4,0, RMM4,5 y RMM5,0 son del 
82,9% (38), 76,09% (36) y 72,61% (34). Un paciente presentaba 
un tránscrito aberrante que impedía realizar PCR cuantitativa. La 
mediana de tiempo hasta alcanzar RMM4,0,RMM4,5 y RMM5,0, 
fue de 21,5, 33 y 36 meses respectivamente.

Conclusiones: En nuestro entorno, más del 70% de los 
pacientes con LMC tratados con inhibidores de tirosina-cinasas 
alcanzaron respuestas moleculares profundas.

PO-141 SÍNDROME DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDO 
ASOCIADO A SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO 
CRÓNICO: SERIE DE CASOS.

Suárez-Varela Pineda S., Alonso Escobar N., Moreno Risco B.,  
Toro Barahona J., Crespo Núñez C., Camapano Val J.,  
Groiss Buiza J., Delgado Casado E., Corbacho Hernández A., 
Fuentes Gutiérrez I., Elduayen Izaguerri R., Rincón Ferrari R.,  
Bajo Gómez R.
Servicio de Hematología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz

Introducción: El síndrome de von Willebrand adquirido 
(SvWa) es poco frecuente y su prevalencia no está bien estable-
cida. Se caracteriza por un defecto estructural o funcional del 
factor von Willebrand (FvW), secundario a diferentes procesos, 
entre ellos síndromes mieloproliferativos crónicos (SMP), en 
los que la adsorción por células anormales, en particular las 
plaquetas, es su principal mecanismo fisiopatológico, impli-
cándose recientemente a las células endoteliales.

Desarrollo: Se presentan los casos de tres pacientes 
con diagnóstico de SMP sin clínica hemorrágica a los que 
se les diagnostica de síndrome de von Willebrand adquirido 
(SvWa) tras objetivarse un alargamiento leve y persistente del 
tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA). Los niveles 
de cofactor para la ristocetina (VWF:RCo) estaban descen-
didos, con un cociente VWF:RCo/VWF:Ag<0,7 en los tres 
casos, muy sugestivo de SvWa tipo2. Actualmente están en 
tratamiento citorreductor con una media de seguimiento de 
3 meses y un descenso del número de plaquetas, sin que se 
haya podido evaluar aún la respuesta al tratamiento en los 
niveles de VWF:RCo

Conclusiones: El SvWa debe considerarse en pacientes 
con SMP, particularmente si presentan trombocitosis, aunque 
no exista clínica hemorrágica. El riesgo de sangrado en SvWa 
secundario a SMP parece relacionarse con cifras de plaquetas 
(CP) altas y a su vez la CP es inversamente proporcional al 
cociente VWF:RCo/VWF:Ag. El tratamiento citorreductor suele 
ser suficiente para la remisión de SvWa.

PO-142 TRES CASOS DE POLICITEMIA VERA CON 
DIFERENTES MUTACIONES EN EL EXÓN 12 DE JAK2

Vinuesa Galán L., de la Fuente-Gonzalo F., Martínez-Nieto J.,  
Ropero Gradilla P., González Fernández F.A., Anguita E., Redondo S., 
Villegas A., Martínez R.
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid

Fundamentos: El descubrimiento de la mutación V617F 
del gen JAK2 supuso una revolución en la clasificación y el 
diagnóstico de los síndromes mieloproliferativos crónicos BCR/
ABL negativos (CMPDs BCR/ABL-), que incluyen policitemia 
vera (PV), trombocitosis esencial (TE) y mielofibrosis primaria 
(MF). Pero en un gran número de casos, estas patologías se dan 
en ausencia de dicha mutación, evidenciando la existencia de 
otras alteraciones implicadas en su origen y desarrollo. Se ha 
demostrado que mutaciones en el exón 12 del gen de JAK2 
están relacionadas con el desarrollo de PV. Se han encontrado 
37 mutaciones diferentes concentradas en la región adyacente 
al dominio pseudokinasa (JH2) de JAK2, todas ellas cursan con 
PV de fenotipo similar al causado por la mutación V617F.

Objetivo: El objetivo de esta comunicación es la descrip-
ción de tres casos clínicos de policitemia vera JAK2 V617F 

vwf:RCo
vwf:RCo/VWF
vwf:RCo
vwf:RCo/VWF
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negativos que presentan diferentes mutaciones en el exón 12 
de dicho gen.

Pacientes y métodos: Se han estudiado 43 casos de 
PV (OMS 2008). Los datos hematológicos fueron obtenidos 
mediante un contador hematimétrico (Coulter LH750). Para 
determinar la presencia de la mutación JAK2 V617F se realizó 
una PCR-ARMS a partir de ADN extraído de sangre total por 
métodos manuales (salting out). En algunos casos (por indicios 
clínicos) se llevó a cabo la secuenciación directa y reversa del 
exón 12 de JAK2, usando la misma fuente biológica pero un 
método automático (Biorobot EZ1). La secuenciación fue reali-
zada en un ABI PRISM® 3100 Genetic Analizer Sistem siguien-
do las instrucciones del proveedor.

Resultados: De todos los casos estudiados, 35 tenían la 
mutación JAK2V617F, del resto, 3 presentaron mutaciones 
heterocigotas en el exón12 de JAK2 (R54-E543delinsK y dos 
N542-E543del). En la Tabla 1 se resumen las características clí-
nicas de los pacientes. En el caso R54-E543delinsK los valores 
hematológicos se han visto alterados por la coexistencia de 
varias patologías que han retrasado el diagnóstico definitivo. 
Cabe destacar que el paciente presenta ferropenia continuada 
(VCM= 72,4 fL, HCM= 20,3 pg, ADH= 22,9 el momento del 
diagnóstico).

Conclusiones: El 91% de los pacientes presentaron muta-
ciones en JAK2 (35 V617F + 3 en el exón 12). Estas mutaciones 
afectan a la función del dominio JH2, dejando JAK2 consti-
tutivamente activa y sobreactivando las vías en las que está 
implicada, lo que explica al menos en parte los síntomas de la 
patología. El fenotipo causado es similar en todos los casos, 
aunque en las mutaciones del exón 12 la edad al diagnóstico 
es ligeramente inferior, y los parámetros de serie roja afecta-
dos por la patología ligeramente más elevados (estos datos 
concuerdan con los encontrados en la bibliografía existente). 
Además, hay casos en los que no se han encontrado ninguna 
mutación, pero que presentan un claro fenotipo de PV. Por 
tanto, debe ser causada también por otras alteraciones mole-
culares en JAK2 u otros genes que deberían ser estudiadas por 
sus implicaciones clínicas, diagnósticas y en el tratamiento de 
estas enfermedades.

Financiación: Investigación financiada en parte por el proyecto 
P10/01148 del ISC III

PO-143 UN CASO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 
DIAGNOSTICADA EN CRISIS MEGACARIOBLÁSTICA

Barreira R.1, Paulo S.2, Salazar I.1, Faria T.1, Silveira M.1

1Instituto Portugués de Oncología Francisco Gentil EPE. Lisboa, Portugal. 
2Centro Hospitalar Cova da Beira. Covilhã, Portugal

Fundamentos: La leucemia mieloide crónica (LMC) es 
una enfermedad clonal consecuencia de una translocación, 
t(9,22)(q34;q11), en una célula stem hematopoyética, que da 
origen al gen de fusión BCR/ABL1 y a su respectiva proteína de 
fusión. Después de una fase crónica indolente la enfermedad 
evoluciona para una fase más agresiva, fase acelerada y/o fase 
blástica (FB). Esta última, caracterizada por la expansión rápida 
de una población blástica poco diferenciada, observándose al 
menos 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea, 
agregados de blastos en la biopsia ósea, incluso infiltración 
blástica extramedular. La transformación megacarioblástica es 
muy rara.

Métodos y resultados: Presentamos el caso de un varón 
de 43 años que en octubre de 2013 consulta por dolor y edema 
en el antebrazo derecho. La evaluación clínica y de imagen (TC) 
demostró la presencia de una fractura de radio y en la biopsia 
reveló un sarcoma mieloide. El hemograma presentaba intensa 
leucocitosis (162.800 × 109/L leucocitos con granulocitos inma-
duros y 1% de blastos en sangre periférica), sin anemia (Hb 138 
g/L) ni trombocitopenia (plaquetas 155 × 109/L). En el aspirado 
de médula ósea se observaron numerosos blastos (43%), con 
tamaño medio-grande, mieloperoxidasa positivos, PAS (+), 
con citoplasma azul grisáceo pálido, elevada relación núcleo/
citoplasma, con formación de blebs y proyecciones citoplasmá-
ticas, ambas características sugestivas de megacarioblastos. Por 
citometría de flujo se demostró la presencia de una población 
megacarioblástica (25%) positiva para CD45, CD13, CD36, 
CD33 y CD41, siendo negativa para CD42a, CD61 y HLA-
DR. La hibridación in situ por fluorescencia de dos colores para 
BCR/ABL1 (D-FISH) en médula ósea, demostró la presencia de 
t(9,22)(q34;q11)[BCR/ABL1] en 89.5% de las células, 15.5% de 
estas células mostraron patrón de hibridización con cuatro seña-
les de fusión BCR/ABL1. El estudio citogenético de la médula 
ósea evidenció que las células eran 46, XY, t(9,22)(q34;q11) en 

Tabla 1. Datos clínicos de los pacientes

HTA: hipertensión arterial; Hb: hemoglobina; Ht: hematocrito; EPO: eritropoyetina; JAK2: Janus kinasa 2; = Fuera del rango normal [para mujeres (12.0-16.0 g/dL; 36-46%; 
3.5-5.5×1012/, 150×400×109/L, 4-12×109/L, 4-12×109/L, 5-30 mµ/mL) para hombres (13.5-17.5 g/dL; 41-51%; 4.3-5.9 × 109/L; 4-12 × 109/L, 5-30 mµ/mL)] 
En “Otros” los valores mostrados son la media de los distintos parámetros ± su desviación estándar.
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cinco de cada diez y 60,X,,+1,+2,+6,+6,+8,+8,t(9,22)x2,+10,+
11,+11,+14,+14,+19,+19,+21,+21 en las otras cinco de diez. 
Estos resultados confirman el origen de los megacarioblastos a 
partir de un clon maligno, siendo la duplicación del cromosoma 
Ph y la trisomía 8, algunas de las anomalías citogenéticas más 
comúnmente asociadas a la crisis blástica de la LMC.

Conclusiones: A partir de la observación morfológica de 
los blastos se sospechó y se orientó la confirmación por labo-
ratorio de la transformación megacarioblástica de la LMC. De 
esta manera, realzamos la importancia de la evaluación cito 
morfológica y la posterior orientación del curso diagnóstico, 
derivado de esta apreciación.

PO-144 UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA  
DE MÉDULA ÓSEA EN LA VALORACIÓN DE LA FIBROSIS 
MEDULAR EN PACIENTES CON MIELOFIBROSIS

Andrade-Campos M.1, Roca M.2, Álvarez-Allegret R.1, Colorado E.1, 
Giraldo P.3

1Hospital Universitario Miguel Servet. UIT. Zaragoza. 2Centro de Diagnóstico 
por Imagen. Zaragoza. 3Unidad de Investigación Traslacional. CIBERER. 
Zaragoza

Introducción: Las neoplasias mieloproliferativas crónicas 
Ph-negativas como PV, TE y MFP comparten características 
clínicas e histopatológicas, siendo la evolución frecuente de PV 
y TE hacia MF un hallazgo frecuente. El examen histológico 
puntual de la médula ósea mediante biopsia en cresta iliaca, 
es el procedimiento estándar para establecer el diagnóstico de 
MF, la valoración semicuantitativa de las fibras de reticulina y 
colágeno proporcionan una información fidedigna del grado de 
afectación medular. La sensibilidad de las técnicas de RM para 
el diagnóstico y seguimiento de las alteraciones intramedulares 
está demostrada en entidades como la enfermedad de Gaucher 
(Med Clin. 2011;137(1):2331) y neoplasias nematológicas como 
mieloma múltiple y linfomas. La RM de médula ósea propor-
ciona una visión extensa del grado y tipo de afectación, además 
permite discriminar entre fibrosis e infiltración celular. Nuestra 
hipótesis es si el examen con RM permite la valoración y exten-
sión del grado de fibrosis medular. en pacientes afectos de MF.

Objetivo: Definir el patrón de distribución de fibrosis 
medular por RM en pacientes diagnosticados de MF por biop-
sia ósea (BO) y correlacionar resultados de imagen con el grado 
histológico de fibrosis.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo comparativo 
en 11 pacientes diagnosticados de MFP o secundaria a PV o TE 
(grado II-IV por BO. Simultáneamente se realizó RM de colum-
na y pelvis en T1. T2 y eco de espín con el mismo protocolo, en 
el mismo equipo y por el mismo observador y comparados con 
un grupo control de 11 sujetos sin enfermedad hematológica 
alguna. La valoración del patrón medular en RM fue ciega sin 
conocer por el radiólogo el grado de fibrosis histológica. Para 
el análisis se elaboró una base de datos con las características 
clínicas, histológicas y datos radiológicos.

Resultados: Once pacientes, M/H 6/5, edad media al diag-
nóstico: 66,3 años. (5375). Diagnóstico: MFP: 5, MF secundaria 
a PV: 4 y a TE: 2. DIPSS score: bajo, 3, Intermedio-2: 6, alto: 
2. Histología MF: Grado II: 4, Grado III: 5, Grado IV: 2. Los 
patrones de infiltración medular se definieron como normal en 
relación con edad (N), hiperplasia hemopoyética (HP), patrón 
heterogéneo reticular (HR), patrón heterogéneo moteado 

(HM), patrón heterogéneo difuso (HD) y homogéneo(H). La 
correlación entre BO y RM fue: MF Grado II: HP: 1 paciente, 
HR: 2 pacientes y HM: 2 pacientes, Grado III: HM: 2 pacientes 
y HD: 3 pacientes, Grado IV: H: 1 paciente.

Conclusión: Estos datos preliminares confirman la utilidad 
de la RM en la evaluación del grado de MF. Una descripción 
completa de los patrones observados por RM, y su correlación 
con la distribución histológica y junto con el análisis cuantitati-
vo de los píxeles de una región localizada, utilizando el software 
eFilm (Merge HelthcareTM 3.0) se presentará en el poster en 
caso de aceptación.

PO-145 VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR (FRCV) EN PACIENTES CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL (TE) SEGÚN  
LA CALCULADORA FRCV TE

Yus Cebrián M.F., Coello de Portugal Casana C., Segura Díaz A.,  
de Rueda Ciller B., Tercero-Mora Rodríguez M., Caballero Navarro G., 
Mayayo Artal M.P., Delgado Beltrán M.P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La TE es una neoplasia mieloproliferativa 
crónica Philadephia negativo, cuya principal complicación son 
los eventos trombo-hemorrágicos, por lo que es fundamental 
junto con la valoración del tratamiento citorreductor y antia-
gregante/anticoagulante un control estricto de los FRCV, para 
disminuir la morbimortalidad en estos pacientes.

Objetivos: Analizar el riesgo cardiovascular (RCV) 
mediante la escala de RCV en pacientes con TE en el momento 
actual a pesar del tratamiento habitual.

Pacientes y métodos: Se analizaron de enero a mayo de 
2014 un total de 101 pacientes afectos de TE que eran contra-
lados en nuestras consultas externas. Para determinar el RCV 
se ha utilizado la calculadora de FRCV en TE. Los parámetros 
valorados fueron: edad, sexo, tensión arterial sistólica y diastó-
lica, diabetes mellitus, tabaquismo, colesterol total y colesterol 
HDL. Se desestimaron pacientes con edades extremas, consi-
derándose dentro del grupo de alto riesgo.

Resultados: La distribución por sexo fue de 34 ♂(33,7%) 
y 67 ♀ (66,3%), con una edad media actual de 67,49 (♂64,2 
y ♀69,15). Se clasificó a los pacientes por edad y por grupos 
de riesgo como se describe en la Tabla 1. El riesgo medio de 
padecer una enfermedad coronaria a diez años calculando 
el riesgo a partir de la función de Framinghan calibrada para 

Tabla 1. 

Riesgo cardiovascular*

Bajo Moderado Alto Muy alto

n % n % n % n %

14 20,3 26 37,7 14 20,3 15 21,7

Riesgo % 3,57 8,79 12,50 25,07

Edad < 45 5 35,7 2 7,7 0 0 0 0

45 a 65 2 14,3 7 26,9 2 14,3 5 33,3

>65 7 50 17 65,4 12 85,7 10 66,7

*32 pacientes de la serie no analizados
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pacientes con TE es de un 3,57% en el grupo de bajo riesgo. 
En el de riesgo moderado de 8,79%, siendo éste el grupo 
más frecuente de riesgo; en los de alto riesgo es de 12,50%, 
mientras que los de muy alto riesgo de 25,07%. Los FRCV 
más frecuentes en los pacientes por grupos de riesgo fueron: 
tabaquismo en el bajo riesgo (3); HTA en el de moderado (14), 
HTA en el de alto (13), y tabaquismo e HTA en el de muy 
alto riesgo (11 y 11).

Conclusiones: Los pilares básicos del tratamiento de la 
TE consisten en valorar el inicio de tratamiento citorreductor, 
antiagregante/anticoagulante, y el control de los FRCV. No 
debe olvidarse el control continuo y exhaustivo de los FRCV 
durante toda la vida del paciente para evitar la aparición de 
complicaciones trombohemorrágicas. En nuestro estudio se 
objetiva que a pesar del tratamiento, nuestros pacientes siguen 
presentando un riesgo moderado según la escala de riesgo.

postulados emitidos en un cuestionario elaborado y dirigido 
a su vez por expertos en el tema. Los juicios de los expertos 
son analizados, depurados, sometiendo posteriormente, a los 
mismos expertos, el cuestionario en una segunda ronda. Estos 
reevalúan sus opiniones a la luz de esta información, de modo 
que tiende a producirse un consenso de grupo. Todo se analiza 
de forma anónima. El cuestionario contestado a través de una 
plataforma informática especialmente diseñada para el estu-
dio incluyó 80 preguntas repartidas en 4 apartados, e incluía 4 
posibles respuestas (1: nada de acuerdo, 2: algo de acuerdo, 3: 
bastante de acuerdo, 4: muy de acuerdo). 

Resultados: Se presentan los resultados de un análisis 
intermedio realizado tras la primera ronda del cuestionario. 
La encuesta la han satisfecho el 50% de los encuestados. Se 
obtuvo un alto grado de acuerdo (media 3,64) en 11 de las 
20 preguntas del bloque Diagnóstico, en 5 de 20 preguntas 
del bloque Estratificación del riesgo (media 3,38), en 1 de 13 
preguntas del bloque Objetivos de tratamiento (3,7) y en 8 
de 27 preguntas del bloque Estrategia de tratamiento (media 
3,66). Los aspectos más controvertidos de cada apartado debe-
rán analizarse después de la realización de la segunda ronda, en 
la que se añaden objetivos de tratamiento y otros aspectos que 
recogen las recomendaciones del grupo de la European Leuke-
miaNet. Está previsto presentar en el Congreso el análisis de los 
resultados y conclusiones de la segunda ronda del cuestionario. 

Conclusión: Los resultados confirman la utilidad de la 
metodología Delphi para como punto de partida para tener un 
retrato de la situación actual e identificar áreas de mejora en 
el abordaje diagnóstico, pronóstico y terapéutico de la TE. El 
presente proyecto culminará con un informe de consenso del 
grupo GEMFIN sobre la TE en España.

PO-147 ESTUDIO DE FASE I/II DE LA SEGURIDAD Y 
ACTIVIDAD DE LA COMBINACIÓN LENALIDOMIDA  
Y RITUXIMAB (LENRTX) EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
LINFÁTICA CRÓNICA (LLC) REFRACTARIA O EN 
RECIDIVA

De Oña R.1, González M.2, Giraldo P.3, Terol M. J.4, Pérez Simón J.A.5, 
Rodríguez G.6, Montalbán C.1, Tomas J.F.1
1MD Anderson Cancer Center. Madrid. 2Hospital Universitario de 
Salamanca. Salamanca. 3Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
4Hospital Clínico de Valencia. Valencia. 5Hospital Universitario Virgen  
del Rocío. Sevilla. 6Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Hay estudios que apoyan la actividad de la 
combinación de lenalidomida y rituximab en LLC-B en recaída 
pero está por definir la dosis óptima de lenalidomida (Len) en 
asociación con rituximab (Rtx). La reducción de lenalidomi-
da desde 25 mg a 510 mg disminuye la toxicidad aguda tipo 
síndrome de lisis tumoral (SLT) o reacción tumor flare (RTF). 
En 2008 se diseñó un ensayo de fase I/II que explora la dosis 
óptima Len+ Rtx para LLC-B en recaída o refractarios anali-
zando seguridad y eficacia (clinicalTrials.gov: NCT01185262).

Objetivo: En una primera fase del ensayo es determinar 
pauta adecuada de lenalidomida en combinación (LenRtx). 
En una segunda fase es identificar la tasa de respuesta clínica. 
Otros objetivos fueron: establecer perfil de toxicidad y duración 
de respuesta.

Material y métodos: Ensayo clínico multicéntrico, pros-
pectivo, no controlado y abierto fase I/II. La variable principal 

SÍNDROMES  
LINFOPROLIFERATIVOS  

CRÓNICOS

PO-146 CONSENSO SOBRE EL DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL. ESTUDIO DEL GRUPO 
GEMFIN UTILIZANDO METODOLOGÍA DELPHI

Besses Raebel C.1, Hernández Boluda J.C.1, Hernández Nieto L.1, 
Hernández Rivas J.M.1, Pérez Encinas M.1, Plaza Romero S.2,  
Portero Frías A.1, Ramírez Ramírez G.1, Vicente García V.1,  
Burgaleta Alonso de Ozalla C.1

1Grupo Español de Neoplasias Mieloproliferativas Filadelfia Negativas 
(GEMFIN). gemfin.org. 2Shire Pharmaceuticals. Madrid

Antecedentes: El diagnóstico y tratamiento de los pacien-
tes con trombocitemia esencial (TE) basado en las recomen-
daciones generadas por grupos internacionales de expertos, 
siguen siendo objeto de controversia. La descripción de nue-
vas alteraciones genéticas y las propuestas de nuevos sistemas 
pronósticos añaden complejidad a la toma de decisiones, en el 
momento del diagnóstico y durante la evolución. 

Objetivo: Desde el Grupo Español de Neoplasias Mielo-
proliferativas Filadelfia Negativas (GEMFIN) nos propusimos 
conocer la opinión y grado de consenso sobre distintos aspec-
tos del diagnóstico y tratamiento de la TE de hematólogos 
con experiencia en pacientes con neoplasias mieloproliferativas 
crónicas. 

Material y métodos: Se ha aplicado la metodología Del-
phi. Esta se basa en analizar la opinión de expertos sobre los 
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de la fase I es toxicidad limitante de dosis (TLD) y en fase II 
es respuesta clínica según criterios NCI WGC. En un primer 
módulo (fase I) se ensayó dosis 2.5 mg/d con escalada según 
TLD. Estaba planteado ascender a 5 mg y superiores. Rituxi-
mab fue fraccionado en 1er ciclo (100 mg el día 1 y 275 mg/m2 
el día 2); resto ciclos 500 mg/m2. Plan tratamiento 6 ciclos/28 
días. Análisis estadístico de supervivencia de pacientes evalua-
bles por el método Kaplan-Meier. Datos analizados mediante 
SPSS v. 17.0.

Resultados: Se reclutan 29 pacientes de 6 centros (jun 
09-nov 12). Se excluyen del análisis 9 pacientes (4: fallo de scree-
ning; 5: abandono prematuro). Edad media 71,5a (58,986,2). 
Sexo (H/M): 11/9. Tiempo medio inicio ensayo-diagnóstico 
7,8a (3,311,9). Número medio de líneas previas 2(14). Dosis 
máxima tolerada (DMT) 15 mg; 8 reciben dosis I (2,5 mg); 
3 dosis II (5 mg); 3 dosis III (10 mg) y 6 dosis IV (15 mg). 
13/20(65%) reciben 6 ciclos. Finalizan tratamiento 11/20 
(55%). Causas abandono prematuro: 3 toxicidad; 3 progre-
sión; 2 SAE y 1 exitus. Al cierre: 10 (50%) han fallecido (1 ELA, 
1 LMP, 4 infecciones, 1 FMO y 3 progresión). Mediana SG 
10,1 mes ± 5,9 (p=0.068). Progresan 13/20 pacientes (65%) 
con tiempo medio hasta progresión 15,4m (8,821,9) p= 0,985. 
Evaluación Respuesta: completa 0/13; parcial 7/13; E. estable 
2/13; 4/13 progresión. Tasa de respuesta objetiva (TRO) 7/13 
(53,8%). 4/7 pacientes con RP reciben dosis 2,5 mg. Media 
tiempo de seguimiento 12,3 meses (1,342,6). Se comunican 
33 SAEs: infección 23 (un caso LMP); estreñimiento 2; anemia 
hemolítica autoinmune 1; reacción infusión Rtx 1; esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA) 1; sangrado GI 1; otros 4.

Conclusión: En esta población de sujetos de edad media 
avanzada y con varias líneas de tratamiento previas, la combi-
nación lenalidomida y rituximab fue bien tolerada y consigue 
una TRO de 54,8%. En este ensayo se define la dosis de 15 mg 
de Lenalidomida como la máxima dosis tolerada. Son necesa-
rios ensayos clínicos con mayor número de pacientes.

PO-148 ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO  
PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE RITUXIMAB (R)  
EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA-B 
(LLC-B) EN PRIMERA LÍNEA O PRETRATADOS:  
EL ESTUDIO MABERYC

López Hernández A.1, Ríos E.2, de la Serna Torroba J.3,  
Carbonell Ramón F.4, López Jiménez J.5, Ramírez Payer A.6, 
Rodríguez Fernández A.7, Gómez Núñez M.8, García Muñoz R.9, 
Baltasar Tello P.10, Pérez López R.11, García Garay M.12,  
Márquez Navarro J.13, Gónzalez-Grande I.14, García Bernáldez C.14, 
Giraldó P.15, Espinoza Pineda J.16

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 2Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. 3Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 4Consorci 
Hospital General Universitari. Valencia. 5Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid. 6Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 7Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 8Corporació Sanitària Parc Taulí. 
Sabadell, Barcelona. 9Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja. 10Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. 11Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia. 
12Hospital General Universitario Santa María del Rosell. Cartagena, Murcia. 
13Hospital Universitario Basurto. Bilbao. 14Roche Pharma Spain. Madrid. 
15Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 16Pivotal. Madrid

Fundamentos: El estudio MABERYC se diseñó para carac-
terizar el tipo, severidad y frecuencia de los acontecimientos 
adversos (AA) asociados a la infusión de combinaciones que 

incluyan rituximab (R), en las condiciones de prescripción según 
ficha técnica. Los objetivos secundarios incluyeron: tasa de remi-
siones (RC/RP), supervivencia libre de progresión (SLP) y eva-
luar/validar la utilidad de la escala de comorbilidad CoLLeCT.

Métodos: Los datos se recogieron prospectivamente de 
pacientes con LLC-B, según los criterios del IWCLLSG (Hallek 
M, et al. Blood. 2008), en 47 hospitales españoles, quienes 
iniciaron tratamiento de R +quimioterapia en primera línea y 
pretratados, de acuerdo a la práctica clínica de cada centro.

Pacientes: Se han incluido 218 pacientes, 108 en primera 
línea y 110 pretratados. Las características basales de ambos 
grupos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 2. Incidencia de acontecimientos adversos relacionados 
por paciente

Tabla 1. Características basales

Resultados: En los 215 pacientes evaluables para seguridad, 
un total de 1.447 acontecimientos adversos (AA) fueron repor-
tados durante el periodo de tratamiento con 724 (50%) de ellos 
considerados relacionados con el esquema de tratamiento. Por 
pacientes, los AA-relacionados más frecuentes en primera línea 
y pretratados: neutropenia (34/30%); fiebre (18/12%); náusea 
(15/11%); trombocitopenia (10/17%), neutropenia febril (NF) 
(10/9%), y anemia (7/16%). En general, el tratamiento fue bien 
tolerado y el perfil de toxicidad difirió en función del grupo 
de tratamiento (Tabla 2). Discontinuación del tratamiento por 
AA-relacionados en primera línea y pretratados: 9 y 11%. Duran-
te el tratamiento, AA con evolución muerte en primera línea se 
reportó en el 3% (sepsis n=2, infección=1), y 4%, en pretrata-
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dos (sepsis n=2, insuficiencia cardiaca n=1, hemorragia digestiva 
n=1). La tasa de respuestas completas y respuestas parciales en 
primera línea fueron: BR (50/31%), FCR (43/25%), R+Otros 
(29/43%), y ClbR (23/46%). En el brazo de pretratados la tasa 
de respuestas fue superior en la cohorte BR (20/16%), seguido 
por FCR (19/24%), R+Otros (5/52%), y ClbR (15/40%).

Conclusión: Los datos de este estudio, muestran que la 
incidencia de AA relacionados grado =3, son mayoritariamente 
hematológicos o relacionados con fiebre o infección y que su fre-
cuencia es diferente según el esquema de inmunoquimioterapia y 
la fase del tratamiento. Los resultados en eficacia y seguridad son 
consistentes y la escala CoLLeCT podría resultar potencialmente 
útil para adecuar la selección de los diferentes esquemas de ritu-
ximab asociados a quimioterapia en la práctica clínica habitual.

PO-149 ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA 
INFECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C ENTRE  
LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA  
DE LA ZONA MARGINAL. EXPERIENCIA  
DE UN SERVICIO DE HEMATOLOGÍA

Pons A., Orriols J., López R., Constans M., Cabezudo E., Altés A.
ALTHAIA. Red Asistencial Universitaria. Manresa, Barcelona

Introducción: En países donde existe una alta prevalencia 
de infección por el virus de la hepatitis C (VHC), como Egipto, 
Japón o Italia, se ha demostrado la existencia de una relación 
entre dicho virus y la aparición de linfomas no Hodgkin B indo-
lentes. Esta relación no se ha demostrado en zonas con menor 
prevalencia de la infección.

Objetivo: Constatar una relación entre la infección por 
VHC y el linfoma de la zona marginal en el área de la Cataluña 
central (prevalencia VHC del 2%).

Pacientes y métodos: Se han revisado retrospectivamen-
te las historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados 
entre los años 2002 y 2013 de linfoma de la zona marginal en 
el área de influencia de Althaia (comarcas del Bages, Solsonés, 
Berguedà, la Cerdanya). Se han escogido como casos aquellos 
en los que constaba realizada una serología para VHC en el 
momento del diagnóstico. Por otra parte, se ha escogido un 
número similar de controles, todos ellos diagnosticados en el 
mismo Servicio de Hematologia de otras patologías hemato-
lógicas no linfomatosas (MM, SMD, LMA, SMC) y en los que 
se disponía de serología para VHC al diagnóstico.

Resultados: Se seleccionaron 40 casos y 43 controles. No 
se observaron diferencias significativas en la edad ni sexo de 
los pacientes de ambos grupos (63 vs. 67 años, P = 0,7; varones 
41% vs. 58%, P = 0,27). Entre los casos 16 pacientes tenían un 
linfoma marginal esplénico, 4 nodal, 7 MALT gástrico y 13 
MALT no gástrico. En el grupo control los diagnósticos fueron 
MM en 18, SMD en 12, 8 LMA y 5 SMC. Seis de los 37 casos 
presentaron una serología VHC positiva en el momento del 
diagnóstico (15%), mientras que solo uno de los 43 controles 
la presentó (2,3%), resultando dicha diferencia significativa (P 
= 0,044). La positividad para el VHC resultó especialmente fre-
cuente entre los linfomas esplénicos de la zona marginal (25%) 
y MALT no gástrico (15,4%), sin hallar ningún caso entre los 
marginales nodales y MALT gástricos.

Conclusión: Estos datos sugieren la existencia de asocia-
ción en nuestra zona entre infección por VHC y el linfoma de 
la zona marginal, especialmente esplénico.

PO-150 FIEBRE E ICTERICIA. CAUSA INUSUAL  
EN UN PACIENTE CON LLC-B

Villanueva Forero M., Loscertales J., Gómez García de Soria V.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Objetivos: Describir las características clínico epidemio-
lógicas de un caso inusual de fiebre e ictericia en un paciente 
inmunosuprimido.

Caso clínico: Varón de 43 años de edad diagnosticado 
de LLC-B estadio II Rai sin alteraciones citogenéticas. En tra-
tamiento con fludarabina/ciclofosfamida + rituximab (SC vs. 
IV) recibiendo el sexto ciclo de quimioterapia 10 días previos 
al ingreso. Inicia cuadro de malestar general, astenia, cefalea, 
mialgias, artralgias, dolor de garganta, y fiebre cuantificada en 
38°C de 3 días de evolución. No tos, no sintomatología uri-
naria, no diarreas, náuseas ni vómitos. Inicialmente, se pauta 
azitromicina 500 mg qid durante 5 días. El mismo día de inicio 
del tratamiento antibiótico desaparece la fiebre pero persiste 
astenia y malestar general. Dos días después evidencia color 
amarillento de piel. Paciente aficionado a los caballos refie-
re contacto con animales (gatos, perros, ovejas, conejos) en 
Palencia 2 semanas previas al episodio actual. Exploración: TA: 
108/66 mmHg. FC: 114 lpm T: 38.2°C. SatO2: 98%. Piel: pre-
sencia de tinte ictérico de piel, no cianosis, no palidez. ABD: 
no dolor a la palpación. Bazo: a 2 cm RCI. Resto, NL. Resul-
tados: Hb: 11.0g/dL Plt: 100 miles/mm3 Leu: 1.08 miles/mm3 
N: 48.1% L: 41.7%. Coagulación: NL. Creatinina: 1.12 mg/dL 
BT: 4.00mg/dL D: 3.1 mg/dL I: 1.9mg/dL GOT/AST: 580U/L. 
GPT/ALT: 537 U/L GGT: 382 U/L LDH > 1474U/L FA 292U/L. 
Coombs: negativo. Haptoglobina: NL. ECG: NL. Rx de tórax: 
NL ecografía abdominal: visceromegalia. Pruebas microbio-
lógicas: antigenurias: negativas. Hemocultivos: negativos. 
Serologías: VHA, VHB, VHC, toxoplasmosis, VIH: negativas. 
Serología positiva Coxiella burnetii: Fase I IgG: <1/64; fase II 
IgG:1/2048; fase I IgM:<1/24 fase II IgM:1/768. Diagnóstico: 
fiebre Q aguda con compromiso hepático.

Discusión: La fiebre Q es causada por la Coxiella burnetii 
organismo gramnegativo intracelular obligado. Las infecciones 
por fiebre Q en pacientes inmunosuprimidos han sido estu-
diada a lo largo de los años sobre todo en zonas endémicas 
como Francia, Italia, España, con diferentes patrones de pre-
sentación clínica por regiones: en el caso de España (neumo-
nías en el sur, hepatitis al norte). La presentación clínica es 
muy variable, desde las formas asintomáticas (60%) hasta los 
cuadros fulminantes. Los pacientes inmunosuprimidos tienen 
un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos (neumonías, 
hepatitis) y mayor riesgo de desarrollar infecciones crónicas 
(endocarditis). El diagnóstico es serológico. En la enfermedad 
aguda (neumonía, hepatitis) seroconversión de los Ac anti-fase 
II, en la crónica Ac anti-fase I. El paciente recibió un curso de 
levofloxacino de 10 días, disminuyendo los títulos serológicos 
en 6 meses sin complicaciones Fase I IgG<1/128 Fase II IgG 
1/1024. El tratamiento de elección en fase aguda es doxiciclina 
100 mg bid durante 14 días. Fase crónica doxiciclina 100 mg 
bid y hidroxicloroquina 200 mg tid durante 18 m.

Bibliografía
Derrick EH. “Q” fever, new fever entity: clinical features, diagnosis and 

laboratory investigation. Med J Aust. 1937;2:281-299.
Fournier PE, Marrie TJ, Raoult D. Diagnosis of Q fever. J Clin Microbiol 

1998; 36:1823.



Pósteres

I 477 I

Hartzell JD, Wood-Morris RN, Martinez LJ, Trotta RF. Q fever: epide-
miology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc 2008;83:574.

Raoult D, Marrie T, Mege J. Natural history and pathophysiology of 
Q fever. Lancet Infect Dis 2005;5:219.

Cardeñosa N, Sanfeliu I, Font B, Muñoz T, Nogueras MM, Segura 
F. Short report: seroprevalence of human infection by Coxiella 
burnetii in Barcelona (northeast of Spain). Am J Trop Med Hyg. 
2006;75(1):33-5.

Nausheen S, Cunha BA. Q fever community-acquired pneumonia in 
a patient with Crohn’s disease on immunosuppressive therapy. 
Heart Lung. 2007;36(4):300-3. 

Bonilla MF, Kaul DR, Saint S, Isada CM, Brotman DJ. Clinical 
problem-solving. Ring around the diagnosis. N Engl J Med. 
2006;354(18):1937-42.

Morovic M. Q Fever pneumonia: are clarithromycin and moxifloxacin 
alternative treatments only? Am J Trop Med Hyg. 2005;73(5):947-8.

Madariaga MG, Pulvirenti J, Sekosan M, Paddock CD, Zaki SR. Q 
fever endocarditis in HIV-infected patient. Emerg Infect Dis. 
2004;10(3):501-4. Review. 

Gikas A, Kofteridis DP, Manios A, Pediaditis J, Tselentis Y. Newer 
macrolides as empiric treatment for acute Q fever infection. Anti-
microb Agents Chemother. 2001;45(12):3644-6.

PO-151 IMPACTO DE LAS ALTERACIONES 
CITOGENÉTICAS POR FLUORESCENCIA 
POR HIBRIDACIÓN IN SITU EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

García Feria A., Gómez E., Panero M., Marriaga L., Varzaru A., 
Fernández M.J., Ribas P., Fernández M., Juan M.L., Tolosa A., 
Cejalvo M.J, Pedreño M., Marco J., Trenor R., del Arco A, Sayas M.J.
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Introducción y objetivo: Las aberraciones citogenéticas 
detectadas por fluorescencia por hibridación in situ (FISH) se 
asocian con la evolución clínica y el pronóstico de los pacientes 
con leucemia linfática crónica (LLC). El objetivo es analizar 
el impacto de las alteraciones citogenéticas en una serie de 
pacientes diagnosticados de LLC.

Métodos: Se ha realizado el estudio en pacientes diag-
nosticados de LLC entre los años 2006 y 2014 de los que se 
dispone estudio FISH. Supone un total de 140 pacientes: 86 
hombres y 54 mujeres, con una mediana de edad de 74 años, 
y de seguimiento de 55 meses. Se han dividido en 5 grupos: 
sin alteración citogenética, del 13q, tri 12, del 11q y del 17p.

Resultados: Por grupos, los pacientes sin alteración cito-
genética representan un 36,43%, con del 13q un 38,6%, tri 
12 un 11,4%, del 11q 6,4% y del 17p un 7,14%. La mayor 
supervivencia global (SG) la encontramos en el grupo con tri 
12: 93,7% (tan solo hay un paciente fallecido y por causa no 
relacionada con LLC), los pacientes con del 13q tienen tam-
bién una elevada SG (89%) destacando que no hay pacientes 
fallecidos por la propia LLC. La peor SG se observa en el 
grupo que presenta del 17p. Más de tres cuartas partes de 
los pacientes que presentaban del 11q o del 17p han preci-
sado tratamiento, aunque lamentablemente en su mayoría 
con mala respuesta al mismo, con frecuentes recaídas y/o 
progresión, siendo el grupo con mayor tasa de mortalidad el 
que presenta del 17p. Menos de un 25% de los pacientes sin 
alteración citogenética y con del 13q han precisado tratamien-
to. Se han observado tres casos de evolución a síndrome de 
Richter, destacando que uno de ellos fue un linfoma Hodgkin 
perteneciente al grupo de pacientes con tri 12 y que tras qui-

mioterapia está en respuesta completa (RC). Los otros dos se 
observaron en el grupo con del 17p, uno de ellos fue exitus y 
el otro se mantiene en RC tras alotrasplante.

Conclusiones: Nuestra serie se aproxima bastante a lo 
descrito en la bibliografía, destacando la alta SG que presen-
ta el grupo con tri 12. Otro hecho destacable es una mayor 
prevalencia de los pacientes sin alteraciones citogenéticas. Los 
grupos con peor SG y evolución fueron los pacientes con del 
11q y del 17p. Nuestros datos confirman que las alteraciones 
citogenética representan un impacto en la evolución clínica y 
pronóstico de los pacientes con LLC.

PO-152 LINFOCITOSIS B MONOCLONAL TIPO LLC: 
CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-BIOLÓGICA  
Y COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO. EXPERIENCIA  
EN NUESTRO CENTRO

Ortiz S., Villegas C., Javier K., Orero M.T., Collado R., Ivars D., 
Miguel A., Carbonell F.
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia

Fundamento: La linfocitosis B monoclonal (LBM), es una 
proliferación asintomática de linfocitos B clonales en sangre peri-
férica (< 5,0 × 109/L) con características inmunofenotípicas tipo 
leucemia linfática crónica (LLC) en aproximadamente el 80% de 
los casos. Esta LBM tipo LLC es un estadio precursor de la LLC, 
aunque la mayoría de LBM no evolucionan a LLC. Los posibles 
factores determinantes de la progresión a LLC han sido motivo 
de diferentes estudios con resultados no del todo concluyentes. 

Objetivo: Este estudio tiene por objeto analizar la inciden-
cia de los pacientes con LBM tipo LLC, así como caracterizar 
los parámetros clínico-biológicos con posible implicación en 
la transformación a LLC.

Materiales y métodos: Durante el periodo de 2001 
a 2013 se analizaron en nuestro hospital un total de 1607 
pacientes con un número de linfocitos > 3,5 x 109/L y/o 
presencia de linfocitos atípicos en sangre periférica, de los 
cuales, 160 casos (9,95%) correspondieron a LBM tipo LLC. 
La caracterización de este grupo de pacientes se basó en el 
análisis de los siguientes parámetros: edad, sexo, cifra de 
leucocitos, linfocitos, linfocitos B monoclonales y plaquetas; 
niveles de hemoglobina, b2-Microglobulina (b2M) y lacta-
to deshidrogenasa (LDH); inmunofenotipo (Score Matutes, 
expresión de CD38 y CD49d), presencia de alteraciones cito-
genéticas mediante FISH [del(13q14), trisomía 12, del(11q22), 
del(17p13)] y tiempo hasta la progresión.

Resultados: La mediana de edad de los pacientes con 
LBM tipo LLC fue de 77 años (rango 4398), de los cuales 32 
(20%) evolucionaron a LLC con una mediana de tiempo hasta 
la progresión de 27 meses (rango 4-54). El análisis de las carac-
terísticas clínico-biológicas entre los pacientes con LBM tipo 
LLC que progresaron a LLC vs. los que no progresaron mostró 
diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad (68 
vs. 77 años, p<0,001), cifra de linfocitos absolutos (6,89 ± 2,20 
vs. 5,54 ± 1,82 x 109/L, p<0,001) y linfocitos B monoclonales 
(2,67 ± 1,06 vs. 1,89 ± 1,13 × 109/L, p<0,001). La incidencia 
de anomalías cromosómicas fue del 59.4% entre los pacientes 
que progresaron a LLC y del 43.9% entre los casos que no 
progresaron, sin encontrarse diferencias significativas respecto 
a las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, del(11q22), 
del(17p13), entre los grupos analizados.
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Conclusiones: 1. Los principales factores de riesgo aso-
ciados con la progresión de LBM a LLC fueron la edad, la cifra 
de linfocitos absolutos y la de linfocitos B monoclonales. 2. 
Los parámetros inmunofenotípicos y citogenéticos clásicos de 
valor pronóstico en la LLC no parecen influir en la progresión 
de LBM tipo LLC a LLC.

PO-153 REACTIVACIÓN DE UNA INFECCIÓN RESUELTA 
POR VIRUS HEPATITIS B EN LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA

Lakhwani S., De Bonis C., Iraheta S., Martín A., González-Brito G., 
Machado P., Hernández Miguel T., Raya J.M.
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Fundamentos: En los últimos años se documentan cada 
vez más casos de reactivación de infección resuelta por VHB 
(HBsAg negativo, anti-HBs positivo, anti-HBc positivo), 
sobre todo tras rituximab. Estos pacientes presentan una 
infección oculta por VHB (OBI) en la cuál existe DNA de 
VHB en tejido hepático con o sin DNA en sangre. La inmu-
nosupresión de estos pacientes puede llevar a una replcación 
masiva del VHB, hepatitis aguda y, con frecuencia, insufi-
ciencia hepática.

Métodos: Describimos dos casos con leucemia linfocítica 
crónica (LLC) e infección por VHB resuelta que desarrollaron 
un fracaso hepático agudo con reactivación de VHB y resultado 
fatal en ambos casos.

Resultados: Caso 1: varón de 67 años diagnosticado 
de LLC en febrero de 2008. Inicia tratamiento en octubre 
de 2008 por anemia e infiltración pleural. Recibió 3 ciclos 
de ciclofosfamida y fludarabina sin rituximab. Alcanzó res-
puesta parcial, pero se suspendió el tratamiento por mie-
lotoxicidad. En febrero de 2012 presenta simultáneamente 
progresión de la LLC con hepatitis aguda, seroconversión de 
HBsAg y elevada caga viral para VHB. Empezó tratamiento 
con emtricitabina y tenofovir, pero a pesar de controlar la 
carga viral, porgresaron la insuficiencia hepática y la LLC. 
Asumimos que podría asociar infiltración hepática por LLC 
y tratamos con bendamustina en monoterapia. El fracaso 
hepático siguió progresando, y evolucionó hacia la muerte 
del paciente. Caso 2: mujer de 86 años con diagnóstico de 
LLC desde 1994 que se mantuvo asintomática hasta abril 
2012 cuando presenta síntomas B. Recibe 6 ciclos de ritu-
ximab + clorambucil y alcanza respuesta completa. Cuatro 
meses después de terminar el tratamiento ingresa por una 
hepatitis aguda con insuficiencia hepática aguda grave. Se 
constata seroconversión de HBsAg con elevada carga viral y 
biopsia hepática transyugular con hepatitis crónica activa con 
fibrosis. Bajo tratamiento con entecavir la paciente controló 
la carga viral y resolvió la hepatitis y la insuficiencia hepática. 
Sin embargo presentó una neumonía broncoaspirativa que 
evolucionó de forma fatal. 

Discusión: El tratamiento con rituximab es la causa más 
frecuente de la reactivación de OBI y habitualmente ocurre 
entre 2 meses y 2 años tras el tratamiento. Se han propuesto 
dos estrategias diferentes para prevenir el faracaso hepático 
agudo en estos pacientes: a) monitorizar DNA VHB durante y 
tras el tratamiento iniciando antivíricos cuando hay hepatitis 
o aumento de DNA VHB; b) dar profilaxis antivírica a todos 

los pacientes con serología de infección resuelta por VHB que 
reciben tratamiento con rituximab. Ambas estrategias parecen 
ser igualmente efectivas.

PO-154 RESULTADOS DEL MANEJO CLÍNICO Y 
DE TRATAMIENTO EN UNA SERIE DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO

Martos Martínez R.1, Askari E.2, Velasco Valdazo A.1,  
Miranda Castillo C.1, Salvatierra Calderón G.1, López Lorenzo J.L.2, 
Llamas Sillero P.2

1Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles, Madrid. 2Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: El linfoma cerebral primario (LCP) repre-
senta el 1% de tumores intracraneales primarios y 1% de todos 
los linfomas. Se trata de linfomas de estirpe B, agresivos y rela-
cionados con situaciones de inmunodeficiencia (sida, quimiote-
rapia, trasplantados), destacando en los últimos años una cre-
ciente incidencia en pacientes inmunocompetentes. A pesar del 
pobre pronóstico en supervivencia global (SG) y supervivencia 
libre de enfermedad (SLE) en estudios publicados, un manejo y 
tratamiento adecuado, que incluya nuevos esquemas terapéu-
ticos, podrían llegar a conseguir la curación de esta patología.

Objetivos: Describir la experiencia según características 
clínicas, manejo clínico, terapéutico y evolución, de una serie 
de pacientes diagnosticados de LCP en un hospital general 
y establecer bases para futuros protocolos de actuación que 
ofrezcan mejores resultados en SG, SLE y curación.

Desarrollo: En 2013, diagnosticamos 4 pacientes de LCP 
(3 varones y 1 mujer), excluyendo 1 paciente por exitus antes 
del tratamiento (datos demográficos/clínicos en Tabla 1). Todos 
debutaron con alteraciones neurológicas y se realizó estudio 
por neuroimagen (RMN) con afectación múltiple en 100% 
casos. El diagnóstico definitivo se obtuvo mediante biopsia 
cerebral esterotáctica con confirmación histológica (todos 
LNH-B de alto grado). Ninguno tenía afectación sistémica y 
todos eran inmunocompetentes. El régimen terapéutico elegido 
fue esquema BAM (Geltamo): metotrexato en altas dosis (2 g/
m2 días: 8, 24 y 40), ARA-C (3 g/m2 días: 9, 25 y 41) y carmus-
tina (100 mg/m2 día 1). Los pacientes 1 y 2 recibieron 2 ciclos 
completos. El paciente 1 precisó RT holocraneal coadyuvante 
para alcanzar RC>50% tras el segundo bloque de tratamien-
to, mientras que el paciente 2 alcanzó RC tras primer bloque. 
Ambos fueron programados para intensificación mediante tras-
plante de progenitores hematopoyéticos autólogos (TASPE). 
El paciente 1 mantuvo RC post-TASPE durante 11 meses con 
recaída posterior (Figura 1). El paciente 2 sigue en RC a los 6 
meses (pendiente TASPE). El paciente 3 solo recibió primer 
bloque de tratamiento, falleciendo por cuadro de hipertensión 
intracraneal y toxicidad al tratamiento. Ningún paciente recibió 
terapia intratecal.

Discusión: La combinación de QT (con MTX altas dosis) 
+ intensificación con TASPE demuestra tener una toxicidad 
aceptable y ser superior al resto de esquemas terapéuticos, 
sobre todo a aquellos que incluían RT sola, donde a pesar 
de su gran eficacia antitumoral, los datos reportados ofrecían 
supervivencias medias de 1216, meses pero con graves secuelas 
neurológicas postradioterapia (Ferreri et al., 2002; Gerstner et 
al., 2010). Aunque los datos reportados sobre toxicidad no 
son despreciables (510% de muertes durante el tratamiento 
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(Villar et al., 2008), solo un paciente de nuestra serie falleció 
tras un ciclo de tratamiento, siendo el de mayor edad (72 años) 
y con importante deterioro neurológico asociado. El resto de 
los pacientes tratados no presentaron complicaciones severas 
y se manejaron con medidas profilácticas antibióticas, G-CSF 
y EPO, sin requerir soporte hemoterápico.

Conclusiones: En nuestra serie, a pesar de la escasa mues-
tra, la combinación de quimioterapia con altas dosis de meto-
trexato, seguida de intensificación con TASPE, parece ofrecer 
resultados esperanzadores para aquellos pacientes menores de 
65 años. Esquemas terapéuticos que excluyen la RT en pacien-
tes jóvenes evitan complicaciones neurológicas posteriores, por 
lo que el tratamiento combinado parece ser más eficaz que la 

RT sola. Un mayor número de pacientes en el futuro, así como 
seguimiento de los pacientes actuales, permitirá reforzar estas 
conclusiones.

PO-155 TOLERANCIA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
CON FLUDARABINA COMBINADA CON RITUXIMAB Y 
CICLOFOSFAMIDA (RFC) EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA (LLC)

Sorigue M., Ferra C., García O., Moreno M., Torrent A., Gassiot S., 
Pineda A., Fernández J., Botín T., Sancho J.M., Castillo N., Vives S., 
Batlle M., Grau J., Ribera J.M.

Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d’Oncologia, Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol. Badalona, Barcelona

Fundamento: La fludarabina (F) en monoterapia o combi-
nada con otros agentes ha demostrado gran eficacia en el trata-
miento de la LLC/linfoma linfocítico bien diferenciado (LLBD). 
Su efecto secundario más grave es la toxicidad hematológica 
que comporta neutropenias febriles e infecciones oportunistas 
por alteración de la inmunidad celular. La pauta generalmente 
recomendada en pacientes menores de 70 a y sin comorbi-
lidades es F combinada con un anticuerpo anti-CD20 y un 
alquilante. 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la 
respuesta y la toxicidad al tratamiento con RFC en pacientes 
diagnosticados de LLC/LLBD que requieran tratamiento en un 
único centro.

Pacientes y métodos: se revisaron los pacientes con LLC/
LLBD tratados con RFC (mediana 5 ciclos [110]). Se administró 
un total de 207 ciclos a 47 pacientes. Un paciente recibió dos 
tandas de 5 ciclos. En pacientes mayores de 70 años o con 
alguna comorbilidad se redujo la intensidad del tratamiento 

Tabla 1. Características de los pacientes

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Fecha diagnóstico Julio 2013 Diciembre 2013 Enero 2013

Edad/sexo 40/varón 60/mujer 72/varón

Síntomas iniciales
Sd. constitucional, desconexión del medio, 
desorientación

Somnolencia
Desconexión del medio Agresividad

Hemiparesia izquierda 
Desconexión del medio

ECOG 1 1 2

Síntomas B No No No

Extensión sistémica No No No

RMN
Afectación cuerpo calloso y fórnix. Núcleo 
lenticular y cápsula interna derecha

Lesión intraaxial temporal derecha
Afectación ganglios basales y 
sustancia blanca periventricular

Diagnóstico 
histológico

Linfoma B DCG. 
Alto grado

Linfoma B DCG. 
Alto grado

Linfoma B DCG. 
Alto grado

RT holocraneal Sí No No

Alcanza RC
Sí 
Tras 2 ciclos QT + RT

Sí 
Tras 1 ciclo QT

No

TASPE Sí No No

SG 10 meses 7 meses 2 meses

Situación actual Recaída RC Exitus

RMN: resonancia magnética nuclear; DCG: difuso de célula grande; QT: quimioterapia. RT: radioterapia; SG: supervivencia global; NA: no aplicable.

Figura 1. Correlación entre Emax 1 (modelo 1) y Emax 2 (modelo 2).
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según criterio médico. Los datos demográficos, clínicos y ana-
líticos relevantes en el momento del tratamiento con RFC se 
describen en la Tabla 1. En el 70% de pacientes la pauta RFC 
fue la primera línea de tratamiento.

Resultados: La principal indicación de tratamiento fue 
crecimiento adenopático (28 casos), citopenias (10), signos B 
(3) y progresión linfocitaria (4). En 23 (49%) pacientes se admi-
nistraron los 6 ciclos previstos. En 24 (51%) pacientes se tuvo 
que interrumpir el tratamiento de forma precoz debido a pro-
gresión de la enfermedad (6), citopenia prolongada (10), infec-
ción grave (6), intolerancia a cotrimoxazol y pentamidina (1) y 
por voluntad del paciente (1). Se registraron episodios febriles 
en 35/207 (16%) ciclos (18/35 [51%] en contexto de neutro-
penia, 18/35 sin focalidad aparente) y 17/35 (49%) precisaron 
ingreso hospitalario. Veintinueve pacientes alcanzaron RC, 8 
RP, 2 enfermedad estable y 8 progresaron. Con una mediana 
de seguimiento de 1,3 años (límites: 0,39,8), la mediana de 
supervivencia global desde el inicio del tratamiento con RFC 
fue de 9 años (IC 95% 3,514,6), la de supervivencia libre de 
progresión de 3,9 años (IC 95% 2,55,3) y el tiempo transcu-
rrido hasta nuevo tratamiento de 6,8 años (IC 95% 2,710,8). 

Se observó una tendencia a menor supervivencia global en los 
pacientes que recibieron <3 ciclos (excluyendo pacientes en 
los que se suspendió el tratamiento por progresión) (=3 ciclos: 
3,2 años (06,8) vs. >3 ciclos: 9 años (no calculable) p=0.096). 
Treinta y tres pacientes no recibieron tratamiento después del 
RFC (18 están libres de enfermedad, 10 vivos con enfermedad 
y 5 fallecieron sin recibir más tratamiento). Cuatro pacientes 
fallecieron a los 1, 4, 6 y 15 meses de recibido el RFC sin trata-
miento posterior, todos por infección (2 por infección fúngica 
probable o probada).

Conclusión: RFC es un tratamiento eficaz para el control 
de la LLC, con elevada tasa de respuestas y con una larga dura-
ción de las mismas. Sin embargo, tiene una toxicidad elevada, 
que a menudo obliga en la práctica a reducir las dosis y/o el 
número de ciclos planificados.

Financiación: Financiado en parte por RD12/0036/0029 del 
RTICC, Instituto Carlos III.

PO-156 TRATAMIENTO CON IGEV DE PACIENTES CON 
LINFOMA DE HODGKIN EN PRIMERA RECAÍDA CON 
POSTERIOR INTENSIFICACIÓN CON TRASPLANTE 
AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Ibáñez Camacho F., Ramón-Mitat A., Moya M., Blanquer M., 
Cabanas-Perianes V., Moraleda J.M.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia 

Introducción: El linfoma de Hodgkin (LH) es un linfoma 
de células B caracterizado por una peculiar composición celu-
lar que incluye menos del 1% de células neoplásicas (células 
Reed-Sternberg y sus variantes. Con los tratamientos dispo-
nibles en la actualidad, la mayoría de los pacientes alcanzan 
la curación. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan 
recaída tanto precoz como tardía, tienen un pronóstico menos 
favorable. La mejor estrategia de tratamiento de rescate previo 
al trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos toda-
vía no está bien definida.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospec-
tivo, descriptivo en los pacientes diagnosticados en nuestro 
centro de LH en recaída, durante el periodo de tiempo del año 
2006 hasta el 2014. Fueron diagnosticados 43 pacientes, de los 
cuales 8 presentaron recaída (18.6%) tanto precoz como tardía. 
EL tratamiento inicial de los 43 pacientes fue ABVD +/- RT.

Todos estos pacientes en primera recaída fueron tratados con 
el mismo esquema de rescate consistente en 4 ciclos de IGEV 
(ifosfamida 2.000 mg/m² días 14, gemcitabina 800 mg/m² días 
14, vinorelbina 20 mg/m² el día 1 y prednisona 100 mg del 14) 
con posterior intensificación con trasplante autólogo (acondicio-
namiento con BEAM). En todos los pacientes se hizo recolección 
de PH de SP tras el tercer ciclo. Se midieron las siguientes variables: 
toxicidad hematológica, fiebre neutropénica, trasfusiones preci-
sadas, fallo de movilización, mediana de células CD34 obtenidas 
(Tabla 1).

Resultados: Los pacientes tratados con dicho esquema, 
presentan una media de supervivencia libre de progresión 
(SLP) de 24.71 meses y una supervivencia global (SG) de 27 
meses.

Hasta la fecha todos se encuentran en remisión completa.
Conclusión: El esquema terapéutico de rescate consis-

tente en 4 ciclos de IGEV con posterior intensificación con 
trasplante autólogo, ha demostrado ser eficaz en el 100% de 

Tabla 1.

Pacientes tratados con RFC N (%)

Varón 35 (75)

Años  (límites) 65 (47-80)

Estadio de RAI

0 2/42 (5)

1 8/42 (19)

2 16/42 (38)

3 6/42 (14)

4 10/42 (24)

Estadio de Binet

A 10/42 (24)

B 16/42 (38)

C 16/42 (38)

Signos B 11/43 (26)

Adenopatias periféricas 34/43 (79)

Hepatomegalia 10/43 (23)

Esplenomegalia 13/43 (30)

Masa voluminosa 5/43 (12)

Anemia 8/44 (18)

Trombocitopenia 10/44 (23)

LDH elevada (>250U/L) 14/43 (33)

β2 microglobulina elevada  
(>2.4mg/L)

31/43 (72)

CD38 positivo 5/34 (15)

ZAP70 positivo 12/36 (33)

11q, n (% ) 6/46 (13)

+12, n (%) 10/46 (22)

13q, n (%) 22/46 (48)

17p, n (%) 11/46 (24)
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los pacientes tratados en nuestro centro, en comparación a 
otros regímenes, además de no tener tantos efectos adversos 
como toxicidades.

PO-157 UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN 
DE POSITRONES CON FLUORO-2-DESOXIGLUCOSA 
(18F-FDG-PET) EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 
DE LA TRICOLEUCEMIA

Varea Díaz S., Serrano Maestro A., Bengoechea Casado M.L.,  
Panizo Morgado E., Calderón López M., Rodrigo Álvarez E.,  
García Cañamaque L., García-Sánchez F., Pérez de Oteyza J.
Hospital Sanchinarro. Madrid 

Introducción: La tricoleucemia (TL) es una enfermedad 
clonal de linfocitos B rara que debuta con esplenomegalia y 
citopenias. Tanto el estudio de extensión como la evaluación 
de la respuesta al tratamiento se realizan mediante tomografía 
axial computarizada (TAC) y biopsia de médula ósea (BMO). 
Sin embargo, esto no permite determinar si queda afectación 
esplénica residual. La utilidad de la 18F-FDG-PET en los linfo-
mas indolentes es controvertida, y se desconoce su papel en 
la TL. El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de la 
18F-FDG-PET en el diagnóstico y seguimiento de la TL

Material y métodos: Presentamos 5 casos de TL diag-
nosticados en nuestro centro según criterios OMS por TAC, 
BMO y 18F-FDG-PET. Son 4 hombres y 1 mujer con mediana 

de edad de 47 años (rango 38-70). Acudieron a consulta por 
pancitopenia(2), trombopenia(2) y neutropenia(1). Todos con 
esplenomegalia palpable y tricoleucocitos en frotis. La PET se 
realizó  una hora postinyección de 18F-FDG. Todos recibieron 
tratamiento con 2-CdA (0,1mg/kg x7 días) y en la reevaluación 
se realizó nueva BMO y 18F-FDG-PET, considerando RC la 
desaparición de tricoleucocitos por citomerìa  y la normaliza-
ción en la captación de 18F-FDG en la PET.

Resultados: Todos presentaban infiltración de MO, media 
de 30.9% (rango 6.7-42%) y un bazo medio de 21.5cm de 
diámetro craneocaudal. Todos con captación esplénica en 
18F-FDG-PET, con una media de SUVmáx de 4.9 (rango 3.43-
6.1). Los 2 pacientes que presentaban mayor SUV en bazo 
mostraban MO hipercaptante (3.47 y 4.62 respectivamente). 
Tras 1 ciclo de 2-CdA, se objetivó reducción del tamaño del 
bazo (50%) y EMR por IFT en todos (rango 0.7-2.6%). En los 
pacientes 2 y 3, a pesar de la reducción del tamaño del bazo, la 
18F-FGD-PET  mostró bazo hipercaptante. Tras administración 
de 2º ciclo, se normalizó la captación considerando RC aún 
persistiendo bazo de 14 y 15 cm respectivamente.

Conclusión: La 18F-FDG-PET es una prueba útil en la 
TL, tanto en la detección de enfermedad al  diagnóstico  como 
en la evaluación de la respuesta al tratamiento, dado que la 
persistencia o no de enfermedad residual esplénica no puede 
medirse de otro modo. Estos datos deben ser corroborados  en 
series más  amplias.

Tabla 1.

Pacientes CD34 X106kg
Fallos en la 
movilización

Toxicidad hematológica
Trasfusiones 

hematíes
Trasfusiones 
plaquetas

Fiebre neutropénica

N.º1 2.06 × 106kg No No No No No

N.º2 3.42 × 106kg No Trombopenia moderada No No No

N.º3 19.09 × 106kg No Neutropenia leve No No No

N.º4 19.72 × 106 kg No Trombopenia leve No 1 Pooles No

N.º5 5.85 × 106kg No Trombopenia leve No No No

N.º6 4.15 × 106kg No
Neutropenia leve

Trombopenia grave
No 1 Pooles No

N.º7 4.21 × 106kg No Trombopenia severa No 2 Pooles No

N.º8 15,54 x106kg No
Anemia grave

Neutropenia leve
Trombopenia moderada

1CH No No
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PO-158 ACTUALIZACIÓN DE LOS SÍNDROMES 
LINFOPROLIFERATIVOS POSTRASPLANTE DE ÓRGANO 
SÓLIDO DE UN CENTRO TRASPLANTADOR

Ormazábal I., Colorado M.M., Yáñez L., Bermúdez A., Pérez G., 
Martín G., Cobo M., Cifrián J., Rodrigo E., Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: El síndrome linfoproliferativo postrasplante 
de órgano sólido (SLPT) es una complicación conocida del pro-
cedimiento con una mortalidad que puede llegar hasta el 70%.

Objetivo: Describir la incidencia del SLPT en nuestro cen-
tro y cómo las características del tumor al diagnóstico y en su 
evolución influyen en la supervivencia de estos pacientes.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 35 pacien-
tes sometidos a un trasplante de órgano sólido en nuestro cen-
tro entre los años 1988 y 2013 que desarrollaron un SLPT. 
Se analizó el tiempo de presentación tras el trasplante (precoz 
= 12 m, tardío > 12 m), el patrón histológico (lesión precoz, 
polimórfico, monomórfico) y la presencia tisular de la proteína 
de Virus Epstein-Barr (EBER y/o LMP1), el IPI y la afectación 
del órgano trasplantado al diagnóstico, el tratamiento recibido 
[reducción de inmunosupresión aislada (RI), combinada con 
quimioterapia (QT) o combinada con rituximab ± cirugía ± 
radioterapia (otros)] y la respuesta al mismo. La probabilidad 
de supervivencia global (SG) se evaluó a los 2 años.

Resultados: De 2.960 pacientes trasplantados, la inci-
dencia global de SLPT fue de 1.2% (Tx. Pulmón 10/410, Tx. 
Cardiaco 9/592, Tx. Renal 14/1400, Tx. Hepático 2/558). La 
mediana de tiempo desde el TOS al diagnóstico del SLPT 
fue de 64 m (4272 m). Se realizó un diagnóstico precoz en 8 
pacientes (mediana 7 m) y tardío en 27 pacientes (mediana 
85 m). Las características de los pacientes se resumen en la 
Tabla 1. Con una mediana de seguimiento de 14 meses (0163 
m), la probabilidad de SG de la serie a los 2 años fue del 
56,5%, sin observar diferencias entre los 4 tipos de Tx. Las 
causas de mortalidad se resumen en la Figura 1. En el análisis 
univariante, la positividad EBER y/o LMP1 y la no respues-
ta al tratamiento inicial se asociaron con peor supervivencia 
(40,9% vs. 88,9%, p=0,024 y 27,8% vs. 75,5%, p= 0,01). Así 
mismo, la presencia de un IPI elevado mostró una tendencia 
a una menor SG, 40% vs. 76,6% (p= 0,07). No observamos 
diferencias de SG entre los SLPT polimórficos y monomórfi-
cos (62,2% vs. 57,6%, p=0,43), la localización extranodal o la 
afectación del órgano trasplantado, (75% vs. 44,5%, p= 0,13 

y 50% vs. 63,6%, p= 0,55). Tampoco encontramos diferen-
cias entre los SLPT precoces y tardíos (62,5% vs. 60,2%, p= 
0,51) ni entre los tratamientos administrados (47,6% vs. otras 
87,5% vs. QT 46,8%, p= 0,2).

Conclusión: La incidencia de SLPT en nuestra serie fue 
similar a las publicadas por otros centros. La presencia del Virus 
de Epstein-Barr en el tumor y la falta de respuesta al tratamiento 
inicial fueron factores pronósticos desfavorables.

LINFOMAS

Tabla 1. Características de la serie

Figura 1. Evolución de los pacientes según subtipo histológico y 
tratamiento recibido. 
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PO-159 AFECTACIÓN ÓSEA EN EL LINFOMA  
NO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B: 
COMPARACIÓN ENTRE BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA  
Y 18F-FDG PET/CT

Lakhwani S.1, Cabello-García D.2, Raya J.M.1, Allende-Riera A.2, 
Rodríguez-Salazar M. J.1, Cárdenas-Negro C.2, Hernández M.T.1

1Hospital Universitario de Canarias. San Cristóbal de La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife. 2Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz  
de Tenerife

Fundamentos: En los últimos años el uso del 18F-FDG 
(18fluor- fluorodesoxiglucosa) PET/CT se ha extendido en el 
estadiaje de los linfomas, especialmente en los linfomas agre-
sivos y en el linfoma de Hodgkin. La biopsia de médula ósea 
(BMO) en cresta ilíaca es el procedimiento estándar para detec-
tar la infiltración medular. En el linfoma difuso de células gran-
des B (DLBCL) la afectación medular ósea es poco frecuente 
y cuando ocurre suele ser focal más que difusa por lo que la 
BMO se considera poco rentable.

Objetivo: Comparar la BMO y el 18F-FDG PET/CT en 
cuanto al rendimiento para detectar la afectación ósea en 
pacientes con DLBCL y analizar el impacto de esta última téc-
nica en el estadiaje y manejo clínico.

Método: Analizamos de forma retrospectiva un total de 44 
pacientes con DLBCL en los que se realizó 18F-FDG PET/CT y 
BMO unilateral en el estadiaje inicial. Se recogieron los resul-
tados de ambas pruebas y se analizaron los casos en los que 
el PET/CT supuso un cambio de estadio y actitud terapéutica 
frente a la combinación BMO + TC.

Resultados: Los pacientes eran 17 varones y 27 mujeres 
y tenían una edad media de 55 años (rango 1884). De los 44 
pacientes encontramos concordancia de ambas técnicas en 36 
casos (81,8%) con 33 casos con ambas técnicas negativas y 3 
casos con afectación ósea por PET/CT y BMO. El patrón de 
captación del PET/CT en estos casos fue difuso en un caso, 
difuso + multifocal en otro y focal único en otro. En 5 casos 
(11,4%) el PET/CT encontró afectación ósea mientras la BMO 
resultó negativa. De estos 5 casos, en dos el patrón de afecta-
ción fue focal única, en otros dos afectación por contigüidad 
y un caso presentaba dos focos. En 3 casos (6,8%) la BMO 
evidenció infiltración medular sin encontrar captación ósea 
por PET/CT en dos de ellos y en el otro con un patrón difuso 
medular dudoso de intensidad similar al hígado. El patrón de 
infiltración de la BMO fue intersticial en 2 de estos casos y 
nodular en el otro.

De los 44 pacientes, 36 tenían un TC concomitante. En 
este grupo la realización del 18F-FDG PET/TC supuso un 
cambio de estadio en 8 pacientes (22,2%) siempre hacia un 
estadio mayor y en 5 de estos casos implicó un tratamiento 
más agresivo.

Conclusiones: En nuestra serie, el 18F-FDG PET/CT y la 
BMO se muestran como técnicas complementarias para la valo-
ración de la afectación ósea del DLBCL. Así, si asumimos que 
no hay falsos positivos del PET/CT, el 45% de los casos con 
afectación ósea se detectan solo por esta técnica y el 27% solo 
por BMO. Estos datos habrían de confirmarse en estudios con 
más pacientes y en los que se realice biopsia ósea dirigida a los 
acúmulos de 18F-FDG PET/CT.

PO-160 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE PACIENTES 
CON MICOSIS FUNGOIDE/SÍNDROME DE SÉZARY: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Caballero Ana C.1, Díaz Lizbeth E.1, Novelli S.1, García-Muret P.2, 
Yélamos O.2, Briones J.1, Sierra J.1

Servicios de 1Hematología y 2Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona

Introducción: La micosis fungoide/síndrome de Sézary 
(MF/SS) es el linfoma T primario cutáneo más frecuente. 
Afecta con mayor frecuencia a varones adultos. La MF/SS se 
caracteriza por la presencia de máculas, placas o tumores de 
lenta progresión; sin embargo, cuando progresa con afecta-
ción hematológica (presencia de células de Sézary en sangre 
periférica) el cuadro se caracteriza por la presencia de eritro-
dermia, adenopatías y a veces transformación histológica con 
un curso clínico más agresivo. En estos estadios avanzados 
las opciones terapéuticas son limitadas y la gran mayoría de 
pacientes fallecen.

Objetivo: Describir de forma retrospectiva los datos 
demográficos, diagnóstico histopatológico, estadiaje y super-
vivencia de pacientes con MF/SS en el periodo 1976 – 2013.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospecti-
vo en una cohorte de 134 pacientes diagnosticados de MF/SS, 
entre los años 1976-2013. Se recogieron datos demográficos, 
estadio, afectación cutánea y datos de anatomía patológica. Se 
calcularon frecuencias, descriptivos y la probabilidad de super-
vivencia con el método Kaplan-Meier (log-rank)

Resultados: Los datos demográficos, características histo-
patológicas y estadio al diagnóstico, se resumen en la Tabla 1.

La supervivencia global (SG) de todos los pacientes fue de 
86,8% a los 60 meses, siendo la mediana de seguimiento de la 
población de 96 meses (extremo inferior de 0, extremo superior 
de 450 meses).

Tabla 1. Características de los pacientes
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Al dividir la serie por edad al diagnóstico, se observó que 
la SG a 60 meses fue del 94.3% en los pacientes ≤ 60 años 
mientras que para los mayores de 60 años fue del 79,9%.

Cuando se tomó en cuenta el estadio según la ISCL/EORTC 
al diagnóstico, se observó que los estadios avanzados (≥ IIb), 
tenían una SG a los 60 meses de 65,3% frente a 94,6% en los 
estadios iniciales (< IIb).

Según la presencia o ausencia de eritrodermia al diagnós-
tico se observaron diferencias en la SG a los 60 meses, siendo 
del 92,2% en pacientes con ausencia de eritrodermia frente a 
60,1% en los pacientes que la presentaban.

Además, se observó que los pacientes que presentan una 
lesión tipo parche con o sin lesiones adicionales tienen una 
SG a los 60 meses de 95,2% mientras que los que presentaron 
otras lesiones sin parche, del 68,5%.

Al dividir a los pacientes, según porcentaje de afectación 
cutánea en relación a la superficie corporal total (TBSA), se 
observó que la SG a los 60 meses en pacientes con afectación 
de TBSA <40% fue de 93.1% y del 82,9% en aquellos con 
TBSA ≥ 40.

Todas estas diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (p<0,05).

Se analizaron otras variables como el sexo, la pérdida de 
antígenos de superficie de línea T y el subtipo histológico y 
no se encontraron diferencias en las supervivencias con estos 
parámetros.

Conclusión: La MF/SS afecta principalmente a adultos, 
con predominio masculino, siendo la variante de MF/SS más 
frecuente la MF clásica. La edad (≥ 60 años), el estadio (≥ IIb), 
la presencia de eritrodermia al diagnóstico, un TBSA ≥ 40% 
y la ausencia de lesiones tipo parche se asocian a una peor 
supervivencia (Figura 1).

PO-161 APLICACIÓN DEL NUEVO ÍNDICE PRONÓSTICO 
INTERNACIONAL MEJORADO (NCCN-IPI) PARA 
PACIENTES CON LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULA 
GRANDE (LBDCG) EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Navarro Bailón A., Solán Blanco L., Peñalva Moreno M.J.,  
Font López P., Encinas Rodríguez C., Díez Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Fundamentos y objetivos: El índice pronóstico inter-
nacional (IPI) ha sido la base para determinar el pronóstico 
de pacientes con linfoma no Hodgkin agresivo en los últi-
mos 20 años. El grupo americano ha publicado recientemen-
te (Zhou Z, et al. Blood. 2014) un nuevo Índice Pronóstico 
Internacional (NCCN-IPI), identificándose cinco factores 
predictores (edad, lactato deshidrogenasa (LDH), lugares de 
afectación extranodal, estadio Ann Arbor, performance sta-
tus), clasificándose los pacientes en cuatro grupos de riesgo 
(bajo, intermedio-bajo, intermedio-alto y alto). En compa-
ración con el IPI clásico, el NCCN-IPI discriminó mejor los 
subgrupos de bajo y alto riesgo que el IPI. Nuestro objetivo es 
aplicar el NCCN-IPI a un grupo de pacientes diagnosticados 
de LBDCG en nuestro medio y comparar los resultados con 
los publicados previamente.

Pacientes y métodos: Se seleccionaron 81 pacientes 
tratados entre 2003 y 2013 con diagnóstico de LBDCG de 
novo, mayores de 18 años, sin evidencia de más de un subti-Figura 1. 
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po histológico, y tratados con rituximab y poliquimioterapia 
de primera línea. Se calculó el IPI y el NCCN-IPI, así como 
la supervivencia global (SG) (muerte por cualquier causa) y 
supervivencia libre de evento (SLE) (muerte, recaída de la 
enfermedad, progresión de enfermedad bajo tratamiento). 
Se calcularon la SG y la SLE mediante el método de Kaplan-
Meier (KM). Se compararon las curvas de supervivencia para 
los distintos grupos mediante el log-rank test. Se llevaron 
a cabo los análisis estadísticos empleando SPSS versión 21 
para Windows.

Resultados: Se comparó la capacidad pronóstica de 
ambos índices según las curvas KM para cada grupo de 
riesgo para SLP y SG. Al comparar las curvas KM en SLP 
para grupos de riesgo bajo+intermedio-bajo frente a inter-
medio-alto+alto de IPI y NCCN-IPI (Figura 1), se observa 
que el NCCN-IPI es capaz de separar los grupos de riesgo 
de forma estadísticamente significativa (p=0.022), a diferen-
cia del IPI (p=0.1336). Al realizar el mismo procedimiento 
en SG (Figura 2), se observa una tendencia a separar mejor 
los grupos de riesgo del NCCN-IPI frente al IPI, aunque el 
resultado no es estadísticamente significativo (p=0.099 y 
p=0.4273 respectivamente).

Conclusiones: De forma concordante con lo publicado 
previamente, el índice NCCN-IPI separa mejor los grupos de 
riesgo que el IPI en nuestros pacientes tratados con rituximab 
y poliquimioterapia, aunque el número de pacientes incluidos 
impide la separación en más de dos grupos de riesgo de forma 
estadísticamente significativa.

PO-162 BRENTUXIMAB VETODIN COMO 
TRATAMIENTO DE RESCATE EN PACIENTES  
CON ENFERMEDAD DE HODGKIN REFRACTARIOS  
A QUIMIOTERAPIA

Caballero González A.C., Novelli Canales S., Briones Meijide J., 
Martino Bofarull R., Granell Gorrochategui M., Moreno Atanasio C., 
Saavedra Gerosa S., Esquirol Sanfeliu A., Garrido Díaz A.,  
Brunet Mauri S., Sierra Gil J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Fundamentos: Los pacientes con enfermedad de Hodgkin 
clásica (EH) refractaria o en recidiva tras un trasplante autólo-
go de progenitores hematopoyéticos (TASP) tienen una super-
vivencia muy reducida. La posibilidad de recibir un trasplante 
alogénico (alo-TPH), única opción curativa en la actualidad, está 
limitada dada la dificultad para obtener un buen control de la 
enfermedad previo al trasplante. Por esto, el principal factor aso-
ciado a una buena evolución postrasplante es la consecución de 
una respuesta completa (RC) previa al mismo. El brentuximab 
vedotín (BV) es un anticuerpo monoclonal anti-CDC30 con-
jugado a un fármaco citotóxico (monometil auristatina E) que 
muestra una gran actividad en la EH en recidiva o refractaria.

Objetivos: Describir nuestra experiencia con BV en 
pacientes con EH refractaria y valorar su utilidad como terapia 
puente en pacientes candidatos a un alo-TPH.

Métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes con EH 
tratados con BV en un programa compasivo, antes de su aproba-

Figura 1. Supervivencia libre de evento. Figura 2. Supervivencia global.
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ción por la AEM, entre noviembre de 2011 y Junio 2013. Se exclu-
yeron a los pacientes participantes en un ensayo clínico con BV. 
La respuesta se determinó según los criterios de Cheson 2007. La 
supervivencia global (SG) se evaluó mediante el método de Kaplan-
Meier. El análisis estadístico se realizó con SPSS, versión 21.0.

Resultados: Se estudiaron 9 pacientes tratados con BV. La 
mediana de edad al diagnóstico fue de 37 años (rango, 2161). 
La mediana del número de líneas previas a BV fue de 4 (rango, 
35). El 78% (n=7) de los pacientes habían recibido un TASP 
antes de recibir BV y un paciente había recibido también un 
alo-TPH. Todos los pacientes se encontraban en situación de 
refractariedad tras el último tratamiento recibido.

La mediana de ciclos administrados de BV fue de 6 (rango, 
26). La tasa de respuesta global fue del 67% (6/9); 5 pacientes 
(55%) obtuvieron una remisión completa (RC) y uno alcanzó 
una remisión parcial (RP).

La toxicidad más común fue la neuropatía sensitiva; se 
observó en 3 pacientes (33%), siendo grado I en 2 casos. Un 
paciente tuvo neuropatía sensitiva grado II, lo que obligó a 
reducir la dosis de BV. Ningún paciente suspendió el tratamien-
to por toxicidad.

La mediana de seguimiento tras BV fue de 11 meses (rango, 
1032 meses) con una SG del 83% y una supervivencia libre de 
progresión (SLP) a los 10 meses del 55%.

El BV se utilizó como quimioterapia puente a un alo-TPH 
en 7 pacientes. Se logró realizar el alo-TPH con acondiciona-
miento de intensidad reducida en 6 pacientes (86% del total), 
5 pacientes (83%) en RC y 1 paciente en RP. De los 6 pacientes 
que recibieron un alo-TPH uno falleció a consecuencia de sep-
sis y otro paciente tuvo una progresión de su enfermedad. La 
SLPa los 13 meses fue del 83%.

Conclusiones: El brentuximab vedotín es un fármaco 
bien tolerado, con un perfil de toxicidad manejable que per-
mite alcanzar una buena tasa de respuesta en pacientes con 
EH refractaria. Además, es una excelente opción terapéutica en 
aquellos pacientes refractarios tributarios de recibir un trasplan-
te alogénico, con la finalidad de obtener la máxima respuesta 
(idealmente RC) previa al trasplante.

PO-163 CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-BIOLÓGICAS 
DE LA LEUCEMIA/LINFOMA T DEL ADULTO (LLTA): 
EXPERIENCIA DE 5 CASOS EN UN ÚNICO CENTRO

Vendranes Matas M.1, Mercadal Vílchez S.1, de la Banda Ledrado 
E.2, Climent Esteller J.3, Encuentra Martí M.1, Casanovas López E.1, 
Pomares Marín H.1, Domingo Domènech E.1, de Oliveira Ramos 
A.C.1, Paredes Henao V.1, González Barca E.1, Fernández de Sevilla 
Ribosa A.1

1Servicio de Hematología. ICO-Hospital Duran i Reynals. Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona. 2Laboratorio de Citología. Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 3Servicio 
de Anatomía Patológica. Hospital de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: La LLTA es una enfermedad endémica en 
Asia, Caribe y África central. La incidencia en España es apro-
ximadamente de 0,015 casos/año/1.000.000 habitantes. Tiene 
unas características clínico-biológicas bien definidas y un pro-
nóstico desfavorable. El objetivo de este estudio fue analizar 
los 5 pacientes identificados en nuestro centro.

Desarrollo: Se identificaron 5 pacientes del registro del 
hospital ICO Duran i Reynals entre los años 1996 y 2013 diag-

nosticados de LLTA. La incidencia en nuestro centro es de 0,27 
casos/año/1.000.000 habitantes. Se analizaron las principales 
características clínicas, inmunofenotípicas, tasa de respuesta 
y pronóstico como se muestra en la Tabla 1. Los 5 pacientes 
(V/M, 3/2) tenían una mediana de edad de 40,4 años; rango 
(3346). Eran originarios de: República Dominicana, 2 pacientes; 
Perú, 2 pacientes y Ecuador, 1 paciente. Los cinco pacientes 
debutaron con estadio avanzado y cuatro con LDH elevada 
e hipercalcemia. Cuatro de los cinco pacientes (80%) debuta-
ron con la forma clínica leucémica. Uno de estos presentó al 
diagnóstico un fallo hepático fulminante y fue exitus de for-
ma precoz sin recibir tratamiento. Un paciente debutó con la 
forma chronic smoldering. Las características inmunofenotípicas 
se muestran en la Tabla 1. A destacar que cuatro pacientes 

Tabla 1.

LLTA (N=5)

Mediana de edad (años);(rango) 40,4(33-46)

Sexo (V/M) 3/2

Estadio IV 5/5

Presentación clínica

 Leucémica 4/5

 Chronic smoldering 1/5

Afectación extranodal

 Cutánea 3/5

 Médula ósea 4/5

 Sistema nervioso 2/5

 Hepática 1/5

Síntomatología B 3/5

LDH > 3,4 µkat/L 4/5

Calcio >2,54 mmol/L 4/5

Linfocitos atípicos>5% 4/5

Inmunofenotipo

 Expresión CD4 5/5

 Co-expresión CD4/CD8 1/5

Expresión CD25 5/5

 Pérdida CD5 2/5

 Pérdida CD7 4/5

 Pérdida CD26 4/4

 ClonalidadTCR 5/5

Monoclonal 4/5

Oligoclonal 1/5

HTLV-1 +/VIH - 5/5

Tratamiento primera línea

IFN/AZT 3/5

Poliquimioterapia + IFN/AZT 1/5

No tratamiento 1/5

Remisión completa 3/5

Supervivencia global a los 5 a (%) 40

Supervivencia libre de progresión a los 5 a (%) 30
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expresaban CD4 y CD25, como es habitual, pero el quinto 
paciente coexpresaba CD4-CD8 y expresaba CD25. Tres (60%) 
de los pacientes (2, forma leucémica; 1, forma chronic smolde-
ring) iniciaron tratamiento con interferón α (IFN) y zidovudina 
(AZT). Un paciente (forma leucémica) se trató inicialmente con 
poliquimioterapia y IFN/AZT. En dos de los 4 pacientes (50%), 
se objetivó toxicidad secundaria al tratamiento que obligó a 
disminuir las dosis de fármacos. Tres de los 4 pacientes (75%) 
obtuvieron la remisión completa (RC) (2, forma leucémica; 1, 
chronic smoldering). Los 3 pacientes que alcanzaron RC recaye-
ron, a los 6, 96 y 24 meses, respectivamente. Con una mediana 
de seguimiento de 20 meses, 4 pacientes han fallecido, a los 1, 
1.3, 20 y 115 meses, todos ellos por progresión de la enferme-
dad. La SG y la SLP a los 5 años de nuestra serie fue de 40% y 
30%, respectivamente.

Conclusiones: En nuestra institución la incidencia de 
LLTA es elevada. Tiene unas características clínicas e inmunofe-
notípicas bien definidas, con algunas peculiaridades. La tasa de 
respuesta al tratamiento convencional es razonable, sin embar-
go la tasa de recaídas es elevada y el pronóstico desfavorable.

PO-164 COMPARACIÓN DEL ASPIRADO DE MÉDULA 
ÓSEA, CITOMETRÍA DE FLUJO, BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA EN LA DETECCIÓN DE 
INFILTRACIÓN MEDULAR POR LBDCG

López de Lacalle Juega A., Martín-Clavero E., Ayala Díaz R., Mesas 
Mariñán C., Castro Quismondo N., Chiang Wong H., Alonso 
Domínguez J.M.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamentos: La correcta evaluación de la médula ósea 
en pacientes con neoplasias de células B maduras es una parte 
crucial dentro del estudio de extensión. La técnica de referencia 
es la biopsia de médula ósea (BMO) ya que permite detectar 
infiltraciones focales de la médula ósea (MO) frecuentes en las 
neoplasias linfoides, así como diferenciar patrones de infiltra-
ción con impacto pronóstico en determinadas patologías. Exis-
ten otras técnicas muy sensibles con capacidad para detectar 
una baja infiltración como el estudio inmunofenotípico por 
citometría de flujo (CMF) o estudios moleculares, no obstante, 
la utilidad de estas pruebas en la evaluación de la MO no está 
bien establecida. El objetivo de nuestro estudio fue analizar 
el valor diagnóstico del aspirado de médula ósea (AMO), la 
citometría de flujo, la biología molecular (BM) y la biopsia de 
médula ósea (BMO) en la evaluación de la infiltración medular 
en el LBDCG.

Métodos: 74 pacientes diagnosticados en nuestro cen-
tro de LBDCG entre junio de 2006 y enero de 2014 fueron 
estudiados de forma retrospectiva. Todos fueron sometidos 
simultáneamente a una BMO unilateral en cresta iliaca poste-
ro-superior y un aspirado de médula ósea en el que se estudió 
la morfología, la caracterización inmunofenotípica de pobla-
ciones linfoides y reordenamientos génicos de IgH y bcl-2 por 
biología molecular.

Resultados: En el 71% de los casos se obtuvieron resul-
tados concordantes entre las 4 técnicas utilizadas. La tasa de 
concordancia entre la BMO y el estudio citológico, inmunofe-
notípico y molecular fue del 88% (p<0,04), 89% (p<0,01) y 
82% respectivamente, este último sin alcanzar la significación 
estadística. En el análisis de los resultados discordantes se evi-

denció infiltración por LBDCG no confirmada posteriormente 
en el estudio histológico en un 3% de los casos por citología y 
en un 4% de los estudios inmunofenotípicos. Por el contrario, 
un 7% de los estudios morfológicos y un 5% de los estudios 
por CMF no pudieron detectar afectación neoplásica si objeti-
vada en el estudio anatomopatológico considerándose dichos 
estudios, por tanto, como falsos negativos.

Conclusiones: La tasa de concordancia entre los estudios 
morfológicos e inmunofenotípicos con el estudio histopatoló-
gico, considerado el gold-estándar, es elevada y ambas técnicas 
muestran resultados superponibles entre sí. Estos resultados 
demuestran que tanto el estudio citológico como el inmunofe-
notípico son útiles en la detección de infiltración medular por 
LBDCG aunque en ningún caso pueden sustituir a la BMO.

PO-165 COMPARACIÓN DEL MIPI Y EL NCCN-IPI COMO 
ÍNDICES PRONÓSTICOS EN EL LINFOMA DE CÉLULAS 
DEL MANTO: EXPERIENCIA DE DOS CENTROS

García-Pallarols F.1, Bento L.2, Gimeno E.1, Ferraro M.1, Sánchez-
González B.1, García L.2, Herráez I.2, Martínez-Serra J.2, Gutiérrez A.2, 
Salar A.1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Hospital Universitari Son Espases. Palma de 
Mallorca

Introducción: Desde su introducción en 2008, el MIPI 
se ha usado de forma rutinaria en la práctica clínica para la 
determinación del pronóstico en pacientes diagnosticados 
con linfoma de células del manto (LCM). Recientemente, se 
ha propuesto el NCCN-IPI, para casos de linfoma difuso de 
célula B grande, que usa los mismos factores clínicos que el 
International Prognostic Index (IPI) pero con una categorización 
diferente.

Objetivo: Comparación del NCCN-IPI con el MIPI en 
pacientes diagnosticados de LCM tratados en primera línea 
con quimioterapia, en términos de supervivencia global (SG) 
y supervivencia libre de progresión (SLP).

Métodos: Se analizaron de forma retrospectiva 57 pacien-
tes (H36/M21) diagnosticados de LCM en dos centros (media-
na de edad 67 años [4288]). Mediana seguimiento: 40 meses 
(1144). Tratamiento de primera línea: R-CHOP/R-EPOCH/R-
HyperCVAD (n= 33 / 58%), Otras combinaciones con rituxi-
mab (n= 16 / 28%), Otros esquemas de quimioterapia (n= 8 / 
14%). El NCCN-IPI asigna un punto a la presencia de ECOG ≥ 
2 y estadio III-IV. Asigna asimismo un punto a la presencia de 
afectación extranodal en grandes órganos (médula ósea, SNC, 
hígado, tracto gastrointestinal, pulmón). La edad se categoriza 
asignando un punto a >40 y ≤60 años, dos puntos a >60 y ≤75 
años y tres puntos a >75 años. La ratio normalizada de LDH 
se categoriza asignando un punto a >1 y ≤ 3 veces el límite 
superior de normalidad (LSN) y dos puntos a >3 veces el LSN. 
Los grupos de riesgo del NCCN-IPI se construyen como sigue: 
bajo (0-1 puntos), bajo-intermedio (2-3 puntos), alto-interme-
dio (4-5 puntos) y alto (≥6 puntos).

Resultados: En nuestra serie, el MIPI presenta una dis-
tribución balanceada del número de pacientes para cada cate-
goría de riesgo. Por contra, en el NCCN-IPI la mayoría de los 
pacientes se agrupa en las categorías de riesgo Bajo-Intermedio 
e Intermedio-alto, con solo 2 pacientes (3%) en la categoría 
de bajo riesgo (categoría agrupada posteriormente con la de 
riesgo bajo-intermedio) y 5 pacientes (9%) en la categoría de 
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riesgo alto. Para la categoría de bajo riesgo la concordancia es 
alta (91%), mientras que en las categorías del MIPI intermedio 
y alto el NCCN-IPI tiende a recodificar una proporción impor-
tante de pacientes a una categoría de riesgo diferente (35% y 
75% de los pacientes respectivamente). El NCCN-IPI separa de 
forma razonable los grupos de riesgo. Además, los grupos de 
riesgo intermedio-alto y alto del NCCN-IPI presentan una SG y 
SLP menor que los grupos intermedio y alto del MIPI (Tabla 1).

Conclusión: En nuestra serie, el NCCN-IPI identifica un 
subgrupo de alto riesgo con peor SG y SLP que el grupo de 
alto riesgo identificado por el MIPI. No obstante, la aplicación 
del NCCN-IPI lleva a una distribución no homogénea de los 
pacientes en las diferentes categorías de riesgo, lo que sugiere 
que el uso de NCCN-IPI en LCM podría aplicarse como com-
plementario al MIPI.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, transversal, 
observacional en un grupo de pacientes diagnosticados de 
novo de LBDCG entre 19982008 en el Hospital General de 
Segovia. Análisis descriptivo de las variables clínico-biológicas; 
estratificación de la muestra según diferentes escalas pronosti-
cas (IPI, R-IPI y NCCN-IPI) con posterior análisis de la SG y SLE 
(Función de Kaplain-Meier) con el fin de identificar la escala con 
mayor reproducibilidad y capacidad para identificar distintos 
subgrupos de riesgo.

Resultados: Se incluyeron 83 pacientes (Tabla 1), con una 
edad media de 69 años (45% varones). Histológicamente, el 94% 
de los pacientes fueron diagnosticados de LBDCG, mientras que 
el 6% restante se trataban de linfomas foliculares 3b. Según la 
clasificación de Ann Arbor, el 60% presentaron enfermedad 
avanzada y un 35% síntomas B. Al estratificar según índices 
pronósticos los grupos mayoritarios fueron: IPI grupos de bajo 
(34%; n=28) y alto riesgo (25%; n=21), R-IPI grupos intermedio 
(45%; n=37) y riesgo pobre (44%; n=37), y NCCN-IPI grupos 
de riesgo intermedio-bajo (36%; n=30) e intermedio-alto (31%; 
n=26). La elección del tratamiento se basó en las característi-
cas de los pacientes, recibiendo el 65% R-CHOP21, y el resto 
33% esquemas quimioterápicos menos intensivos. La tasa de 
respuestas globales fue del 83% (RC: 67%; RP: 16%), recayen-
do posteriormente el 34% de los pacientes. La mediana de SLE 
fue de 115 meses, con una SG de 44,9 meses. Al analizar la SG 
utilizando como escala el NCCN-IPI, este era capaz de identifi-

Tabla 1.

MIPI

Categoría N Mediana SG Mediana SLP

Bajo 23 NA (88.4-NA) 53 (43.3-NA)

Intermedio 18 105.1 (31.8-NA) 36.3 (13-NA)

Alto 16 30.9 (11.5-NA) 17.6 (7.1-NA)

NCCN-IPI

Categoría N Mediana SG Mediana SLP

Bajo/Bajo-Intermed 28 NA (88.4-NA) 57 (44.4-NA)

Intermed-Alto 24 38.6 (30.9-NA) 27.6 (13-56.7)

Alto 5 11.5 (3.5-NA) 3.81 (2.7-NA)

PO-166 COMPARACIÓN DEL NUEVO ÍNDICE 
PRONÓSTICO INTERNACIONAL (NCCN-IPI) FRENTE  
A ÍNDICES PRONÓSTICOS PREVIOS (IPI Y R-IPI)  
EN UNA SERIE DE PACIENTES CON LINFOMA B DIFUSO  
DE CÉLULAS GRANDES DE UN ÚNICO CENTRO

Bermejo Martínez L., Queizán Hernández J.A., Rosado Sierra B., 
Navarro García-Galana C., Olivier Cornacchia C., Fisac Herrero R., 
García Mateo A, Valencia Castillo S., Hernández Martín J.M.
Hospital General de Segovia. Segovia

Introducción: El índice pronóstico internacional (IPI) fue 
desarrollado en la década de los 90, con el fin de estratificar 
según el riesgo a los pacientes diagnosticados de novo de lin-
fomas no Hodgkin “agresivos”. Con la adicción del rituximab a 
los tratamientos convencionales, se han validado nuevas esca-
las como el R-IPI con mayor capacidad para discriminar subgru-
pos de pacientes con resultados clínicos distintos. El NCCN-IPI 
publicado recientemente parece ser una herramienta útil que 
establece una mejor estratificación de los pacientes en la era de 
la R-quimioterapia al identificar mejor un grupo de alto riesgo.

Objetivos: Aplicación del NCCN-IPI en grupo de pacien-
tes con Linfoma B Difuso de Célula Grande (LBDCG). Como 
objetivo secundario realizamos la comparación entre los distin-
tos índices pronósticos ya conocidos (IPI y R-IPI) y evaluamos 
las características clínicas de dicha población.

Figura 1. Supervivencia global.

Figura 1. Supervivencia global.
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car dos grupos (bajo-intermedio e intermedio-alto) con una SG 
distinta (bajo-intermedio: 121,7 vs. intermedio-alto: 28,3 meses; 
p=0,003) y por tanto pronóstico diferente. Mientras que aplican-
do el IPI, no existían diferencias en dichos grupos de población 
(riesgo bajo-intermedio: 44,9 vs. intermedio-alto: 16 meses; 
p=0,218). Aunque ambos índices pronósticos utilizan las mis-
mas variables clínico-biológicas para clasificar en cuatro grupos 
pronósticos, probablemente el mayor valor que se le concede a 
la edad y LDH en el NCCN-IPI, sea el responsable de la elabora-
ción de un mejor modelo capaz de predecir el riesgo pronóstico 
de los pacientes con LBDCG (Figura 1 y 2).

Conclusiones: En nuestro estudio con un grupo limitado 
aunque homogéneo, se confirma que la utilización del NCCN-

IPI es muy útil para identificar a un subgrupo de pacientes 
de riesgo intermedio con una menor SG (en comparación con 
otros índices pronósticos), probablemente candidatos a la 
intensificación de las medidas terapéuticas.

PO-167 DEMOSTRACIÓN DEL MEJOR VALOR 
PREDICTIVO DEL IPI REVISADO EN UNA SERIE DE 
116 PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES TRATADOS CON QUIMIOINMUNOTERAPIA 
EN UN MISMO CENTRO

Donato Martín E.M., Mas Esteve M, Mas Esteve E.,  
Gozalbo Gascó T., Guinot Martínez M., Blanquer Cots A.,  
Gascón Buj A., Viciano Delibano E., Arbeláez Olivar A.,   
Almela Rambla S., Gimeno Brosel M., Serrano Picazo L.,  
Cañigral Ferrando G.
Hospital General Universitario. Castellón de La Plana

Objetivos: Describir y analizar de forma retrospectiva 
una serie de pacientes con linfoma difuso de células grandes 
B (LDCGB) tratados con quimioterapia asociada a rituximab 
(QT-R) en un mismo centro. Se analiza la influencia, en nuestra 
serie, de los scores pronósticos IPI, IPI Revisado (R-IPI) e IPI 
definido por la NCCN (NCCN-IPI).

Pacientes y métodos: Se analizaron un total de 116 
pacientes diagnosticados de LDCGB entre agosto 2000 y mar-
zo 2014. Se ha utilizado los scores pronósticos IPI, R-IPI y 
NCCN-IPI para clasificar a los pacientes. Todos los pacientes 
fueron tratados con QT-R (esquema CHOP, CHOEP, COMP, 
CVP o similar). La edad media fue de 61.3±1.5 (1785) con un 
61.2% ≥60 años. Todos los pacientes fueron candidatos en 1ª 
línea a QT-R y el 72.4% recibió antraciclinas (15.5% adriami-
cina liposomal). Se ha realizado un análisis descriptivo de la 
serie completado con un estudio de supervivencia global (SG) 
y de supervivencia libre de evento (recaída o muerte) (SLE) 
utilizándose el test de log Rank y el test de regresión de Cox. 
Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (v. 15.0).

Resultados: El 25.2% presentaba un IPI de riesgo Interme-
dio-alto o alto, el 24.3% un R-IPI pobre y el 33% un NCCN-
IPI de riesgo Intermedio-alto o alto. Se alcanzó un 72.4% de 
Remisiones completas (RC), el 18.1% presentó al menos una 
recaída. El 66.7% de los pacientes están vivos a los 5 años. En la 
actualidad el 58.6% se encuentra en RC y un 36.2% ha falleci-
do, el 23.8% por causas no relacionadas. La mediana de SG de 
la serie fue de 98 meses. Las variables que influyeron de forma 
desfavorable en la SG fueron; Edad ≥ 60 años (p=0.001), Esta-
dio B (p=0.000), Estadio III-IV (p=0.005), ECOG≥2 (p=0.000), 
Hb<12 g/dL (p=0.003), creatinina=1.5 mg/dL (p=0.014), LDH 
>460UI/L (p=0.011), ratio LDH>3 (p=0.000), β2 microglobu-
lina ≥ 3,5 mg/dL (p=0.000), IPI riesgo Intermedio-alto o alto 
(p=0.000), IPI-R pobre (p=0.000), NCCN-IPI riesgo Interme-
dio-alto o alto (p=0,000), afección extraganglionar NCCN-IPI 
(médula ósea o SNC o gastrointestinal o hepática o pulmonar) 
(p=0.017), infiltración de la médula ósea (p=0.049), no recibir 
antraciclinas (p=0.000), no alcanzar RC (p=0.000) y sufrir al 
menos 1 recaída (p=0.001). La mediana de SLE fue de 92 meses. 
El 60.1% de los pacientes están vivos en RC a los 5 años. Las 
variables que influyeron de forma desfavorable en la SLE fueron 
las mismas que para la SG a excepción de la LDH >460UI/L, la 
afección extraganglionar NCCN-IPI y la infiltración medular. En 
el análisis multivariante de SG permanecieron con influencia 

Tabla 1.

LBDCG (n= 83)

Edad
 (Median., Mín.- Máx.) 69 (18-88)

Sexo: n (%)
 Varón
 Mujer

45 (54%)
38 (46%)

Diagnóstico histológico: n (%)
 LBDCG
 Linfoma folicular difuso Grado III

78 (94%)
5 (6%)

Síntomas B: n(%) 29 (35%)

Clasificación Ann Arbor: n(%)
 Estadio I
 Estadio II
 Estadio III
 Estadio IV

10 (12%)
23 (28%)
16 (24%)
30 (36%)

Clasificación IPI: n (%)
 Riesgo Bajo
 Riesgo bajo-intermedio
 Riesgo intermedio-alto
 Riesgo alto

28 (34%)
16 (19%)
18 (22%)
21 (25%)

Clasificación R-IPI: n (%)
 Buen pronóstico
 Pronóstico intermedio
 Mal pronóstico

9 (12%)
37 (44%)
37 (44%)

Clasificación NCCN-IPI: n (%)
 Riesgo bajo
 Riesgo bajo-intermedio
 Riesgo intermedio-alto
 Riesgo alto

7 (9%)
30 (36%)
26 (31%)
20 (24%)

Tratamiento: n (%)
 R-CHOP
 Otros (R-COP, R-CNOP, CNOP, CP…)

54 (65%)
29 (35%)

Tipo respuesta: n (%)
 RC
 RP
 RR
 No valorable 

56 (68%)
13 (16%)

7 (8%)
7 (8%)

Tasa de recaídas %(n) 34% (28)

Exitus n (%) 46 (55%)
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negativa no alcanzar RC (p=0.000), estadio B (p=0.003), IPI ries-
go Intermedio-alto o alto (p=0.000) y IPI-R pobre (p=0.003). En 
el análisis multivariante de SLP permanecieron con influencia 
negativa no recibir antraciclinas (p=0.000), Estadio B (p=0.002) 
y Estadio III-IV (p=0.004).

Conclusiones: El presente análisis nos ofrece una visión 
detallada de los LDCGB diagnosticados y tratados en nuestro 
centro con QT-R presentando una buena SG y SLE. En nuestro 
análisis se confirma el mejor papel predictor en la era rituximab 
del R-IPI respecto al IPI.

PO-168 DESPISTAJE DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE 
LA HEPATITIS B EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS 
TRATADOS CON RITUXIMAB EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

Artaza G.1, Riveiro-Barciela M.2, Abrisqueta P.1, Bosch F.1, Buti M.3

1Servicio de Hematología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 
2Servicio de Medicina Interna-Hepatología. Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. Barcelona. 3Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd)

Introducción: Los pacientes con infección crónica por el 
virus de la hepatitis B (VHB) (HBsAg positivo) y en menor 
medida los pacientes HBsAg negativo y antiHBc positivo, pre-
sentan riesgo de reactivación del VHB cuando se someten a tra-
tamiento inmunosupresor. La tasa de reactivación se considera 
superior en aquellas pautas que incluyen rituximab.

Objetivo: Analizar la prevalencia de la infección por VHB 
presente (HBsAg +) o pasada (HBsAg +/antiHBc -) y su manejo 
clínico en pacientes con enfermedades hematológicas tratados 
con rituximab. Además, analizar los casos de reactivación del 
VHB en el global de pacientes hematológicos.

Métodos: Análisis retrospectivo de las características clí-
nicas y del seguimiento de los pacientes con diversas enferme-
dades hematológicas que recibieron tratamiento con rituximab 
entre enero 2011 y diciembre 2012. Dentro del mismo período 
de tiempo, se analizaron las características del global de pacien-
tes hematológicos que presentaron reactivación por el VHB.

Resultados: Se analizaron 138 pacientes (52% eran hom-
bres) con una mediana de edad de 64 años [IQR: 50- 75]. Las 
enfermedades más frecuentes fueron el linfoma difuso de célu-
las grandes B (33%), el linfoma folicular (23%) y la leucemia 
linfática crónica (9%). Un 10% de los pacientes presentaba al 
diagnóstico una hepatopatía conocida de etiología principal-
mente alcohólica y en un 2% existía afectación hepática por 
la enfermedad. Las pautas de tratamiento administrado más 
frecuentes fueron R-CHOP (46%), rituximab en monoterapia 
(12%) y R-CVP (11%). La mediana de ciclos y la mediana de 
dosis acumulada de rituximab fueron de 6 [IQR: 58] y 4056 mg 
[IQR: 3144- 5382], respectivamente

Antes del inicio del tratamiento con rituximab se conocía 
el estado del HBsAg en el 83% de los pacientes y del anti-
HBc en el 66%. En todos los enfermos la determinación del 
HBsAg resultó negativa y en el 11% de los casos el anti-HBc 
fue positivo. En el subgrupo de pacientes antiHBc +, al 20% 
se le solicitó determinación de carga viral del VHB y al 60% 
títulos de anti-HBs. Un 90% de los enfermos con antiHBc 
positivo recibieron profilaxis (66% lamivudina, 22% tenofovir 
y 11% ambos), siendo la mediana de tratamiento de 10 meses 
[IQR: 1,5- 22].

Un paciente sin estudio serológico previo presentó una 
reactivación de la infección por VHB. Otros 2 pacientes con 
enfermedades hematológicas (uno bajo tratamiento quimiote-
rápico sin rituximab y otro tras un alotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos que había recibido profilaxis con lamivudina 
durante 5 meses) también presentaron una reactivación.

Conclusiones: En nuestra serie, la administración de 
lamivudina o tenofovir previno la reactivación del VHB en los 
pacientes antiHBc positivo. Dos de los 3 pacientes con reacti-
vación del VHB no recibieron rituximab como factor de riesgo, 
por lo que debe enfatizarse la importancia de un correcto estu-
dio serológico no solo en los pacientes tratados con rituximab, 
sino también en otros esquemas de quimioterapia.

PO-169 DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE CÉLULAS DE 
SÉZARY EN SANGRE PERIFÉRICA POR DOS MÉTODOS 
(CITOMETRÍA DE FLUJO Y BIOLOGÍA MOLECULAR)  
EN MICOSIS FUNGOIDE: IMPLICACIÓN PRONÓSTICA

Cedena Romero M.T., Ayala Díaz R., Ortiz Romero P.,  
Montejano Ortega L., Montalbán Pallarés M.A., Martínez López J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: La micosis fungoide es el linfoma cutáneo T 
más frecuente, generalmente con curso indolente. Sin embargo, 
el síndrome de Sézary, variante eritrodérmica y con expresión 
leucémica, presenta mucho peor pronóstico. Se considera la 
carga tumoral en sangre periférica >1.000 cél Sézary/ul (afec-
tación B2), como marcador de mal pronóstico (Olsen. Blood. 
2007;110:171322). Menos evidencia existe sobre si la detección 
de una carga tumoral menor en sangre periférica (afectación B1 
<1.000 cél/ul) puede tener implicaciones pronósticas. El contaje 
por Citología de las células de Sézary es laborioso, y técni-
cas como la citometría de flujo (CMF) y la biología molecular 
(BM) nos pueden ayudar a detectar la enfermedad en sangre 
periférica.

Objetivo: Evaluar el grado de concordancia entre los resul-
tados en la detección de células de Sézary en sangre periférica 
entre CMF y BM, y el significado pronóstico de la detección 
de baja carga tumoral (B1).

Pacientes y métodos: Se estudiaron retrospectivamente 
los resultados obtenidos de 49 pacientes diagnosticados de 
micosis fungoide. Se analizó la presencia de células de Sézary 
circulantes mediante dos técnicas. Por CMF, según recomenda-
ciones EORTC (Olsen. Blood. 2007;110:171322), se consideró 
la presencia de células Sézary circulantes cuando CD4/CD8 
era ≥10, o cuando el porcentaje de T CD4 negativas para CD7 
> 40% y/o para CD26> 30%. Por BM, se realizó el reordena-
miento TCR gamma en sangre periférica. Además se recogieron 
datos de estadiaje y supervivencia.

Resultados: Se identificaron 49 pacientes con micosis fun-
goide, con edad mediana 62 años (1988) y un 60% varones, de 
los que se estudiaron en sangre periférica por ambas técnicas, 
en diferentes estadios (44% estadio I, 12% estadio II, 11% esta-
dio III, 16% estadio IV). En 27/49 (55%) se detectó afectación 
periférica al menos por un método. El grado de concordan-
cia entre CMF y BM fue moderado (kappa= 0.457, p= 0.001). 
Hubo discrepancias de resultados en 13/49 (27%) pacientes (8 
positivos exclusivos por CMF y 5 solo por BM). En las discre-
pancias detectadas, en todos los casos menos uno, el recuento 
de células de Sézary se estimaba inferior a 1.000 cél/ul.
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Con una mediana de seguimiento de 16.5 m (148 m), se 
encontraron diferencias significativas en supervivencia entre 
grupo B2 respecto a los otros dos grupos, sin afectación (B0) o 
con carga tumoral baja (B1), (mediana de supervivencia 26 m 
versus no alcanzada, p = 0.039). Sin embargo, la supervivencia 
de pacientes con afectación B1 no difería significativamente de 
pacientes sin afectación periférica.

Conclusiones: La búsqueda con métodos sensibles (CMF 
y BM) de la carga tumoral en sangre periférica de micosis fun-
goide contribuye a definir el pronóstico de estos pacientes. 
Aunque existe una discrepancia moderada entre ambas técni-
cas en nuestro centro, la detección de una mínima expresión 
(<1000 cél/ul) no parece impactar en la supervivencia de nues-
tra muestra de pacientes. Esto parece estar en consonancia con 
la clasificación ISCL/EORTC de micosis fungoide y Sézary, que 
incluye indistintamente la afectación en sangre B0 y B1 en esta-
dios similares (I, II, o III según afectación cutánea y ganglionar), 
mientras que la afectación B2 implica un estadio IV.

PO-170 DETECCIÓN DE LIPOSOMAS POR CITOMETRÍA 
DE FLUJO (CMF) EN LCR DE PACIENTES CON LNH/
LAL TRATADOS CON CITARABINA LIPOSOMAL (CL) 
INTRATECAL: ¿SINÓNIMO DE TOXICIDAD?

Peñalver F.J.1, Martínez-Barranco P.1, Villalón L.1, Barón M.2,  
Martín L.3, Ricard P.1, Arribalzaga K.1, García-Bueno M.J.1, Orfao A.3

Unidades de 1Hematología y 2Neurología. Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón. Madrid. 3Servicio de Citometría. Universidad de Salamanca. 
Salamanca

Fundamentos y objetivos: Los pacientes con linfoma no 
Hodgkin agresivo (LNH) y leucemia aguda linfoblástica (LAL) 
con riesgo alto de infiltración o recidiva en SNC puelen recibir 
profilaxis o ser tratados con inyecciones intratecales (IT) de CL 
cada 2 semanas por su capacidad de liberación prolongada de 
la citarabina. Los estudios secuenciales de CMF en pacientes 
con afectación de SNC tratados con CL, permiten detectar en 
LCR, tanto la presencia de células tumorales como de los lipo-
somas de CL (LCL). El verdadero significado de la presencia de 
estos liposomas durante el tratamiento con CL, sigue siendo 
desconocido. 

Pacientes y métodos: En este trabajo investigamos la 
presencia de LCL por CMF en 166 muestras de LCR de 69 
pacientes tratados con CL, obtenidas antes de la administración 
de cada dosis de CL IT y analizadas de forma centralizada. 

Resultados: Se detectó la presencia de LCL en 26 muestras 
de LCR (16%) de 13 (19%) pacientes (5 mujeres/8 varones) 
que presentaban una mediana de edad de 66 años (3384), y 
correspondían a 6 LNH B difusos de célula grande (LBDCG), 
2 linfomas linfoblásticos-T (LLT); 2 LAL; 1 linfoma del manto 
(LM), 1 mieloma y 1 LLC. De los 13 casos, 7 recibieron CL IT 
en profilaxis y 6 por tratamiento. Entre los primeros 7 casos, 
la dosis mediana de CL IT fue de 3 administraciones (25), 
detectándose LCL en LCR tras la 1ª (n=5) y la 2ª dosis (n=2); 
solo uno de los pacientes (LLT) presentó toxicidad (aracnoi-
ditis, HTIC, papilitis) sin secuelas, detectándose en este caso 
los LCL en LCR tras la 2ª de 5 dosis recibidas. A su vez, los 6 
pacientes con enfermedad leptomeningea que recibieron CL 
IT como parte de su tratamiento recibieron una dosis mediana 
de 6 inyecciones de CL IT (47), mostrando LCL en LCR tras 
la 1ª (n=3), 3ª (n=2) y 5ª dosis (n=1). Desarrollaron toxicidad 

(cefalea, mareo e inestabilidad) 3/6 pacientes: un LBDCG que 
mostro LCL tras la 1ª dosis y recibió 5 dosis, un MM positivo 
tras la 1ª (recibió 4), y una LAL con LCL en LCR tras la 5ª dosis 
(recibió 7). Los 13 pacientes recibieron simultáneamente con 
CL, dexametasona IT+IV. No encontramos relación entre la 
cantidad de LCL y la toxicidad. 

Conclusiones: La presencia de LCL en LCR se detecta en 
1520% de los casos que reciben esta modalidad de profilaxis/
tratamiento y no muestra una relación directa con la presen-
cia de toxicidad. Aunque el verdadero significado clínico de la 
presencia de LCL en LCR sigue siendo desconocido, su moni-
torización podría ser de utilidad a la hora de individualizar el 
tratamiento (dosis y tiempo entre dosis) con CL IT.

PO-171 DIAGNÓSTICO CON BIOPSIA DE MÉDULA 
ÓSEA Y TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES/
TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA EN EL 
ESTUDIO DE EXTENSIÓN INICIAL DE LOS LINFOMAS DE 
LÍNEA B DE ALTO GRADO

Martín-Santos T.1, Romera M.2, Andrés J.3, Lancharro A.4, Senent L.4, 
Orero M.T.5, Remigia M.J.6, Muiña B.7, Raya J.M.1, Villegas C.5, 
Herrera J.C.6, Fernández-González M.1, Martínez-Redondo C.8, 
Navarro A.7, Pérez-Ceballos E.3, Sánchez-Blanco J.J.3, Ortuño F.3, 
Vicente V.3

1Servicio de Hematología. Hospital Clínico de La Laguna. Santa Cruz de 
Tenerife. 2Sección de Hematología. Hospital Santa Lucía. Cartagena, Murcia. 
3Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario 
Morales Meseguer. Murcia. 4Servicio de Hematología. Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe. Valencia. 5Servicio de Hematología. Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. Valencia. 6Servicio de Hematología. 
Hospital Clínico Universitario. Valencia. 7Sección de Hematología. Hospital 
Rafael Méndez. Lorca, Murcia. 8Sección de Hematología. Hospital Los Arcos 
del Mar Menor. Murcia

Fundamentos: En los últimos años ha tomado considerable 
importancia el estudio mediante tomografía de emisión de posi-
trones/tomografía axial computarizada (PET/TAC) en el control 
evolutivo de los linfomas no Hodgkin (LNH). Más recientemen-
te, diversos estudios enfatizan el papel de esta exploración en 
la evaluación de la afectación medular en el estudio inicial de 
estos pacientes con implicaciones tanto en el estadiaje como en 
el pronóstico.

Objetivos: Determinar la prevalencia y las característi-
cas de los pacientes con hallazgos positivos en biopsia ósea 
(BO) y/o PET/TAC en el estudio inicial de los LNH de línea B 
(LNH-B) de alto grado.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo descripti-
vo multicéntrico de casos consecutivos, en el que se inclu-
yen todos los pacientes diagnosticados LNH-B de alto grado 
a los que se realizó un PET-TAC y BO en el estadiaje inicial. 
Se valoraron edad, sexo, tipos de LNH-B, líneas de tratamien-
to recibidas en la evolución, meses de seguimiento posterior, 
estadiaje inicial, infiltración en BO y captación en PET-TAC, 
distinguiendo captaciones focales y difusas de MO, y SUV 
máximo de captación.

Resultados: Se incluyeron un total de 221 pacientes con 
LNH-B de alto grado diagnosticado entre mayo de 2003 y 
mayo de 2014 con un seguimiento de 20 + 21.6 meses, las 
cuales presentan las siguientes características: 115 hombres 
(52%), edad al diagnóstico de 57+ 14.89 años y con la siguiente 
distribución: B difuso de célula grande, 132 (59.7%); folicular 
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de grado histológico 3, 41(18.6%); de Burkitt, 7 (3.2%); del 
manto, 25 (11.3%); y de otros tipos, 16 (7,2%); en su mayoría, 
en tratamiento de primera línea, 175 (79.2%). Encontramos 
37(16.7%) casos de PET-TAC con captación sugestiva de infil-
tración de MO, en 23 (10,4%) se confirmaba la infiltración en 
la BO, mientras que en 14 (6,3%) no se detectaba infiltración. 
Respecto ala BO, encontramos infiltración en 34(15,4%) casos 
con PET/TAC negativos; 24 de ellos cambiaron su estadio a 
consecuencia de esta exploración: en 4 de estadio II a IV y en 
20 de estadio III al IV. El SUV máximo fue de 7,8(2,225,35).

Conclusiones: La exploración PET/TAC en los LNH-B 
de alto grado no alcanza ni la sensibilidad ni la especificidad 
conseguida en el Linfoma Hodgkin. Esto podría ser debido 
tanto a problemas de la técnica como al metabolismo de este 
grupo de enfermedades. Nuestros resultados ponen de mani-
fiesto quela BO sigue siendo un método diagnóstico esencial 
para el estadiaje inicial de los LNH-B de alto grado ya que sus 
hallazgos determinaran el tratamiento y evolución posterior en 
un porcentaje significativa de estos pacientes.

PO-172 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA DE HODGKIN 
CON BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA Y TOMOGRAFÍA 
POR EMISIÓN DE POSITRONES/TOMOGRAFÍA AXIAL 
COMPUTARIZADA EN EL ESTUDIO DE EXTENSIÓN 
INICIAL

Romera M.1, Andrés J.2, Begonia M.3, Remigia M.J.4, Herrera J.C.4, 
Lancharro A.5, Senent L.5, Pérez-Ceballos E.2, Sánchez-Blanco J.J.2, 
Ortuño F.2, Vicente V.2

1Sección de Hematología. Hospital Santa Lucía. Cartagena, Murcia. 2Servicio 
Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales 
Meseguer. Murcia. 3Sección de Hematología. Hospital Rafael Méndez. Lorca, 
Murcia. 4Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. 
5Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: En los últimos años diversos estudios han 
objetivado que la tomografía por emisión de positrones aso-
ciada a la tomografía computarizada (PET-TC) tiene una sen-
sibilidad y especificidad superior a la biopsia ósea (BO) para 
objetivar la infiltración de la médula ósea (MO) en el linfoma 
Hodgkin (LH). Adicionalmente diversos estudios han demos-
trado el impacto pronóstico de esta exploración en el estadiaje 
inicial de esta entidad. A consecuencia de lo anterior se ha 
sugerido la sustitución de la BO por el PET/TC como técnica de 
estudio de la MO en el estadiaje inicial de linfoma de Hodgkin.

Objetivo: Evaluar la capacidad del PET-TC de reconocer 
infiltración de MO en el estudio inicial de los linfomas Hodgkin 
en nuestro medio.

Pacientes y/o método: Estudio retrospectivo descriptivo 
multicéntrico de casos consecutivos. Se incluyeron todos los 
pacientes diagnosticados de linfoma de Hogdkin que se reali-
zaron un PET-TC y biopsia ósea (BO) en el estadiaje inicial. Se 
valoraron edad, sexo, líneas de tratamiento actual, meses de 
seguimiento posterior, estadiaje inicial, infiltración por biopsia 
ósea (BO) y captación en PET-TC, distinguiendo captaciones 
focales y difusas de MO, SUV máximo de captación.

Resultados: Se estudiaron un total de 140 pacientes (76 varo-
nes -54,3%-) diagnosticados de LH entre diciembre de 2005 y mayo 
de 2014. La edad al diagnóstico fue de 34,5 a (1577) y el segui-
miento fue de 30 + 22.5 meses. Encontramos 30 (21.4%) casos de 
PET-TC con captación sugestiva de infiltración de MO, 9 (6.4%) se 
confirmaban enla BO, mientras que en 21 (15%) no detectaba infil-

tración con esta técnica. Respecto a las BO encontramos infiltración 
solo en 1 (0.7%) caso con PET/TAC negativo. De los casos con PET/
TC positivos, 20 (14,3%) presentaban captación focal y 10 (7.1%) 
captación difusa. El SUV máximo fue de 6 (1,917,4).

Conclusiones: Los datos obtenidos corroboran que el 
PET-TC es una buena técnica que resulta más sensible y espe-
cífica quela BO en la valoración de la infiltración medular en el 
estudio inicial del LH.

PO-173 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL LINFOMA 
ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES SISTÉMICO  
EN ESPAÑA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 4W

Cubells Díez L., Adán Rovira C., Grande de Domingo M.,  
Pozo Rubio T., Montoto C.
Departamento Médico. Takeda Farmacéutica España. Madrid

Fundamentos y objetivos: No existen datos recientes sobre 
la epidemiología y el manejo del linfoma anaplásico de células 
grandes sistémico (LACGs) en España. Con el objetivo de conocer 
la percepción de patólogos y clínicos sobre distintos aspectos del 
LACGs, se realizó en hospitales españoles una encuesta denomina-
da “4W” (who, when, where, how). La encuesta permitiría identificar 
posibles áreas de mejora o necesidades no cubiertas tanto en el 
diagnóstico como en el pronóstico y tratamiento del LACGs.

Métodos: Estudio descriptivo ecológico. Se diseñaron 
dos encuestas, con 25 ítems cada una, que fueron revisadas 
y validadas por un clínico y un patólogo respectivamente. Las 
encuestas recogían información sobre datos epidemiológicos 
estimados, uso y disponibilidad de marcadores inmunohisto-
químicos y técnicas moleculares, realización de diagnóstico 
diferencial de linfomas T, derivación a centros de referencia y 
aspectos mejorables en el abordaje multidisciplinar del LACGs. 
El trabajo de campo se realizó durante el año 2013 y consistió 
en entrevistas presenciales a clínicos y patólogos españoles 
especialistas en patología linfoide.

Resultados: Se realizaron un total de 181 entrevistas en 
90 hospitales españoles. 95 clínicos y 86 patólogos contesta-
ron la encuesta. Los encuestados estiman queen el año 2012 
se diagnosticaron aproximadamente 430 nuevos casos de lin-
fomas T periféricos, de los cuales 115 (27%) fueron LACGs. La 
mayoría de los marcadores inmunohistoquímicos habitualmente 
utilizados en el diagnóstico diferencial de los linfomas T están 
disponibles en todos los centros: CD30, ALK, EMA, TIA-1. Sin 
embargo el estudio molecular del virus Epstein-Barr o el reor-
denamiento de los genes de cadenas T no siempre se realizan. 
Generalmente el diagnóstico se suele definir en el mismo centro 
que recibe al paciente. La mitad de los encuestados opina que se 
puede mejorar la situación actual del diagnóstico y tratamiento 
del LACGs. Más del 90% de los patólogos y clínicos consultan 
los casos dudosos y los envían a centros de referencia para una 
segunda opinión. La mayoría reconoce una buena colaboración 
entre clínicos y patólogos, aunque algunos opinan que el enfo-
que multidisciplinar podría optimizarse (Figura 1).

Conclusiones: A la vista de estos resultados sería nece-
sario, para mejorar el conocimiento de esta rara entidad, un 
análisis más exhaustivo (en forma de estudio clínico con datos 
rigurosos y reales de práctica clínica real) sobre la epidemio-
logía del LACGs, su presentación clínica, el tiempo hasta el 
diagnóstico definitivo, el propio pronóstico, los tratamientos 
empleados y los datos de supervivencia.
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PO-174 ESTUDIO DE TEMSIROLIMUS EN PACIENTES 
CON LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO 
REFRACTARIO O EN RECAÍDA EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA HABITUAL: RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
ESPAÑOLA

De la Fuente A.1, González G.2, García-Carbonero I.3, García-Frade J.4, 
Munárriz J.5, Aguiar D.6, Cuevas B.7, Cuevas M.V.7, Aporta R.8,  
Bárez A.9, C. Marta10, Murias A.11, Altés A.12, Salar A.13,  
Sánchez-González B.13, Grande C.14, García-Marco J.A.15, Espeso M.16, 
Pardal E.17, Córdoba R.18, López A.19, Morán M.20, Viqueira A.20,  
Briones J.21

1MD Anderson Cancer Center. Madrid. 2Hospital Universitario de Canarias. 
San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 3Hospital Virgen de la 
Salud. Toledo. 4Hospital del Río Hortega. Valladolid. 5Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón. Castellón de La Plana. 6Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín. Las Palmas. 7Hospital Universitario de Burgos. Burgos. 
8Hospital Universitario de Ceuta. Ceuta. 9Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. 
Ávila. 10Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Oviedo. 11Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Las Palmas de Gran 
Canaria. 12ALTHAIA. Red Asistencial Universitaria. Manresa, Barcelona. 
13Hospital del Mar. Barcelona. 14Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
15Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. 16Hospital 
Regional Universitario de Málaga. Málaga. 17Hospital Virgen del Puerto. 
Plasencia, Cáceres. 18Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 19Trial Form Support. 20Pfizer España. San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 21Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: El temsirolimus (TEM) es un inhibidor 
mTOR aprobado para el tratamiento de pacientes (ptes) con 
linfoma de células del manto (LCM) refractario o en recaída. 
En un estudio fase III una dosis de 175 mg de TEM semanal 
durante 3 semanas seguido de 75 mg semanales mejoró signifi-
cativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) y la tasa 
de respuesta objetiva (ORR) en comparación con el fármaco 
elegido por el investigador. TEM también se ha investigado en 
combinación con rituximab (RTX) en un estudio fase II con 
una eficacia prometedora. Sin embargo, pocos datos se han 
recogido sobre el uso de TEM en la práctica clínica habitual.

Métodos: Este es un estudio observacional, retrospectivo 
y multicéntrico del uso de TEM en la práctica clínica. Se inclu-

yeron ptes tratados con TEM entre 2010 y 2013. El objetivo del 
estudio fue el analizar la eficacia y seguridad de TEM. El estudio 
fue aprobado por la AEMPS y los CEICs correspondientes.

Resultados: Se incluyeron un total de 24 ptes, 22 hombres 
y con una mediana de edad de 71 años. 15 ptes fueron tratados 
con TEM en monoterapia y 9 en combinación con RTX. La 
mediana de número de tratamientos previos en la cohorte en 
monoterapia fue de 2 (rango 17) y 4 (rango 28) en la cohorte 
en combinación. De acuerdo al índice pronóstico MIPI sim-
plificado, un 26.1% de los ptes tuvo un índice de bajo riesgo, 
un 43.5% de riesgo intermedio y un 30.4% de alto riesgo. La 
ORR fue del 60% en la cohorte en monoterapia y del 78% en 
la cohorte de TEM y RTX. La mediana de SLP de los pacientes 
en la cohorte de TEM en monoterapia fue de 7.3 meses y 4.57 
meses en la cohorte en combinación. Dos pacientes se some-
tieron a transplante alogénico tras el tratamiento con TEM. En 
términos de tolerabilidad, el 87% de los pacientes desarrollaron 
al menos un evento adverso (EA) en el tratamiento en mono-
terapia y el 55% en el tratamiento en combinación. El EA más 
frecuente de G3/4 en ambas cohortes fue la trombocitopenia.

Conclusiones: TEM es eficaz y bien tolerado en pacien-
tes con LCM pretratados. A pesar del pequeño tamaño de la 
muestra, la eficacia de TEM en monoterapia parece ser mayor 
en este estudio cuando se compara con los ensayos fase II y III 
previos. La SLP en la cohorte con RTX fue sorprendentemente 
baja debido quizás a las diferencias en las características clínicas 
entre ambos grupos y a que esta cohorte estaba más pretratada.

PO-175 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 77 PACIENTES 
ANCIANOS CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES B: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Donato Martín E.M., García Boyero R., Mas Esteve M.,  
Mas Esteve E., Guinot Martínez M., Gozalbo Gascó T.,  
Blanquer Cots A., Gascón Buj A., Viciano Delibano E.,  
Arbeláez Olivar A., Almela Rambla S., Gimeno Brose M.,  
Serrano Picazo L., Cañigral Ferrando G.
Hospital General de Castelló. Castellón de La Plana

Objetivo: Describir y analizar de forma retrospectiva una 
serie de pacientes mayores (edad ≥ 70 años) diagnosticados 
de forma consecutiva de linfoma difuso de células grandes B 
(LDCGB) en un mismo centro.

Pacientes y métodos: Se analizaron un total de 77 pacien-
tes diagnosticados de LDCGB en nuestro centro entre 1992-mar-
zo 2014. Los pacientes fueron tratados de manera uniforme, 
teniendo en cuenta edad y ECOG. La edad media fue de 77.0±0.6 
(7092) con un 58.4% ≥ 75 años. El 31.2% presentaba un ECOG ≥ 
2 y el 44.2% un IPI de riesgo Intermedio-alto o alto. El 83.1% de 
los pacientes fueron candidatos a tratamiento con quimioterapia 
(QT), el 84.4% con rituximab asociado (QT-R). Solo el 27.3% 
recibió antraciclinas (esquema CHOP o COMP) en el tratamiento 
de primera línea. Se ha realizado un análisis descriptivo de la serie 
completando el análisis con un estudio de supervivencia global 
(SG) y de supervivencia libre de evento (recaída o muerte) (SLE) 
utilizándose el test de log rank y el test de regresión de Cox. Se 
ha utilizado el paquete estadístico SPSS (v. 15.0).

Resultados: Con el tratamiento de primera línea se con-
siguió un 54.5% de remisiones completas (RC), un 11.7% de 
remisiones parciales (RP) y un 18.2% de exitus. Un 18.2% de 
la serie presentó al menos una recaída. El 52.2% estaban vivos 

Figura 1. Opinión sobre la situación actual de manejo del LACGs. A) 
Participación. El gráfico muestra el número total de participaciones 
en la encuesta (N=181). B) Necesidad de mejorar el diagnóstico del 
LACG. El gráfico muestra la opción de los encuestados sobre si es 
necesario en España mejorar el proceso de diagnóstico (N=181). 
C) Consultas a centro de referencia. D) Enfoque multidisciplinar. los 
porcentajes se calculan respecto el total de encuestados.
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a los 3 años y el 42.6% a los 5 años. En la actualidad el 27.3% 
se encuentra en RC y un 68.8% ha fallecido, el 28.3% por 
causas no relacionadas. La mediana de SG de la serie fue de 45 
meses. Las variables que influyeron de forma desfavorable en 
la SG fueron; Edad ≥ 75 años (p=0.000), Estadio B (p=0.033), 
Estadio III-IV (p=0,005), ECOG≥2 (p=0.000), Hb<10g/dL 
(p=0.032), LDH >460UI/L (p=0.000), Ratio LDH >1 (p=0.001), 
Afección extraganglionar NCCN-IPI (médula ósea o SNC o 
Gastrointestinal o hepática o pulmonar) (p=0.002), IPI riesgo 
Intermedio-alto o alto (p=0.000), no recibir QT-R (p=0.011), 
no recibir antraciclinas (p=0.002) y no alcanzar RC (p=0.000). 
El 46.6% de los pacientes están vivos en RC a los 3 años y el 
33.3% a los 5 años. La mediana de SLE fue de 29 meses. Las 
variables que influyeron de forma desfavorable en la SLE fueron 
las mismas que para la SG a excepción de la Hb<10g/dL. En 
el análisis multivariante de SG permanecieron con influencia 
negativa el ECOG≥2 (p=0.002), no recibir QT-R (p=0.038), IPI 
riesgo Intermedio-alto o alto (p=0.000), Edad≥75 años (p=0.05) 
y no alcanzar RC (p=0.009). En el análisis multivariante de SLE 
permanecieron con influencia negativa las mismas variables.

Conclusiones: Los pacientes de edad avanzada con LDC-
GB se benefician de un tratamiento ajustado al ECOG, IPI y 
comorbilidad. Al igual que los pacientes jóvenes, la calidad de la 
respuesta al tratamiento es clave en la SG y SLE. Por ello es cru-
cial poder identificar qué pacientes ancianos, en especial entre los 
7075 años, pueden ser candidatos a una QT-R reglada que obtie-
ne unos resultados equiparables a los pacientes más jóvenes.

PO-176 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE 
170 PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS 
GRANDES B DIAGNOSTICADOS EN UN MISMO CENTRO

Donato Martín E.M., García Boyero R., Mas Esteve M.,  
Mas Esteve E., Gozalbo Gascó T., Guinot Martínez M.,  
Blanquer Cots A., Gascón Buj A., Viciano Delibano E.,  
Arbeláez Olivar A., Almela Rambla S., Gimeno Brosel M.,  
Serrano Picazo L., Cañigral Ferrando G.
Hospital General de Castelló. Castellón de La Plana

Objetivos: Describir y analizar de forma retrospectiva una 
serie de pacientes diagnosticados de forma consecutiva de linfo-
ma difuso de células grandes B (LDCGB) en un mismo centro.

Pacientes y métodos: Se analizaron un total de 170 
pacientes diagnosticados de LDCGB entre 1992-marzo 2014. 
Los pacientes fueron tratados de manera uniforme, teniendo 
en cuenta la edad y ECOG. La edad media fue de 62.3±1.4 
(1792) con un 63.5% ≥ 60 años. El 20.4% presentó Hb <10 g/
dL, el 47.6% LDH =460 UI/l y el 47.9% β2-microglobulina ≥ 
3,5 mg/dL. Al diagnóstico el 24.1% presentaba un ECOG=2 
con un 51.5% de estadios III-IV. El 37.2% presentaba un IPI 
de riesgo Intermedio-alto o alto. El 91.8% fueron candidatos a 
quimioterapia, el 77.6% recibió rituximab asociado (QT-R) y el 
71.8% antraciclinas (esquema CHOP o CHOEP o COMP). Se 
ha realizado un análisis descriptivo de la serie completando el 
análisis con un estudio de supervivencia global (SG) y de super-
vivencia libre de evento (recaída o muerte) (SLE) utilizándose el 
test de log-rank y el test de regresión de Cox. Se ha utilizado el 
paquete estadístico SPSS (v. 15.0).

Resultados: Con la 1ª línea se alcanzó un 67.6% de remi-
siones completas (RC) y un 11.2% de remisiones parciales (RP). 
En la actualidad el 48.2% se encuentra en RC y un 47.6% ha 

fallecido (24.7% por causas no relacionadas). El 66.5% de los 
pacientes están vivos a los 3 años y el 60% a los 5 años. La 
mediana de SG fue de 97 meses. Las variables que influyeron de 
forma desfavorable en la SG fueron; Edad =60 años (p=0.000), 
estadio B (p=0.000), Estadio III-IV (p=0.023), ECOG≥2 (p=0.000), 
Hb<12 g/dL (p=0.015), creatinina≥1.5 mg/dL (p=0.000), LDH 
>460 UI/L (p=0.048), Ratio LDH >3 (p=0.000), IPI riesgo Inter-
medio-alto o alto (p=0.000), afección extraganglionar NCCN-IPI 
(médula ósea o SNC o Gastrointestinal o hepática o pulmonar) 
(p=0.026), no recibir QT-R (p=0.013), no recibir antraciclinas 
(p=0.000), no recibir ATPH en recaída (p=0.023), no alcanzar RC 
(p=0.000) y sufrir al menos 1 recaída (p=0.022). El 60.2% de los 
pacientes están vivos en RC a los 3 años y el 54% a los 5 años. 
La mediana de SLE fue de 90 meses. Las variables que influyeron 
de forma desfavorable en la SLE fueron las mismas que para la 
SG a excepción de la afección extraganglionar NCCN-IPI. En el 
análisis multivariante de SG permanecieron con influencia nega-
tiva el Estadio B (p=0.034), no recibir antraciclinas (p=0.031), no 
alcanzar RC (p=0.000) y no recibir QT-R (p=0.002). En el análisis 
multivariante de SLP permanecieron con influencia negativa las 
mismas variables y el Ratio LDH >3 (p=0.049).

Conclusiones: El presente análisis nos ofrece una visión 
detallada de los LDCGB diagnosticados en nuestro centro 
presentando una buena SG y una SLE aceptable. Este análisis 
confirma la importancia de recibir antraciclinas e imunoterapia 
asociada a la QT, para alcanzar la máxima respuesta y con ello 
los mejores resultados de SLE y SG.

PO-177 EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE LOS 
LINFOMAS EXTRANODAL ES DE CÉLULAS T/NK TIPO 
NASAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

Gunko S.1, Yeguas A.1, Somolinos de Marcos N.1, Chica E.1,  
Benito L.1, Palomo T.1, Teno C.1, García Alonso L.1, Geronimo V.1, 
Goyanes I.1, Escolano C.1, Monteserin M.C.1, García Vela J.A.2, Oña F.1
1Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 2Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid

Introducción: Los linfomas NK/T tipo nasal son unas neo-
plasias muy agresivas y poco frecuentes en nuestro medio. 
Dicho tipo de linfomas es más común en Asia, América Cen-
tral y América Sur donde representa un 510% de todos los 
linfomas. Se trata de un linfoma extraganglionar, que fenotípi-
camente es de células natural killer (NK). El linfoma afecta la 
región nasal/nasofaringe, tiene un curso agresivo con masiva 
destrucción necrótica de los tejidos y un patrón de crecimien-
to angiocéntrico. Suele presentarse con enfermedad localizada 
(estadio Ann Arbor I/II) y positividad para virus Epstein-Barr 
(VEB) en el plasma o médula ósea (MO). El tratamiento con-
comitante con Quimioterapia (QT) y Radioterapia (RT) es el 
más efectivo en la actualidad.

Objetivos: Analizar nuestra experiencia en tratamiento del 
linfoma extranodal de células T/NK tipo nasal.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de 3 pacientes con linfoma extranodal de células T/NK tipo 
nasal durante años 1999-2014. Se evaluaron 13 Parámetros 
registrados en Excel.

Resultados: La edad media al diagnóstico fue de 56 años 
(5563), 66,6% (2) varones y 33,3% (1) mujeres. Clínicamen-
te primer paciente tuvo cuadro de parálisis VI par izquierdo, 
segundo ulcera necrótica en el paladar duro y tercero ocupación 



Pósteres

I 495 I

de fosa nasal izqda. y rinorrea prolongada. Todos los pacien-
tes tenían enfermedad localizada estadio II de Ann Arbor y 
aumento de LDH. Uno de los pacientes presentó síntomas B al 
diagnóstico y uno afectación ósea (estadio II-E). Inmunofeno-
tipo de las células neoplásicas ha sido CD2+, CD3+, CD56+, 
mostrando positividad histológica para VEB en médula ósea. 
Radiológicamente presentaron masa sólida con hipercaptación 
patológica y necrosis en el área nasal y nasofaringe. El trata-
miento de los pacientes está representado en la tabla 1.

Conclusiones: 1. En nuestra experiencia, El tratamiento 
secuencial con regímenes de quimioterapia basados en L-aspa-
raginasa y radioterapia es un tratamiento eficáz y poco tóxico 
en Linfoma de células T/NK tipo nasal en estadios localizados 
I-II, con unas tasas de remisión, mortalidad y supervivencia 
libre de progresión semejantes a las descritas en los estudios 
actuales. 2. La radioterapia sola es un tratamiento aceptable en 
la enfermedad nasal localizada demostrada en PET/TAC para 
los pacientes que no toleran la quimioterapia debido a comor-
bilidades médicas graves. 3. Expresión de infección por VEB 
en todos nuestros pacientes apoya la teoría de ser un marcador 
biológico de esta entidad.

PO-178 IMPACTO DEL AUTOTRASPLANTE DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (AUTO-TPH) 
EN EL LINFOMA DEL MANTO EN PRIMERA LÍNEA DE 
TRATAMIENTO

García Torres E., Rodríguez García G., Serrano López J., Martín 
Calvo C., Rojas Contreras R., Sánchez García J.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: El linfoma del manto es un linfoma no 
Hodgkin B agresivo, caracterizado por la sobreexpresión de 
ciclina D1, resultado de la t(11;14) y pobre pronóstico a medio 
plazo. La mediana de supervivencia con tratamiento estándar 
es de 35 años. El auto-TPH es considerado una buena opción 
de tratamiento en pacientes jóvenes con linfoma del manto tras 
administración de quimioterapia.

Objetivo: Evaluar el impacto del auto-TPH en primera 
línea de tratamiento en pacientes con linfoma del manto en 
nuestro centro.

Pacientes y métodos: Revisamos retrospectivamente 
en nuestro centro (19992013), 1074 linfomas, 235 Hodgkin 
(21.8%) y 839 no Hodgkin (78.2%). Del total, 54 pacientes 
fueron diagnosticados de linfoma del manto, lo que represen-

ta el 7% LNH y 5% del total de linfomas. Clasificamos a los 
pacientes en dos grupos, dependiendo si habían recibido o no 
auto-TPH en primera línea de tratamiento. Los que no recibie-
ron TPH fue debido a edad >65 años fundamentalmente (n=25; 
71%). Se analizaron las características clínico-biológicas de la 
enfermedad, respuesta al tratamiento, y relación con supervi-
vencia global (SG) y supervivencia libre de progresión (SLP).

El análisis estadístico de supervivencia libre de progresión o 
recidiva (SLP) se realizó utilizándose el método de Kaplan-Meier 
y la prueba de Log Rank. Se utilizó el paquete estadístico SPSS.

Resultados: 1. SG y SLP del estudio en ambos grupos, TPH 
y no TPH fue: 51 vs 13 meses (m), P=0.053; y 18 vs 7m; P 
=0.029, respectivamente.La mediana de SG fue 29±16.2m (auto-
TPH 51±11.3 vs no TPH 13±5.9). El uso de rituximab asociado 
a tratamiento quimioterápico mejora SG en la serie completa 
(61 vs 18m; P=0.03) así como en TPH no TPH. 2. Análisis uni-
variable: Las variables que resultaron significativas para SG: 
LDH (0.018), esplenomegalia (0.016), afectación M.O (0.021), 
IPI (0.012), MIPI (0.024) y TPH (0.05). Resultando únicamente 
significativa para SLP, el TPH (0.029). 3. ANÁLISIS MULTIVA-
RIABLE: Las variables que resultaron significativas fueron: esple-
nomegalia (0.001), MIPI bajo (0.023) y no realización de TPH 
(0.048) para SG. Resultando únicamente significativa para SLP, 
la no realización de TPH (0.05). 4. SG y SLP en ambas series en 
función factores clínico-biológicos de mal pronóstico: Las que 
presentaron mayor influencia en SG en pacientes sometidos a 
auto-TPH: LDH>200 (35±13.4 vs. 13±6.5 m; P=0,038), afecta-
ción ≥ 2 áreas extranodales (35±13 vs. 11±2.8 m; P=0,025), esple-
nomegalia (35±7.7 vs. 7±4.7 m; P =0,014); y masa Bulky (35±16 
vs. 9 m; P=0,025). Las variables con mayor influencia en SLP en 
pacientes sometidos a auto-TPH: LDH>200 (18±8.5 vs. 6±2.8 
m; P=0.05), afectación =2 áreas extranodales (18 vs. 6±10.9 m; 
P=0.032), esplenomegalia (18±11.7 vs. 7m; P=0.05); afectación 
médula ósea (23±6.5 vs. 6±2 m; P=0.046), IPI alto (18±7.5 vs. 
6m; P=0.04); MIPI alto (23±4 vs. 6m; P=0.023).

Conclusiones: En nuestro estudio, el auto-TPH en pri-
mera línea de tratamiento tras quimioterapia, constituye la 
mejor opción terapéutica en pacientes jóvenes con linfoma del 
manto, sobre todo con variables pronósticas de alto riesgo. 
Ofrece mayores SG y SLP, aunque no es una terapia curativa 
en este tipo de pacientes. El valor del IPI, MIPI, edad y LDH 
alta, discrimina grupos de distinto riesgo al diagnóstico. El uso 
de rituximab mejora SG y SLP en la serie global y en ambos 
grupos (TPH y no TPH).

Tabla 1.

 Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Fecha de diagnóstico 2013 2003 2004

Tratamiento

L-asparaginasa, Vincristina, 
Dexametasona x solo 1ciclo +RT

MegaCHOP x 4 ciclos, sin respuesta CHOP x 3 ciclos sin respuesta

IFE x 2 ciclos sin respuesta, progresión ósea.
L-asparaginasa, Vincristina, 
Dexametasona x 8 ciclos + RT.Intolerancia de la QT por las 

comorbilidades médicas graves
L-asparaginasa, Vincristina, Dexametasona 
x 7 ciclos Septoplastia paladar duro

Complicaciones
Múltiples procesos infecciosos, 
hepatotoxicidad

Destrucción paladar duro No

Evolución Remisión completa Remisión completa Remisión completa
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PO-179 INCIDENCIA DE FENÓMENOS TROMBÓTICOS 
Y SU IMPACTO EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES 
CON LINFOMA B PRIMARIO DE MEDIASTINO: ESTUDIO 
DE 31 CASOS DE UN SOLO CENTRO

López H.A., Abrisqueta P., Carpio C., Artaza G., Merchan B., 
Castelvi J., Salamero O., Bosch F.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: El linfoma B primario de mediastino 
(LBPM) es una entidad poco prevalente (2 al 4% de los linfomas 
no Hodgkinianos) incluida dentro de los linfomas difusos de 
células grandes B con algunas características específicas, como 
su marcada fibrosis, masa mediastínica voluminosa y la presen-
cia de derrames (pericárdico y pleural); con frecuencia presenta 
signos de compresión de la vena cava superior y trombosis de 
las venas de drenaje sobre la misma, pero su incidencia no está 
bien cuantificada en la literatura. Con el fin de determinar la 
incidencia de fenómenos trombóticos en el LBPM y su impacto 
sobre la evolución de estos pacientes, hemos llevado a cabo un 
estudio retrospectivo en nuestro centro de los últimos 20 años.

Pacientes y método: Se revisaron las historias de 33 
pacientes consecutivos diagnosticados de LBPM en un solo 
centro desde 1995 a 2014. Se analizaron las características clí-
nicas de los mismos y la incidencia de trombosis, así como su 
impacto sobre la evolución de estos pacientes.

Resultados: Se obtuvieron los datos clínicos completos 
de 31 de los 33 pacientes diagnosticados en este periodo. La 
mediana de edad al diagnóstico fue de 34 años (1756) y el 
61% fueron mujeres. La mediana del diámetro mayor de la 
masa tumoral fue de 98 mm (50150), un 26% presentaron afec-
tación extraganglionar (generalmente por contigüidad) y un 
52% síndrome de cava superior (SVCS). Diez pacientes (32%) 
presentaron fenómenos trombóticos, la mayoría (90%) de ellos 
al momento del diagnóstico. No se hallaron diferencias entre 
los pacientes que cursaron con trombosis venosa y los que no 
con respecto al sexo, la edad, el diámetro de la masa, SVCS o 
la presencia de afectación extraganglionar. No hubo tampoco 
diferencias en relación con la tasa de remisiones completas, ni 
con la supervivencia libre de evento ni la global tras una media-
na de seguimiento de 55 meses (Figura 1, Tabla 1). Tampoco 

se evidenciaron diferencias en las complicaciones hemorrágicas 
durante el periodo de tratamiento.

Figura 1. Supervivencia global.

Tabla 1. Supervivencia global

Variables
Todos  
N (%)

Con 
trombosis  

N (%)

Sin 
trombosis  

N (%)
P

Total pacientes 31 10 21

Masculino/femenino 12/19 4/6 8/13 NS

Edad (mediana, rango) 34, 17-56 34, 25-47 32, 17-56 NS

Diámetro mayor de la masa 
(mm) (mediana, rango)

98, 50-150 78, 50-150
106, 58-

150
NS

Enfermedad extranodal 8 (27%) 2 (20%) 6 (28.5%) NS

SVCS 16 (52%) 5 (50%) 11 (52%) NS

Respuesta completa tras la 
primera línea

23 (74%) 7 (70%) 16 (76%) NS

Supervivencia global 
estimada a los 4 años

80% (IC 95%, 
64% - 96%)

83% (IC 95%, 
53%-100%)

78% (IC 95%, 
59%-97%)

NS

Supervivencia libre de evento 
estimada a los 4 años 

71% (IC 95%, 
54% - 88%)

85% (IC 95%, 
59% - 100%)

64%, (IC 95%, 
43%-85%)

NS

Conclusión: La incidencia de fenómenos trombóticos en 
nuestra serie de pacientes con LBPM fue elevada con respec-
to a otro tipo de linfomas. No obstante, no se halló ninguna 
relación entre la presencia de dicho evento y la forma de pre-
sentación o la evolución clínica de los pacientes.

PO-180 INCIDENCIA Y SUPERVIVENCIA DEL LINFOMA 
DE CÉLULAS DEL MANTO: EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO

Panero Ruiz M., Marriaga Ospino L., García Feria A.,  
Cejalvo Andújar M.J., Fernández Llavador M.J., Varzaru Andrea M., 
Marco Buades J.E., Ribas García P., Juan Marco M.L.,  
Fernández Zarzoso M., Escrivá Vicedo A., Mascarrell Vidal M., 
Tolosa Muñoz A., Sayas Lloris M.J.
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Introducción: El linfoma de células del manto (LCM) 
representa el 7% de los linfomas no Hodgkin, tiene una inci-
dencia de 47 casos/millón habitantes/año y la mayoría de veces 
se presenta con un estadio avanzado al diagnóstico. En ocasio-
nes se comporta como un linfoma indolente, pero se trata de 
un linfoma agresivo y aunque suele responder al tratamiento de 
inducción, el tiempo libre de enfermedad es corto y la supervi-
vencia global (SG) es baja.

Objetivo: Describir la incidencia de este tipo de linfoma 
en nuestro centro, y analizar la supervivencia global y la super-
vivencia en función del MIPI y del tipo histológico (clásico 
vs.blástico) mediante el análisis estadístico de Kaplan-Meier.

Material y métodos: Realizamos un análisis retrospecti-
vo de los pacientes diagnosticados de LCM en nuestro centro 
en el período comprendido entre 2000 y 2014.Se han medido 
variables como edad, sexo, tipo histológico, índice pronóstico 
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y quimioterapia recibida, y se analiza su impacto en la super-
vivencia.

Resultados: Se incluyen un total de 15 pacientes, de los 
cuales el 80% (12) eran varones y el 20% (3) mujeres, con una 
mediana de edad 70 años.

Solo un 13,3% de los pacientes se encontraban en un esta-
dio inicial al diagnóstico (estadio II); el resto fueron diagnos-
ticados en estadios avanzados (33,3% estadio IVA, y 53,3% 
estadio IVB). El índice pronóstico al diagnóstico (MIPI) fue: 
un 13% de riesgo bajo, un 20% riesgo intermedio y un 67% 
riesgo alto. Los esquemas de tratamiento pautados fueron: 
R-HyperCVAD en 9 pacientes (2 con un MIPI bajo y 1 un MIPI 
intermedio; el resto con MIPI alto), de ellos 2 se intensificaron 
con TASPE. La mayoría alcanzó respuesta completa (a excep-
ción de 2 pacientes con MIPI alto que tuvieron una respuesta 
parcial), y R-CHOP en 4 pacientes (3 de ellos con MIPI alto, 
y otro con MIPI intermedio), solo en uno de ellos con MIPI 
alto no se obtuvo respuesta. Los otros 2 pacientes recibieron 
tratamiento paliativo.

La supervivencia media global (Figura 1) fue de 4,523 años 
(SD=1,882, IC 95%:0,835 a8,211). La supervivencia media 
en función del MIPI (Figura 2) fue para los pacientes con 
MIPI bajo-intermedio de 7.52 años (SD=3.97, IC 95%:0.0 

a15.32); en los de MIPI alto tan solo de 2.16 años (SD=0.61, 
IC 95%:0.96 a3.37). La supervivencia media en el LCM clá-
sico fue de 5.57 años (SD= 2.54, IC 95%:0.58 a10.56). En el 
LCM blástico fue solo de 1.83 años (SD= 0.52, IC 95%:0.807 
a2.856) (Figura 3).

Conclusiones: Como hemos observado en nuestros 
pacientes y tal como está descrito en la bibliografía médica, el 
LCM es un linfoma agresivo, de presentación en edad avanza-
da y con una SG baja, que varía según el tipo histológico y el 
índice pronóstico.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

PO-181 INFLUENCIA DE LOS POLIMORFISMOS HLA 
DE CLASE I Y II EN EL DESARROLLO DE LINFOMA 
FOLICULAR

Alcoceba M.1,2, García-Álvarez M., Marín L., Balanzategui A.2,  
Antón A.2, Prieto-Conde I.2, Jiménez C.2, Sarasquete M.E.,  
Chillón M.C., Hernández-Ruano M., Maldonado R.2, del Pozo M.J.2, 
Corral R.2, Ramos F.2, Hernández R.2, Queizán J.A.2, de la Fuente I.3, 
Labrador J.2, Pardal E.1, Martín A.1,2, Vidriales B.2, Gutiérrez N.2, 
Caballero M.D.1, García-Sanz R.2, González M.2

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. Grupo 
Español de Linfoma y Trasplante de Médula Ósea (GELTAMO). 
Salamanca. 2Grupo Castellano-Leonés de Linfomas y Procesos 
Linfoproliferativos. 3Hospital Universitario de Burgos. Burgos

Introducción: El linfoma folicular (LF) representa ~2030% 
de todos los linfomas no Hodgkin (LNH). Es habitualmente una 
enfermedad indolente que puede presentar una elevada tasa de 
recaída y ser refractario a la quimioterapia. El desarrollo de 
LF está influenciado por diversos factores genéticos y ambien-
tales. En los últimos años, mediante técnicas de genotipado 
masivo, polimorfismos en 6p21.3 se han asociado con mayor 
susceptibilidad a desarrollar LNH, incluyendo LF y linfoma de 
Hodgkin. El papel clave del sistema HLA en la presentación de 
antígenos tumorales podría estar implicado en la susceptibili-
dad y en el control de la enfermedad. Estudios previos mues-
tran una asociación entre ciertos alelos y/o haplotipos HLA 
y el desarrollo de ciertos LNH. Sin embargo, la información 
respecto a LF es escasa y ausente en nuestro medio.

Objetivo: Analizar el papel de las especificidades HLA en 
el desarrollo de LF.
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Pacientes y métodos: Se analizaron 134 pacientes 
diagnosticados de LF en centros de Castilla y León. Como 
población control se emplearon datos de 1940 individuos 
sanos provenientes del registro de donantes de progenitores 
hematopoyéticos de Castilla y León. El tipaje de HLA de cla-
se I (–A, –B y –C) y II (–DRB1 y –DQB1) se realizó de acuer-
do a la metodología estándar aprobada por la EFI para baja 
resolución (dos dígitos). Las frecuencias alélicas se estimaron 
mediante recuento directo. La comparación de frecuencias 
fenotípicas entre grupos se llevó a cabo mediante el test de 
Fisher. El valor de P <0.05 se consideró estadísticamente 
significativo y se corrigió (Pc) según el número de compa-
raciones válidas (corrección de Bonferroni). Los análisis de 
supervivencia se realizaron mediante curvas Kaplan-Meier 
analizando su significación por el test log-rank mediante el 
software SPSS 20.0.

Resultados: No se observaron diferencias significativas en 
la frecuencia de especificidades HLA de clase I entre el grupo de 
pacientes y controles. Sin embargo, en HLA de clase II se obser-
vó una mayor incidencia de la especificidad HLA-DRB1*01 en 
pacientes respecto a los controles (37,3% vs. 19,5%, p<0,0001, 
Pc<0,0013).

Conclusiones: El presente estudio sugiere una asociación 
entre la especificidad HLA-DRB1*01 y el desarrollo de LF, en 
línea con estudios previos (Wang et al. Blood, 2010). No obs-
tante, este estudio debe considerarse como preliminar, requi-
riéndose mayor número de casos.

Financiación: Trabajo parcialmente financiado por la beca de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León (BIO/SA56/13).

PO-182 LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULA GRANDE 
PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
REVISIÓN DE DIEZ CASOS EN UN SOLO CENTRO

Monsalve Moreno M., Díaz Jordán B., de Ramón C.,  
Canales Albendea M.A., Jiménez Yuste V.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción: La OMS 2008 clasifica el linfoma primario 
del sistema nervioso central (LPSNC) como un subtipo de linfo-
ma B difuso de célula grande, que abarca los linfomas primarios 
intracerebrales y/o intraoculares, excluyendo los linfomas de 
la duramadre, el linfoma intravascular de células B o linfomas 
con evidencia de enfermedad sistémica o secundarios, así como 
los linfomas de sistema nervioso central asociados a inmuno-
deficiencias. Representa el 1% de los LNH. En pacientes no 
tratados la SG es 1.5 a 3.3 meses. Con tratamientos que inclu-
yan metotrexato a altas dosis la SG es de 12 a 26 meses y a 5 
años de 33%. El 95% de los LPSNC tienen las características 
histológicas de LBDCG. En la estadificación pronostica la edad 
y el estado funcional son los principales factores pronósticos 
independientes identificados.

Métodos: Se han analizado de forma retrospectiva los 
pacientes con diagnóstico de linfoma primario de SNC según 
criterios de OMS 2008 entre los años (19972012).

Resultados: Se evaluaron 10 pacientes. La mediana de 
edad fue 63 años, predominio de sexo masculino; el 60% pre-
sentaban un buen estado funcional al diagnóstico; la mitad de 
los pacientes tenían múltiples lesiones con compromiso tanto 
en lóbulos cerebrales como en estructuras internas (cuerpo 
calloso, tálamo, ganglios basales, nervio óptico). El 100% de 

los pacientes recibió metotrexato; en monoterapia a altas dosis 
(68 g/m2) o asociado a carmustina y ARA-C (protocolo BAM) y 
en el 60% radioterapia holocraneal asociada. El tiempo medio 
de la primera recaída fue 11,3 meses; los tratamientos recibidos 
en recaída fueron rituximab y temozolamida; ifosmamida y 
etopósido o radioterapia holocraneal. La supervivencia global 
media 18,4 meses (Figura 1).

Conclusiones: Las características clinicas y la superviven-
cia global media de nuestra serie es similar a la reportada con el 
tratamiento estándar con metotrexato en monoterapia o según 
esquema BAM. El tratamiento de las recaídas es variado.

Figura 1. Curva de supervivencia para los pacientes LPSNC.

PO-183 LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES 
PRIMARIO ÓSEO MONOSTÓTICO: UNA PRESENTACIÓN 
POCO FRECUENTE CON IMPLICACIONES PRONÓSTICAS

Martínez de Carvajal Rodríguez C.1, Luque Barona R.J.2, Solórzano 
Mariscal R.2, Castillejo Enríquez J.A.1, Salas Camacho G.1, de León 
Marcano E.2, Ramírez Tortosa C.L.2, Díaz Iglesias J.M.1

1Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Andújar, Jaén. 2Complejo 
Hospitalario de Jaén

Fundamento: Los linfomas óseos son poco frecuentes. 
Suele tratarse de linfomas B difusos de células grandes (LBD-
CG) en estadios localizados y con mejor pronóstico que su 
contrapartida nodal. Presentamos las características clínico-pa-
tológicas de cuatro casos diagnosticados en nuestra área geo-
gráfica.

Casos clínicos: Presentamos dos varones y dos mujeres 
de entre 46 y 68 años, con lesiones en pala iliaca (3) y olécranon 
(1) que provocaron dolor local de meses de evolución, sin sin-
tomatología asociada. Radiológicamente, la lesión en olécranon 
y una de las pélvicas eran lesiones líticas bien definidas, y las 
otras dos lesiones mostraron un patrón permeativo óseo con 
extensión a partes blandas. Se trató de LBDCG, con expresión 
intensa de CD20 e índice proliferativo entre el 5080%. En tres 
de los casos se pudo clasificar su inmunofenotipo (2: centro 
germinal, 1: no-centro germinal). El estudio de extensión mos-
tró un estadio localizado, los pacientes fueron tratados con 
el esquema combinado correspondiente a cada momento y 
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no se ha detectado progresión en el periodo de seguimiento 
disponible (6 meses a 2 años).

Discusión: Los linfomas primarios óseos suponen menos 
del 1% de los síndromes linfoproliferativos y hasta el 5% de 
los linfomas extranodales. Se presentan como lesiones líticas, 
en ocasiones con fractura patológica, y se biopsian con sospe-
cha de metástasis de origen desconocido. Por definición, no 
existe enfermedad sistémica en el momento del diagnóstico y 
estadiaje inicial. Las localizaciones más frecuentes son fémur y 
pelvis (tres de nuestros cuatro casos corresponden a esta loca-
lización) y afectan un único territorio óseo. Radiológicamente 
las imágenes son variables, pero los procesos permeativos con 
destrucción de cortical y extensión a partes blandas son muy 
característicos en tomografía computarizada y resonancia mag-
nética, como ocurrió en uno de nuestros casos. En la mayor 
parte de los casos se trata de LBDCG. Su pronóstico es bueno 
comparado con el LBDCG primario nodal, con supervivencia 
de entre el 70100% a los 5 años. La subclasificación inmunofe-
notípica (en nuestro grupo de casos, al menos el 50% pertenece 
al grupo “centro germinal”) no parece tener valor pronóstico 
significativo, siendo la edad menor de 60 años (dos de nuestros 
casos se encuentran en este rango de edad) y la respuesta inicial 
al tratamiento (como ha ocurrido en los casos presentados) fac-
tores de buen pronóstico o la presencia de fracturas patológicas 
de mal pronóstico en esta presentación peculiar de linfoma.

PO-184 LINFOMA DE HODGKIN: EXPERIENCIA  
DE 14 AÑOS EN UN ÚNICO CENTRO

Rámila Herrero E., Piernas Pontanilla S., Martínez de Sola M., 
Estrada Serra M., Roig Martínez I.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell, Barcelona

Introducción: El linfoma de Hodgkin (LH) afecta fundamen-
talmente a pacientes jóvenes. Los estadios localizados tienen muy 
buen pronóstico a diferencia de los avanzados y los pts ancianos.

Objetivos, pacientes y métodos: Análisis retrospectivo 
de las características, tratamiento y evolución de los pts con LH 
tratados en nuestro centro en los últimos 14 años.

Resultados: Entre enero-1999 y diciembre-2013, se diagnos-
ticaron 112 pacientes, 71 (63%) varones y 41 (37%) mujeres con 
media de edad de 42 años (extremos 1789). El subtipo histológico 
fue: 70 (62,5%) esclerosis nodular, 18 (16%) clásico no especifi-
cado, 10 (9%) predominio linfocítico nodular, 9 (8%) celularidad 
mixta, 4 (4%) rico en linfocitos y 1 (0.5%) depleción linfocítica.

•  Veinticinco (22%) pacientes se hallaban en estadio locali-
zado (I, II) sin factores de mal pronóstico (favorable), 41 
pacientes (37%) en estadio I y II con algún factor de mal 
pronóstico (desfavorable) y 46 (41%) en estadio avanza-
do (III, IV). Nueve (8%) tenían masa Bulky y 48 (43%) 
síntomas B. El 88% tenía un estado general medido con 
la escala ECOG<2.

•  Veintitrés de los 25 pacientes con enfermedad localizada 
favorable recibieron tratamiento combinado con quimio-
terapia (QT) con esquema ABVD + radioterapia (RTP) y 
2 fueron tratados con RTP. De los 41 pacientes en estadio 
localizado desfavorable, 31 recibieron tratamiento com-
binado y 9 QT. De los 46 pacientes en estadio avanzado 
44 recibieron QT, en 2 se desestimó tratamiento y 7 reci-
bieron RTP complementaria.

•  Respecto a las respuestas al tratamiento, el 100% del gru-
po localizado favorable alcanzó respuesta completa (RC). 
En estadios localizados desfavorables, de los 40 pacientes 
evaluables, 36 pacientes (90%) alcanzaron RC, 2 (5%) 
respuesta parcial (RP), y 2 (5%) progresaron. En enfer-
medad avanzada 38 pts fueron evaluables para respuesta 
alcanzando RC 33 pts (87%), RP 3 (8%) y progresión 2 
(5%); en dicho grupo 8 pacientes no fueron evaluables (4 
por no haber finalizado el tratamiento, 2 por desestimar-
se tratamiento y 2 por fallecer antes de la reevaluación).

•  Como toxicidad, presentaron neutropenia e infecciones 
grados 34 en un 35% y 10% respectivamente. Respecto 
a la toxicidad tardía 7 pacientes (6%) desarrollaron toxici-
dad pulmonar, 2 hipotiroidismo, 1 insuficiencia cardiaca 
y 1 una segunda neoplasia.

•  Con una media de seguimiento de 58 meses (extremos 
0151) la supervivencia libre de progresión y superviven-
cia global en el grupo localizado favorable, localizado 
desfavorable y avanzado fueron 96% y 96%, 88% y 93% 
y 78% y 80% respectivamente.

•  Dieciséis de los 112 pacientes progresaron; 13 de ellos 
recibieron tratamiento de rescate (incluyendo trasplante 
autólogo en 3, trasplante alogénico de intensidad redu-
cida en 2 y Brentuximab en 3 pacientes), 2 fallecieron 
tras la primera línea y 1 se halla pendiente de iniciar tra-
tamiento.

•  En total, 14 pacientes (12.5%) han fallecido siendo las 
causas: 6, progresión; 5, neumonía (todos eran mayores 
de 70 años y 2 tenían toxicidad pulmonar secundaria); 1, 
segunda neoplasia; y 2, por causas desconocidas.

Conclusiones: En nuestra serie, tal y como se describe 
en la bibliografía médica, los estadios localizados favorables 
presentan un excelente pronóstico a diferencia de los estadios 
avanzados en los que el tratamiento no es óptimo aún. Los 
pacientes de edad avanzada desarrollan mayor toxicidad siendo 
la causa principal de mortalidad.

PO-185 LINFOMA FOLICULAR CON FASE LEUCÉMICA  
AL DIAGNÓSTICO: CARACTERÍSTICAS  
CLINICO-BIOLÓGICAS Y SUPERVIVENCIA

Mercadal Vílchez S.1, Encuentra Martí M.1, Climent F.2,  
Domingo-Domenech E.1, Oliveira Ramos A.1, Paredes Henao V.1,  
de la Banda E.2, Fernández de Sevilla Ribosa A.1, González-Barca E.1

1ICO-Hospital Duran i Reynals. Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
2Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Introducción: La afectación extranodal al diagnóstico 
en el linfoma folicular (LF) es alrededor del 4060% y su pre-
sentación en fase leucémica (LF-FL) el 79%. El LF-FL ha sido 
recientemente asociado una peor supervivencia global (SG) y 
libre de progresión (SLP) (Sarkozy et al., Br J Haematol. 2013).

Objetivo: Analizar las principales características clíni-
co-biológicas, respuesta al tratamiento y supervivencia de los 
pacientes con LF-FL al diagnóstico en comparación con los 
pacientes con diagnóstico de LF nodal sin expresión periférica.

Pacientes y métodos: Del registro del hospital ICO-Du-
ran i Reynals de pacientes con linfoma diagnosticados entre 
los años 1993 y 2013, fueron seleccionados 317 pacientes con 
diagnóstico de LF grado 1, 2 y 3A. Los LF grado histológico 3B 
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fueron excluidos. De todos ellos se disponía de biopsia ganglio-
nar inicial. Veinticinco casos presentaban expresión morfológi-
ca de LF, confirmada mediante citometría de flujo (clonalidad 
κ/λ). El grupo de control estaba constituido por 292 pacientes 
diagnosticados de LF durante el mismo periodo de tiempo. Se 
analizaron las principales características clínico-biológicas, tasa 
de respuesta y supervivencia.

Resultados: Se identificaron 25 casos (7,7%) con diag-
nóstico de LF-FL. La mediana de edad fue 60 años, 19V/6M 
(rango: 3081). Únicamente un paciente presentaba afectación 
primaria medular y periférica aislada. La mediana de linfoci-
tos al diagnóstico fue de 5,65 x 109 (rango: 1,11138 x -109). 
23/24 (95,8%) pacientes presentaban grado histológico 12. 
Doce pacientes presentaban un índice FLIPI y FLIPI-2 de alto 
riesgo. Las características clínicas, biológicas, tratamiento, res-
puesta y supervivencia se muestran en la Tabla 1. La elección 
de tratamiento fue independiente del hecho de presentar o no 
presentar expresión periférica al diagnóstico. La tasa de remi-
sión completa fue similar en ambos grupos (68% vs. 61,9%; 
p=0,65). Con una mediana de supervivencia de toda la serie 
de 13,3 años, la SG a los 5 años de los pacientes con LF-FL 
respecto a LF nodal fue 72,1 vs. 75,8; p=0,2 y la SLP fue 42,9 
vs. 49,9; p=0,013, respectivamente.

nósticos definidos; sin embargo, en cuanto a factores pronós-
ticos y tratamiento no existe un consenso claro. Los criterios 
diagnósticos del LME descritos son: estudio histoquímico e 
inmunofenotipo compatible en muestra de bazo, o esplenome-
galia clínica más estudio imnunofenotípico en sangre periférica 
y médula ósea.

Material y métodos: Hemos recogido los casos de 
LME en nuestro centro en los últimos 8 años y analizado 
variables que ayuden a definir factores pronósticos. Encon-
tramos 14 pacientes con una mediana de edad de 68 años 
(rango: 5286). Se evaluó su estado general utilizando la escala 
ECOG (0 = 5 [35%], 1= 7 [50%] 2 = 2 [15%]), ningún paciente 
debutó con ECOG mayor de 2. De los pacientes incluidos 
12 de ellos (85%) presentaron al diagnóstico un estadio Ann 
Arbor IV, fundamentalmente pro afectación de médula ósea. 
Como sintomatología de presentación 8 (58%) tenían esple-
nomegalia, de estos 5 tenían además síntomas B, y 6 (42%) 
asintomáticos.

Resultados: En cuanto al tratamiento, 5 pacientes (35%) 
no han requerido tratamiento hasta el día de hoy y se mantie-
nen en seguimiento, los 9 (65%) restantes han recibido trata-
miento entre los cuales, 6 fueron esplenectomizados, de estos 
3 recibieron además quimioterapia, 2 recibieron quimioterapia 
sola, y 1 recibió inmunoterapia únicamente. Los esquemas de 
quimioterapia que se utilizaron fueron RCHOP, CVP y Cloram-
bucilo en monoterapia. Alcanzaron una respuesta completa un 
42% de los pacientes y un respuesta parcial el 58%. La supervi-
vencia global a los 5 años de diagnóstico alcanza un 85%, solo 
con 2 pacientes fallecidos, ambos debido a transformaciones a 
linfomas de alto grado. Los pacientes que se transformaron, los 
2 de ellos presentaron sintomatología B de inicio, citopenias 
de al menos una línea celular y esplenomegalia importante, el 
primero recibió como tratamiento esplenectomía únicamente 
y falleció a los 5 años tras el diagnóstico, el segundo recibió 
clorambucilo más esplenectomía y falleció a los 3 años.

Conclusiones: Revisando nuestros pacientes encontra-
mos factores pronósticos que nos parecen relevantes como la 
infiltración de médula ósea con alguna citopenia asociada, afec-
tación de varias localizaciones ganglionares ademas del bazo, 
aumento de la expresión del gen p53 (fuertemente activado en 
los 2 pacientes que fallecieron).

Nuestra serie confirma el carácter indolente de la enferme-
dad de acorde con la literatura. Observamos factores de mal 
pronóstico que podrían asociarse a un curso más agresivo de 
la enfermedad, quizás esto debería de abrir puertas a nuevos 
estudios para encontrar factores predictivos de transformación 
a linfomas de alto grado con el fin de optimizar el tratamiento 
en la fase indolente de los mismos.

PO-187 LINFOMA T MUSCULAR PRIMARIO:  
A PROPÓSITO DE UN CASO

Moatassim de la Torre Y., Leyva Ferrer R., Rivera Ginés B., Puerta 
Puerta J.M., Garrido Collado P., Ruiz-Cabello Osuna F., Jurado 
Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Introducción: Los linfomas de estirpe T constituyen un 
grupo heterogéneo de neoplasias que se corresponden con 
menos de un 15% del total de neoplasias linfoides en el adul-
to. Estas pueden dividirse en dos grandes grupos a partir de 

Tabla 1. 

Conclusiones: En nuestra institución el LF-FL tiene una 
incidencia de 7,7% y unas características peculiares. Es más 
frecuente en varones, tiene mayor expresión de β2-microglo-
bulina elevada, grado 12, índice FLIPI-2 de alto riesgo y una 
SLE inferior respecto al LF nodal.

PO-186 LINFOMA MARGINAL ESPLÉNICO: ¿INDOLENTE 
O AGRESIVO?

Prieto E., Soto C., Rodríguez M.V., Rodríguez M.S., Llamas P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: El linfoma marginal esplénico (LME) es un 
linfoma indolente poco común que cuenta con criterios diag-
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la clasificación de la OMS: por un lado los que provienen de 
precursores de linfocitos T (linfoma linfoblástico) y por otra 
los derivados de células T maduras o Linfomas periféricos de 
células T. Dentro de este último grupo se diferencian: los de 
comportamiento agresivo de los indolentes, y los de origen 
nodal primario de los de origen extranodal siendo las localiza-
ciones más frecuentes: nasal, intestinal y cutáneo. Se describe 
el caso de linfoma T de curso agresivo con localización atípica 
y de difícil diagnóstico y tipificación.

Caso clínico: Varón de 45 años sin antecedentes perso-
nales de interés que consulta por una tumoración de 6 cm en 
región pectoral derecha de un mes y medio de evolución que 
ha ido aumentando de tamaño.

Pruebas complementarias: Se le realizan una batería de prue-
bas complementarias:

•  Bioquímica general: destaca LDH 1788, β2-microglobu-
lina 2.06.

•  TAC toracoabdominal: tumoración sólida de contornos 
irregulares situada en la región pectoral derecha, que 
afecta a ambos músculos pectorales y que se extiende 
a la grasa subcutánea a través de nodulaciones satélites, 
produciendo un abultamiento anterior importante en la 
región pectoral. Adenopatías de tamaño significativo en 
la cadena mamaria interna derecha.

•  Biopsia con aguja gruesa en músculo pectoral derecho: 
Neoplasia linfoide de células pequeñas y medianas, con 
elementos atípicos y numerosas mitosis, de inmunofe-
notipo CD3+, CD2+, ALK-, TdT-, CD56-, CD20- (ais-
ladas células pequeñas positivas), CD99+ de membrana 
difuso, Fli-1+ y vimentina+. El estudio con CD45 tiene 
resultado irregular, no satisfactorio, con positividad focal. 
Índice de proliferación celular valorado con Ki67 de 80%.
Todo ello compatible con proliferación linfoide compa-
tible con linfoma de alto grado histológico.

•  Citometría de flujo de biopsia muscular: 52% de célu-
las CD3-, CD7-, CD8+, CD2+, CD56-, CD1a -, CD3cit 
+, TdT-, Cd45ro+, Cd25+, CD90+ débil, informándose 
como un probable proceso inmaduro pro-T, por la falta 
de expresión en membrana de CD3 versus linfoma ana-
plásico por la pérdida de antígenos, en este caso Cd7 y 
Cd3, aunque Cd30 negativo en superficie.

Se confirma el origen clonal por la presencia de una expan-
sión en TCR gamma a 106 pares de bases.

Evolución: Ante la difícil tipificación tanto histológica como 
inmunofenotípica del linfoma (ya que no cumplía criterios 
diagnósticos ni de linfoma linfoblástico ni de linfoma anaplá-
sico) y por su agresividad, se decide categorizarlo como linfoma 
T periférico-NOS (sin otra especificación) e iniciar quimiotera-
pia según esquema CHOP del que ha recibido en la actualidad 
el primer ciclo.

Discusión: Este caso recoge las dificultades que puede 
plantear el diagnóstico, ante el hallazgo de una neoplasia 
agresiva de estirpe T, con una localización poco habitual 
(muscular y sin afectación ósea), y unos resultados tanto 
histológicos como inmunofenotípicos poco concluyentes. 
Todo ello nos conduce a reflexionar sobre la necesidad de 
seguir investigando en el campo de las neoplasias linfoides 
de estirpe T.

PO-188 LINFOMAS ESPLÉNICOS PRIMARIOS: 
EXPERIENCIA DE 20 AÑOS EN UN SOLO CENTRO

Borisova I., Martín Martín A., Martín Santos T., Soria Santa Bárbara 
B., de Bonis C., Rodríguez Salazar M.J., Álvarez-Argüelles H., Pecos 
P., Lakhwani S., Hernández García M.T., Hernández Nieto L., Raya 
Sánchez J.M.
Hospital Universitario de Canarias. San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz 
de Tenerife 

Introducción: Los linfomas esplénicos primarios consti-
tuyen un subgrupo raro de enfermedades linfoproliferativas B, 
que incluyen fundamentalmente la tricoleucemia clásica (TL-c) 
y variante (TL-v), y el linfoma esplénico de la zona marginal 
(LEZM). Un curso clínico indolente y cierto grado de heteroge-
neidad y solapamiento clínicos y biológicos, son características 
de estas neoplasias linfoides.

Pacientes y métodos: Un total de 35 pacientes (18 LEZM, 
15 TL-c y 2 TL-v) fueron diagnosticados en nuestro hospital 
entre 1994 y 2013. Hemos analizado retrospectivamente los 
siguientes datos al diagnóstico: edad, sexo, forma de presen-
tación, esplenomegalia y linfadenopatías (exploración física, 
ecografía y TAC), hemograma, morfología linfoide, LDH y 
ß2 microglobulina séricas, serologías víricas e inmunoglobu-
linas. Así mismo, características de la médula ósea (aspirado 
y biopsia), alteraciones citogenéticas y fenotipo de la célula 
linfomatosa, realización o no de esplenectomía y primera línea 
de tratamiento. Finalmente, se recogieron supervivencia libre 
de enfermedad (SLE), supervivencia global (SG) y mortalidad. 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 
adaptado a Windows.

Resultados: En comparación con los pacientes afectos de 
TL-c, aquéllos con LEZM debutaron con mayor edad (media 
50 vs. 64; p=0.011) y presentaron más frecuentemente moles-
tias abdominales (7% vs. 38%), LDH elevada (7% vs. 39%; 
p=0.046), una beta-2 microglobulina elevada (10% vs 41%; 
p=0.087) y presencia más frecuente de componente M (0% 
vs. 22%; p=0.069). La existencia de leucopenia, neutropenia 
y trombocitopenia fueron más frecuentes en TL-c (73%, 73% 
y 80%, vs. 28%, 18% y 61%, respectivamente), mientras que 
la leucocitosis fue predominante en LEZM (45% vs. 13%). Las 
principales diferencias fenotípicas radicaron en una positividad 
neta para CD103 y CD25 en casos de TL-c en comparación con 
LEZM (100% vs. 17%: p=0.001; and 100% vs. 42%: p=0.005, 
respectivamente). Se observó punción blanca (dry-tap) en el 
58% de los aspirados medulares practicados en TL-c, por nin-
guna en LEZM (p=0.001), y el patrón de afectación intrasi-
nusoidal se observó exclusivamente en casos de LEZM (33% 
vs. 0%: p=0.042). La esplenectomía se realizó al diagnóstico en 
el 50% de LEZM y solo en el 8% de TL-c (p=0.02). En pacientes 
con TL, la aproximación inicial más frecuente fue la actitud 
expectante (38%) y la terapia con cladribina (31%), mientras 
que en el LEZM fueron R-CHOP (39%) y actitud expectante 
(33%). A pesar de un alto grado de heterogeneidad terapéutica 
a lo largo de los 20 años, no encontramos diferencias en SLE 
o SG, y fallecieron solo 3 pacientes (una TL y dos LEZM). El 
escaso número de TL-v no permite establecer comparaciones 
con los otros dos grupos.

Conclusiones: Encontramos algunas características clíni-
cas y biológicas que pueden ayudar a diferenciar TL-c y LEZM, 
así como un alto grado de heterogeneidad terapéutica. La rea-
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lización de esplenectomía resultó mucho más frecuente en el 
LEZM debido a una mayor dificultad diagnóstica y una mayor 
necesidad clínico-terapéutica. Si bien la supervivencia observa-
da fue muy prolongada y la tasa de mortalidad muy baja (en 
concordancia con la bibliografía médica), en nuestra opinión 
sería deseable la unificación de criterios terapéuticos, para lo 
cual se necesitan ensayos clínicos prospectivos multicéntricos.

PO-189 LINFOMAS T/NK PERIFÉRICOS Y 
SUPERVIVENCIA OBTENIDA CON LAS ACTUALES 
ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO: EXPERIENCIA  
DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

González Pardo M., Fernández Arandojo C., Cannata Ortiz J., 
Aguado B., García Noblejas A., Arranz R.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: Los linfomas T/NK periféricos (LTP) consti-
tuyen un grupo heterogéneo de linfomas con una mediana de 
supervivencia de 23 años. No existe tratamiento estándar. En 
primera línea se recomienda consolidar con TPH excepto en el 
anaplásico ALK positivo y nasal localizado.

Objetivo: Analizar la supervivencia de los pacientes diag-
nosticados de LTP en nuestro centro entre los años 2000 y 
2012.

Métodos: Análisis por intención de tratamiento de la res-
puesta, supervivencia libre de Progresión (SLP) y supervivencia 
global (SG).

Resultados: Se identificaron 38 pacientes, 2 fueron exclui-
dos por error diagnóstico y atención en otro servicio. Había 28 
hombres y 8 mujeres, con mediana de edad de 62 años (2085), 
ECOG ≥ 2 19%, síntomas B 61%, IPI ≥ 2 56% y PIT ≥ 2 47%. 
Las subentidades se describen en la Tabla 1.

Cinco pacientes fallecieron durante el diagnóstico (aspergi-
losis, choque séptico, perforación intestinal, síndrome hemo-
fagocítico y síndrome de Evans) y 2 desestimaron tratamiento. 
Recibieron tratamiento 29 pacientes (80.5%), la mayoría qui-
mioterapia tipo CHOP (77%) y, secuencialmente, los esquemas 
necesarios para alcanzar la mejor respuesta.

No eran candidatos a TPH 15 pacientes (9 por edad y 6 por 
subentidad). Tras la inducción, 4 alcanzaron remisión completa 
(RC), 3 respuesta parcial (RP) y 8 progresión (NR/P). La media-
na de líneas de tratamiento fue 1 (13).

Catorce pacientes eran candidatos a TPH y finalmente lo reci-
bieron el 71% (1 progresión, 1 muerte precoz, 1 pérdida de segui-

miento y 1 por decisión facultativa): 9 auto-TPH y 1 alo-TPH. 
La mediana de líneas de tratamiento fue 2 (1-3). Tres pacientes 
fueron trasplantados en RC, 6 en RP y 1 en NR/P, sin mejorar 
respuesta tras el TPH. Fallecieron 3 pacientes durante el procedi-
miento (neumonía por VRS, CMV y sepsis por gram positivos). 
El paciente con alo-TPH falleció de EICH aguda grado IV.

De los 36 pacientes, 7 están vivos en RC, 24 han fallecido 
y en 5 pacientes se perdió el seguimiento. Las causas de exi-
tus fueron: linfoma 58%, infección 25%, toxicidad 4% y 13% 
desconocidas. Con mediana de seguimiento de los vivos de 
72 meses, la SG fue 15.34 meses (IC 95%, 3.9826.71) y la SLP 
13.61 meses (IC 95%, 10.1517.07).

En la Tabla 2 comparamos las supervivencias de los pacien-
tes candidatos y no candidatos a trasplante excluyendo: los 
5 pacientes fallecidos prediagnóstico, 2 no tratados y 5 con 
Anaplásico ALK+ o NK/nasal localizado.

Tabla 1.

Subentidades N = 36

LTP NOS 12 (33%)

Angioinmunoblástico 7 (19%)

Anaplásico ALK + 6 (17%)

Anaplásico ALK - 5 (14%)

T/NK nasal 4 (11%)

Intestinal 1 (3%)

Hepatoesplénico 1 (3%)

Tabla 2.

Candidatos a TASPE No candidatos a TASPE

SG meses (IC 95%) 13.97 (6.40-21.53) 11.67 (5.06-18.28)

SLP meses (IC 95%) 13.61 (7.09-20.12) 11.51 (2.84-20.18)

Conclusión: Confirmamos la dificultad del control a largo 
plazo de los LTP con los tratamientos de primera línea actuales 
recomendados en las guías. Incluso en aquellos pacientes que 
reciben tratamientos más intensivos con TPH, no se observa 
mejoría de la SLP ni de la SG. Se requieren nuevos fármacos y 
estrategias para mejorar el pronóstico en estos pacientes.

PO-190 NEFROTOXICIDAD ASOCIADA A LA PAUTA 
ESHAP+/-R AMBULATORIA EN PACIENTES CON 
LINFOMA EN RECAÍDA Y SU IMPACTO EN LOS 
RESULTADOS DEL TRASPLANTE AUTOGÉNICO  
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Pineda A., Sancho J.M., García O., Moreno M., Alarcón C., Torrent A., 
Botín T., Fernández J., Gassiot S., Sorigué M., Batlle M., Ferrà C.,  
Oriol A., Xicoy B., Vives S., Grau J., Orna E., Rodríguez I., Motlló C., 
Castillo N., Navarro J.T., Juncà J., Millá F., Feliu E., Ribera J.M.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. ICO Badalona. Barcelona

Fundamentos y objetivo: La nefrotoxicidad secundaria 
a quimioterapias que incluyen cisplatino es conocida, aunque 
la buena tolerancia a estos tratamientos ha permitido su admi-
nistración ambulatoria. Los objetivos de este trabajo fueron: 1. 
Analizar la frecuencia de nefrotoxicidad posterior al tratamiento 
con ESHAP+/-R (etopósido, cisplatino, citarabina, metilpredni-
solona +/- rituximab) en pacientes con linfoma en recaída, en 
función de si se había administrado de forma ambulatoria o en 
régimen de ingreso hospitalario; y 2. Evaluar su impacto en los 
resultados del trasplante autogénico de progenitores hemato-
poyéticos de sangre periférica (TAPH).

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes 
diagnosticados de linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma no Hod-
gkin (LNH) en recaída que recibieron quimioterapia de rescate 
con la pauta ESHAP+/-R de forma ambulatoria o en régimen de 
ingreso hospitalario. Se recogieron las características demográ-
ficas, clínicas, pruebas de función renal (electrolitos, creatinina 
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y filtrado glomerular calculado según la estimación MDRD-4 
IDMS) previas y posteriores al tratamiento, así como los resul-
tados del TAPH.

Resultados: De 74 pacientes que recibieron ESHAP+/-R, 
32 tenían LH y 42 LNH. Un total de 35 (47%) de los trata-
mientos se realizaron en régimen de ingreso hospitalario y 
39 (53%) de forma ambulatoria (la elección del tipo de trata-
miento dependió de la accesibilidad del paciente a recibir el 
tratamiento en régimen ambulatorio). En la Tabla se recogen 
las principales variables demográficas, clínicas y biológicas. 
Se observó una mayor frecuencia de alteración de la función 
renal (FG<60 mL/min/1,73 m2) en los pacientes que recibie-
ron ESHAP+/-R ambulatorio respecto los que lo recibieron 
en régimen de ingreso hospitalario (36% frente a 11%, p = 
0,017). En 49 pacientes (31 LH y 18 LNH) se realizó un TAPH, 
12 de los cuales (24%) presentaban alteración de la función 
renal previa al TAPH, de los que 9 (75%) habían realizado el 
tratamiento de manera ambulatoria. La probabilidad de super-
vivencia global a los 2 años fue menor en los pacientes con 
alteración de la función renal previa al TAPH en comparación 
con los que presentaban función renal conservada (52% frente 
a 88%, p = 0,003, IC 95%).

Conclusiones: En esta serie, la pauta de ESHAP+/-R 
ambulatoria se asoció a mayor nefrotoxicidad en compara-
ción con la administración en régimen de hospitalización. Los 
pacientes con alteración de la función renal previa al TAPH 
presentaron un peor pronóstico.

Financiación: Financiado en parte con la beca RD12/0036/0029, 
RTICC. Instituto Carlos III.

PO-191 NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS 
POSTRASPLANTE RENAL Y HEPÁTICO: EXPERIENCIA  
DE UN CENTRO

Regadas L., Jorge S., Mota A., Casais C., Gonçalves C., Pinho L., 
Xavier L., Coutinho J.
Hospital Santo António. Oporto, Portugal

Introducción: Hay una incidencia creciente de neopla-
sias hematológicas postrasplante de órgano sólido (NHPT)
(15%), paralelamente al aumento de la supervivencia de los 
receptores que están bajo imunosupresión (IS). La etiopatogé-
nesis de las NHPT se relaciona con el efecto combinado de la 
duración e intensidad del IS y la actividad de los virus onco-
génicos. Los inhibidores de calcineurina son particularmiente 
responsables en este proceso, favoreciendo la proliferacion 
neoplásica.

Objetivo: Definir la incidencia y caraterísticas clinicas de 
las NHPT en un centro de referencia para los trasplantes renales 
(TR) y hepáticos (TH), desde 1986 y 1996, respetivamiente, 
hasta abril 2013.

Métodos: De un total de 3084 trasplantes (TR: 2029; 
TH: 1061), revisamos 29 casos de NHPT (incidencia global: 
0,94%), 22 casos pos-TR y 7 casos pos-TH (1,04% y 0,66% 
respectivamente). Cuatro pacientes fueron excluidos por falta 
de información.

Resultados: 17 de los 25 casos analizados fueron de 
enfermedad linfoproliferativa pos-trasplante (ELPT), inclu-
yendo linfoma no Hodgkin (LNH) agresivos (n=12), ELPT 
polimórfica (n=2) y linfoma de Hodgkin (n=3). Los restantes 
8 casos correspondian a otras NHPT. El tiempo medio de IS 
hasta diagnóstico de la NHPT fue de 7,5 años. El esquema 
de IS incluya un inhibidor de calcineurina en 23 de los 25 
casos (92%). Como estrategia terapéutica, 12 pacientes sus-
pendieron o redujeron la IS, y 2 han demostrado disfunción 
del injerto (16,7%). En 6 pacientes se cambió la IS a sirolimus, 
resultando en 1 caso de disfunción de injerto (16,7%). En 2 
casos la IS no fue manipulada y en 5 casos esta información 
no estaba disponible. Un caso de NHPT fue tratada con éxi-
to solamente con la manipulation de la IS. Un paciente con 
LNH gástrico, tipo MALT, alcanzó remisión con antibióticos 
solamente. Se aplicó quimoterapia en 22 pacientes, junto con 
radioterapia en 3 de ellos y círugia en uno, con respuesta 
global de 50% (n=11). Murieron 12 pacientes (48%): 5 casos 
(41,6%) en relación con la neoplasia (tiempo medio de IS 
de 4,7 años) y 7 (58,3%) por causas no relacionadas con la 
neoplasia (tiempo medio de IS de 9,8 años). La media de 
supervivencia global ha sido de 47, 1 meses.

Conclusiones: Comparando con la literatura, el tiempo 
medio de IS hasta NHPT en nuestra serie ha sido más largo. 
La NHPT relacionadas con el EBV y los inibidores de calcineu-
rina son reportados sobretodo en el 1er año postrasplante, lo 
cual no ha sido observado en nuestra muestra. La manipula-
ción de los IS en este contexto no ha demostrado un impacto 
significativo en la funcion del injerto, lo que podría abrir la 
discusión acerca del tipo y duración del IS pos trasplante de 
organos solidos.

Tabla 1.

ESHAP+/-R 
hospitalario 

(n=35)

ESHAP+/-R 
ambulatorio 

(n=39)
p

Género, varón, n (%) 16 (46) 29 (74) 0,017

Edad, años, mediana (extremos) 43 (20-70) 47 (22-69) 0,333

Diagnóstico, n (%)
LNH

LH 17 (49) 15 (38)
0,482

LNH 18 (51) 24 (62)

Estadio Ann Arbor, n (%)
III-IV

I-II 19 (56) 10 (26)
0,016

III-IV 15 (44) 29 (74)

Na+<135 mmol/l*, n (%) 2 (6) 4 (10) 0,677

K+<3,5 mmol/l*, n (%) 6 (17) 5 (13) 0,747

Ca2+<2,15 mmol/l*, n (%) 6 (17) 10 (26) 0,411

Mg2+<0,7 mmol/l*, n (%) 14 (40) 17 (44) 0,816

P-<0,87 mmol/l*, n (%) 5 (14) 5 (13) 1

Cl-<99 mmol/l*, n (%) 7 (20) 9 (23) 0,785

Creatinina >106 µmol/l*, n (%) 5 (14) 14 (36)   0,06

FG<60ml/min/1,73 m2*, n (%) 4 (11) 14 (36) 0,017

TAPH, n (%) 22 (63) 27 (69) 0,627

Diagnóstico, n (%)
LH 17 (77) 14 (52)

0,082
LNH 5 (23) 13 (48)

* Número (%) de pacientes con valores alterados tras ESHAP+/-R.
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PO-192 NEOPLASIAS LINFOIDES RELACIONADAS 
CON INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO. ¿DEBERÍA INCLUIRSE 
EL ESTUDIO DE INMUNODEFICIENCIAS EN EL 
PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE LOS SÍNDROMES 
LINFOPROLIFERATIVOS?

Ruiz Mercado M., de la Cruz Vicente F., Jiménez Bárcenas R., 
Carrillo Cruz E., Pérez López O., Martino Galiano M.L.,  
Falantes González J.F., Parody Porras R., Montero Cuadrado I., 
González Campos J., Calderón Cabrera C., Solé Rodríguez M., 
Espigado Tocino I., Pérez-Simón J.A.
UGC de Hematología y Hemoterapia. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío y Virgen Macarena. Instituto de Biomedicina de Sevilla. CSIC. 
Universidad de Sevilla. Sevilla 

Introducción: Los estados de inmunodeficiencia (ID) 
congénitas y adquiridas, las infecciones crónicas y las enfer-
medades autoinmunes son factores de riesgo reconocidos para 
el desarrollo de linfomas, siendo la ID más frecuentemente 
relacionada la inmunodeficiencia común variable (IDCV), aun-
que con escasa documentación en la literatura. Con estos ante-
cedentes, nos planteamos analizar una serie de pacientes con 
síndrome poliadenopático e inmunodeficiencias congénitas y 
su relación con el desarrollo de neoplasias linfoides.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de una serie 
de pacientes con cuadro poliadenopático y/o megalia derivados 
por sospecha de neoplasia linfoide o citopenia entre enero 2010 
y junio 2014.

Resultados: Se recogieron un total de 10 pacientes, 4 
hombres/6 mujeres, con edad mediana de 44 años (rango de 
3460 años). El motivo de derivación a consultas fue: síndro-
me poliadenopático en 5 casos (3 de ellos, con trombopenia y 
esplenomegalia asociada), trombopenia y esplenomegalia sin 
adenopatías en 2 casos y diagnóstico histológico de LNH en 
3 casos (2 linfomas T periféricos (LTP) y 1 linfoma plasma-
blástico). 5/10 pacientes tenían diagnóstico previo de ID. De 
los 10 pacientes, el 80% presentaba un cuadro poliadenopá-
tico, el 60% esplenomegalia, el 30% hepatomegalia y el 90% 

citopenias (trombopenia (6/10)). En los 3 casos de linfoma se 
solicitó el estudio de ID por cuadro poliadenopático posterior 
a la remisión del linfoma, sin evidencia histológica de recidi-
va. En el resto, se solicitó como parte del estudio de cuadro 
adenopático y/o esplenomegalia y/o trombopenia no filiada. 
Los hallazgos de biopsia ganglionar/ tejido linfoide asociado a 
mucosas fueron: 2 hiperplasia folicular linfoide, 3 linfadenitis 
reactivas. Todos los pacientes se diagnosticaron de inmuno-
deficiencia: 5 pacientes con IDCV, 1 con deficiencia de lectina 
de unión a manosa (MBL), 1 con IDCV más déficit de MBL, 1 
con síndrome linforpoliferativo autoinmune (ALPS) y déficit de 
MBL, 1 con déficit de IgM selectiva, 1 con déficit de IgG1. El 
50% cursó con infecciones de repetición (más frecuente de área 
ORL). El 30% tenía síndrome malabsortivo y/o neumopatía 
intersticial linfoide. Solo 1 caso se asoció a artritis reumatoide, 
1 a infección por Helicobacter pylori y 1 a virus de Epstein 
bar. El resumen de estos pacientes se puede ver en la Tabla 1.

Conclusiones: En nuestra experiencia, en los pacientes 
con cuadros poliadenopáticos sin confirmación histológica de 
neoplasias linfoides, así como la esplenomegalia y/o citopenias, 
la realización de estudio de inmunodeficiencias congénitas está 
justificado para un correcto manejo de estos enfermos. Se des-
cribe por primera vez el déficit de MBL asociado a síndrome 
poliadenopático sin evidencia de linfoma.

PO-193 PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO  
DE CÉLULA GRANDE (LDCG) QUE NO ALCANZAN 
REMISIÓN COMPLETA O RECAEN TRAS QUIMIO-  
O INMUNOQUIMIOTERAPIA: ESTUDIO PRONÓSTICO 
EN UNA SERIE DE 816 ENFERMOS DE UNA MISMA 
INSTITUCIÓN

Valera A., Colomo L., Setoain X., Sonia R., Martínez-Trillos A., 
Giné E., Dlouhy I., Magnano L., Gaya A., Martínez D., Martínez A., 
Campo E., López-Guillermo A.
Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: El LDCG, la forma de linfoma más frecuen-
te en el mundo occidental y paradigma de linfoma agresivo, 

Tabla 1. Resumen de las características de los pacientes

Paciente Tipo de ID
Cuadro  

poliadeno-pático
Esplenomegalia Trombopenia

Anatomía patológica de biopsia ganglionar/
tejido linfoide asociado a mucosas

1 IDCV Sí Sí Sí Linfadenitis reactiva

2
Déficit MBL + ALPS 

(pendiente de 
confirmación genética)

Sí Sí Sí
En 2008: linfoma T4 periférico.
En 2014: linfoma de Hodgkin asociado a virus de 
Epstein-Barr 

3 Déficit IgG1 Sí No No Linfoma linfoplasmoblástico

4 Déficit MBL Sí No No Hiperplasia folicular linfoide

5 Déficit IgM Sí No No Linfoma T4 periférico

6 IDCV+ Déficit MBL Sí Sí No Linfadenitis reactiva

7 IDCV Sí No Sí Hiperplasia folicular linfoide

8 IDCV No Sí Sí Linfadenitis reactiva

9 IDCV No Sí Sí No realizada

10 IDCV Sí Sí Sí No realizada
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presenta una gran heterogeneidad clínica, histológica y mole-
cular que se refleja en la actual clasificación de la OMS. La 
adición de rituximab al tratamiento convencional (inmunoqui-
mioterapia) ha logrado mejorar las tasas de remisión completa 
(RC) y prolongar la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y 
la supervivencia global (SG). Sin embargo, todavía hoy, apro-
ximadamente un tercio de los pacientes no alcanzan la RC 
(refractarios o en remisión parcial (RP) o presentan recaída de 
la enfermedad.

Objetivo: Analizar retrospectivamente las característi-
cas clínicas, respuesta al tratamiento de rescate, SLE y SG de 
pacientes con LDCG primariamente refractarios, en remisión 
parcial o en recaída antes y después de la introducción de ritu-
ximab al tratamiento de primera línea en una sola institución.

Pacientes y métodos: Ochocientos dieciséis pacientes 
(425V:391F; edad mediana 63 años) diagnosticados de LDCG, 
según los criterios de la OMS, en un solo centro; 348 durante 
la era pre-rituximab (19912001) y 468 pacientes durante los 
años 20022012. Todos los pacientes del primer grupo recibie-
ron quimioterapia y todos excepto 3 del segundo recibieron, 
además, rituximab. Se recogieron y analizaron las principales 
variables clínicas y evolutivas de los pacientes.

Resultados: Quinientos cincuenta y tres pacientes alcan-
zaron RC, 57 RP y 206 no respondieron al tratamiento, con una 
SG de 15, 1,5 y 0,4 años, respectivamente. Los pacientes tra-
tados con rituximab presentaron una mayor tasa de RC (71% 
vs. 64%, p=0,036), menor proporción de casos primariamente 
refractarios (23% vs. 29%, p= 0,05) así como menos recaídas 
(21% vs. 36%, p<0,0001). De igual forma, mostraron mejor 
SLE y SG a los 5 años (51% vs. 39 y 59% vs. 48%, p<0.005). 
En la Tabla 1 se detallan el tratamiento de rescate, la respuesta 
y la evolución de los enfermos primariamente refractarios, en 
RP y en recaída. En los casos recaídos, la supervivencia desde 
la recaída a los 5 años fue del 25% en los pacientes que no 

habían recibido rituximab, del 54% en los pacientes tratados 
con rituximab en la recaída y del 48% en los casos tratados con 
rituximab al diagnóstico y a la recaída (Figura 1).

Tabla 1.

Global
1991-
2001

2002-
2012

N = 816 N = 348 N = 468

Pacientes primariamente refractarios
 N (%)
 Muerte precoz (<4 meses) (N; %)
 Tratamiento rescate (N; %)
 Respuesta completa (rescate) (N; %)
 SG a 1 año desde rescate (%)

206 (25)
92 (45)
53 (26)

4 (7)
5,4

100 (29)
35 (35)
34 (52)

1 (3)
6

106 (23)
57 (54)
19 (39)
3 (16)*

4,8

Pacientes en remisión parcial 
 N (%)
 Tratamiento rescate (N; %)
 Respuesta completa (rescate) (N; %)
 SG a 1 año desde rescate (%)

57 (7)
41 (72)
19 (46)

47,4

26 (7)
19 (73)
6 (31)
38,5

31 (7)
22 (71)
13 (59)

55.5

Pacientes en recaída 
 N (%)
 Recaída <2 años (N; %)
 Tratamiento rescate (N; %)
 Respuesta completa (rescate) (N; %)
 SG a 1 año desde rescate (%)

150 (18)
101 (67)
97 (65)
58 (60)

86

81 (23)
54 (67)
62 (76)
32 (52)

86,4

69 (15)*
47 (68)
35 (51)
26 (74)

85,4

SG: supervivencia global; *<0,05

Figura 1. CT: quimioterapia, R-CT: inmunoquimioterapia.

Conclusión: Los pacientes con LDCG que no alcanzan 
la remisión completa o recaen presentan un mal pronóstico 
a pesar de la utilización de inmunoquimioterapia como trata-
miento de primera línea. Se necesitan nuevos enfoques tera-
péuticos en este grupo de pacientes.

PO-194 PAPEL DE LA PET/TAC EN EL MANEJO DEL 
LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO

Manzanares Pérez M.1, de la Cruz Vicente F.2, Ramírez Sánchez 
M.J.1, Carrillo Cruz E.2, Ivett Arambula-Amaya T.3, Espigado Tocino 
I.2, Ríos Herranz E.3, Pérez-Simón J.A.2, Garzón López S.1

1Unidad de Hematología y Hemoterapia. Hospital de Jerez de la Frontera. 
Cádiz. 2UGC de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Sevilla. 3Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla

Introducción: El uso de la PET/TAC está claramente esta-
blecido en la estadificación y valoración de la respuesta al tra-
tamiento en el linfoma de Hodgkin y linfoma difuso de células 
grandes B, no así en el linfoma de células del manto (LCM). 
Pequeñas series retrospectivas han demostrado la avidez del 
LCM por la 18F-FDG pero con una baja sensibilidad (S) para 
detectar enfermedad extranodal.

Objetivos: Evaluar PET/TAC en la estadificación y evalua-
ción de la respuesta, así como su relación con SG y SLP.

Metodología: Estudio retrospectivo observacional multi-
céntrico, en el que se incluyeron pacientes diagnosticados de 
LCM entre los años 20072013. Analizamos las características 
clínico-biológicas (Tabla 1), datos de TAC y PET/TAC al diag-
nóstico y tras tratamiento.

Resultados: 1. De 24 pacientes diagnosticados, 22 fueron 
analizables por disponer de TAC y PET/TAC al diagnóstico y 
tras tratamiento. La TAC presentó una S del 36,3% frente a 
la detección de enfermedad histológica y por PET/TAC. La S 
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de la PET/TAC fue 90,9%. El 75% de pacientes presentaron 
enfermedad extranodal, detectándose por PET/TAC el 85,7%. 
La infiltración de MO fue 62,5% (15), objetivándose por PET/
TAC 10 casos (67%), con 2 falsos positivos. De 6 pacientes 
con afectación GI, 3 fueron detectados por PET/TAC. Hubo 
discrepancias en 23 áreas descritas en PET/TAC y no en TAC, 
principalmente extranodales (60,9%), resultando en una S de la 
TAC para enfermedad extranodal y nodal del 20% y 71,4%. La 
adición de la PET/TAC supuso un cambio de estadificación en 
el 54,5% (12), destacando 5 casos que pasan de estadio locali-
zado a avanzado. 2. La PET/TAC de reevaluación fue positiva 
en 6 y negativa en 16 casos. Ninguno de los casos positivos 
fue biopsiado; de estos 6, en 4 hay datos de seguimiento, reca-
yendo 2 y continuando libres de progresión 2. Solo 1 de los 
negativos recayó, lo que resulta en un VPP=50% y VPN=96%. 
3. La SG fue del 79,2% a 7 años, con mediana de seguimiento 
de 25 m (583), siendo la causa de muerte: progresión (2), asper-
gilosis pulmonar (2) y autolisis (1). En este tiempo, 9 pacientes 
(37,5%) recayeron, con un tiempo medio hasta la recidiva de 
13 m (563). Se objetivaron diferencias estadísticamente signi-

ficativas en la SG entre los pacientes PET/TC negativos y PET/
TC positivos (89,5% vs. 33,3%), p=0,045.

Conclusiones: La PET/TAC presenta mayor S que la TAC 
en la estadificación inicial, generando cambio de la misma en 
el 54,4% de pacientes, y su negativización al final del trata-
miento se correlaciona con mayor SG. La principal diferencia 
de S con el TAC se produce a nivel extranodal, especialmente 
en medular y GI.

PO-195 RESULTADOS DE ESHAP (CON O SIN 
RITUXIMAB) COMO LA QUIMIOTERAPIA DE RESCATE 
PARA LINFOMA NO HODGKIN EN RECAÍDA O 
REFRACTARIO SEGUIDA DE TRASPLANTE AUTÓLOGO 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Alpoim M.1, Badior M.1, Pinto R.2, Carneiro A.1, Príncipe F.1, 
Guimarães J.E.1

1Serviço de Hematologia. Centro Hospitalar S. João. Oporto, Portugal. 
2Serviço de Hematologia Clínica. Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra. Coimbra, Portugal

Introducción: La quimioterapia de alta dosis seguida de 
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) 
es el tratamiento estándar para los pacientes con linfoma no 
Hodgkin (LNH) en recaída o refractario. El tipo de respues-
ta obtenida con la terapia de rescate es un factor pronóstico 
importante, porque los pacientes que no alcanzan quimiosen-
sibilidad tendrán peores resultados tras el TAPH.

Material y métodos: Hemos analizado retrospectivamen-
te los resultados de 59 pacientes con LNH en recaída o refracta-
rio (candidatos a TAPH) tratados con ESHAP (etopósido, metil-
prednisolona, citarabina y cisplatino) como quimioterapia de 
rescate en nuestro servicio desde 2002 hasta 2012.

Resultados: La mediana de edad fue de 54 (1469) años. 
La mayoría (64,4%, n = 38) de los pacientes tenían linfoma B 
difuso de célula grande y 45 (84,9%) pacientes presentaron 
enfermedad en estadio Ann Arbor III-IV al diagnóstico. La tasa 
de respuesta global (TRG) a ESHAP (+/-R) fue del 72,9%, con 
19 (32,2%) pacientes que obtuvieron remisión completa (RC) 
y 24 (40,7%) remisión parcial (RP) antes de TAPH.

En 53 pacientes (89,8%) se han movilizado células proge-
nitoras hematopoyéticas suficientes para al menos uno TAPH. 
Se recogieron una mediana de 3.12 × 106 células CD34+/kg 
(0.7-15.9). Ocho pacientes (13,6%) murieron durante el trata-
miento ESHAP, 7 de enfermedad progresiva y un de hemorra-
gia cerebral. Treinta y cuatro (57,6%) pacientes han recibido 
ESHAP + rituximab (R-ESHAP), mientras que 11 (18,6%) no 
han recibido rituximab en cualquier momento de la enferme-
dad. Además, 6 pacientes (10,1%) que no han sido expuestos 
a rituximab con la quimioterapia de primera línea recibieron 
R-ESHAP y 14 (23,7%) de los pacientes que han recibido ritu-
ximab en primera línea hicieron ESHAP sin rituximab como 
terapia de rescate. La tasa de respuesta global para R-ESHAP vs. 
ESHAP fue 88,8% frente a 52%, respectivamente (p = 0,002). 
La mediana de seguimiento post-TAPH fue de 30 meses (1120), 
la supervivencia global a los 3 años (SG) para toda la cohorte 
fue de 76,3% (+/-6,3%) y la supervivencia libre de progresión a 
los 3 años fue de 63,3% (+/-7,2%). En el análisis univariado, los 
pacientes con respuesta sensible a la quimioterapia para ESHAP 
(+/-R) (SG a los 3 años de la enfermedad quimiosensible vs. 
refractaria fue 86.3% vs. 25%, respectivamente, p <0,0001) y 

Tabla 1.

N=24

Edad 65,5 a (45-78)

Sexo V 75%/M 25%

Estadio al diagnóstico:
 III
 IV

20,8% (5)
79,2% (19)

Masa bulky 8,3% (2)

Enfermedad extranodal 75% (18)

Síntomas B 37,5% (9)

Infiltración MO 62,5% (15)

Enfermedad en SP 59,1% (14)

LDH( U/L) 266 (156-1260)

B2-microglobulina (mcg/ml) 3,2 (1,2-20)

Tratamiento:
 HyperCVAD
 Esquema Nordic MCL-2
 R-CHOP
 R-CVP
 R-CHOP/R-DHAP
 R-megaCHOP

37,5% (9)
25% (6)

16,7% (4)
8,3% (2)
8,3% (2)
4,2% (1)

Número de ciclos 6(4-8)

Ajuste de dosis
Causa

29,2% (7)
(Toxicidad, edad)

Respuesta:
 RC
 RP
 EP

79,2% (19)
16,7% (4)
4,2% (1)

TASP en primera línea 69,6% (16)

Recidiva 37,5% (9)
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pacientes que han recibido R-ESHAP (SG a los 3 años R-ESHAP 
vs. ESHAP fue del 84,7% frente a 62,3%, respectivamente, p 
= 0,025) tuvieron una mayor supervivencia global. La edad al 
momento del trasplante, tipo de LNH, estadio al momento 
del diagnóstico y RC vs. RP al ESHAP (+/-R) no tuvo efecto 
en la SG.

Conclusiones: 1. En general, ESHAP (+ /-R) como la qui-
mioterapia de rescate fue bien tolerado y tenía una TRG ade-
cuada sin comprometer la colección de células progenitoras 
hematopoyéticas. 2. El tipo de respuesta obtenida con la terapia 
de rescate tuvo un impacto significativo sobre la supervivencia. 
Además parece que el uso de R-ESHAP a diferencia de ESHAP 
aumenta la probabilidad de tener algún tipo de respuesta a la 
quimioterapia de rescate aumentando posteriormente la SG 
post-TAPH.

PO-196 RITUXIMAB-BENDAMUSTINA EN PRIMERA 
LÍNEA INDUCE UNA INMUNOSUPRESIÓN 
PROLONGADA EN COMPARACIÓN CON RITUXIMAB-
CHOP EN LINFOMAS DE BAJO GRADO Y LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA CRÓNICA

García-Muñoz R.1, Izquierdo-Gil A.1, Jorge del Val L.1, Muñoz A.1, 
Roldán-Galiacho V.1, Pisón C.1, González-González A.1,  
Robles de Castro D.1, Herrera-Pérez P.1, Nájera-Irazu M.J.1, 
Hermosilla M.1, Fernández-Villamor A.1, Rabasa P.1, Panizo C.2

1Hospital San Pedro. Logroño. 2Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción: La combinación de bendamustina y ritu-
ximab (BR) es un tratamiento utilizado en primera línea en 
pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) y linfomas 
indolontes no Hodgkin (LNH), debido a su alta eficacia y per-
fil de seguridad. Sin embargo en los pacientes tratados con BR 
uno de los efectos secundarios es la linfopenia severa. Los linfo-
citos T y NK tienen un papel importante en la vigilancia inmu-
nológica contra tumores y en la efectividad de tratamientos de 
inmunoterapia como la infusión de LAK o la administración 
de anticuerpos monoclonales que aumentan la citotoxicidad 
mediada por células como el obinutuzumab, por lo que la lin-
fopenia podría disminuir la efectividad de estos tratamientos.

Objetivo: Evaluar la recuperación inmunitaria en pacientes 
que reciben inmunoquimioterapia en primera línea con BR o 
R-CHOP que alcanzan respuesta completa con o sin EMR- en 
sangre o médula ósea.

Métodos: Se analizó la distribución de las poblaciones 
linfocitarias (CD4, CD8, CD19 y NK) en sangre periférica 
mediante citometría de flujo en dos tiempos. Antes de iniciar 
el tratamiento (T1) y a los 6 meses de finalizado el ultimo ciclo 
de quimioterapia (T2). Se incluyeron 18 pacientes que reci-
bieron tratamiento con 46 ciclos BR o 6 ciclos R-CHOP en 
primera línea.

Resultados: La utilización de BR en primera línea se asocia 
a linfopenia severa que persiste a los 6 meses de finalizado 
el tratamiento en comparación con R-CHOP. Reactivaciones 
virales por CVM o VEB se detectaron únicamente en pacientes 
tratados con BR.

Conclusión: El tratamiento con BR es activo y algunos 
pacientes alcanzan EMR- en médula ósea. La recuperación lin-
focitaria esta comprometida en los pacientes tratados con BR. 
Profilaxis para Pneumocystis jirovecii, herpes virus y virus de 
hepatitis debe ser ofrecida a los pacientes tratados con BR hasta 

recuperar >200 células CD4. En caso de planificar un trata-
miento basado en inmunoterapia o citotoxicidad mediada por 
células otros esquemas diferentes a BR deben ser evaluados.

PO-197 SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
CON 90Y IBRITUMOMAB TIUXETÁN. ANÁLISIS  
DE UNA SERIE DE CASOS

Martínez-Calle N., Figueroa R., Franco S., Ezponda-Casajús A., 
Marcos-Jubilar M., Sánchez-Peláez D., Panizo C.
Departamento de Hematología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Fundamentos: La radioinmunoterapia (RIT) combina 
la especificidad de un anticuerpo anti-CD20 con un isótopo 
radioactivo que permite administrar una mayor dosis eficaz 
de radioterapia, con menor toxicidad orgánica colateral. El 90Y 
ibrutumomab tiuxetán (Zevalin®) está aprobado por la FDA 
para el tratamiento de linfoma folicular, tanto en recaída como 
en consolidación de la primera línea de tratamiento. Se han 
publicado ensayos clínicos utilizando Ibritumomab en linfo-
mas agresivos refractarios, y como parte del acondicionamiento 
para autotrasplante de progenitores hematopoyéticos (TASPE). 
Las principales complicaciones a corto plazo la toxicidad hema-
tológica y a largo plazo las segundas neoplasias, predominan-
temente las de origen hematológico (Síndrome mielodisplásico 
y LMA).

Material y métodos: Estudio retrospectivo de la serie 
de pacientes que recibieron Y90-Ibrutumomab tiuxetán (YIT) 
entre el 2004 y el 2010. Objetivos de seguridad: 1) Toxicidad 
hematológica (monoterapia) o tiempo de injerto de plaquetas 
y neutrófilos (autotrasplante); 2) Inmunodeficiencia humoral; 
y 3) Aparición de segundas neoplasias durante el seguimiento.

El objetivo de eficacia fueron supervivencia global (SG) y 
libre de progresión (SLP) en 2 grupos independientes: 1. Con-
solidación de primera línea. 2. Consolidación con TASPE.

Resultados: Se incluyeron 25 pacientes para el estudio 
de seguridad y 13 para el estudio de eficacia. Los pacientes 
recibieron dosis única del fármaco (mediana de 0,32 mCi/kg; 
rango 0,280,44 mCi/kg). Los datos demográficos se resumen 
en la Tabla 1. 

La incidencia de efectos secundarios hematológicos se resu-
me en la Tabla 2. La mediana de injerto de plaquetas fue 14 
días (RIC 1333,5 días) y la mediana de injerto de neutrófilos 
10 días (RIC 9,511 días). No hubo diferencias significativas 
en los valores de inmunoglobulinas a los 3 meses y al año de 
la dosis de YIT, respecto a valores basales (IgG p=0,38; IgA 
p=0,095; IgM p=0,08). Se observaron tumores secundarios en 
un 16% de los pacientes con una latencia media de 23 meses 
(rango 1542). En pacientes no trasplantados, la respuesta global 
fue de 54%. La mediana de superviviencia global fue de 101 
meses (IC 95%42159). Para pacientes no trasplantados, la SLP 
fue de 60% a los 5 años; no se ha alcanzado la mediana de 
supervivencia con un seguimiento medio de 49 meses, Para los 
pacientes trasplantados la SLP fue 58% a 5 años, y la mediana 
de superviviencia fue 124 meses (IC 95% 31170).

Conclusiones: La administración de YIT es segura en el 
corto plazo, con toxicidad hematológica severa transitoria en 
todos los casos. Sin embargo YIT podría asociarse a la aparición 
de neoplasias secundarias, lo que obliga a plantearse cuidado-
samente el riesgo beneficio de su administración, no obstante 
su alta tasa de respuestas y su superviviencia.
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PO-198 SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LA MUTACIÓN 
MYD88 L265P EN LA MACROGLOBULINEMIA DE 
WALDESTRÖM

González González A.1, Rabasa Baraibar M.P.1, Pisón Herrero C.1, 
Muñoz Rodríguez A.L.1, García Álvarez J.L.2, Robles de Castro D.1, 
García Muñoz R.1

Servicios de 1Hematología y Hemoterapia y 2Análisis Clínicos. Hospital San 
Pedro. Logroño

Fundamento: Es un hecho cada vez más frecuente la des-
cripción de alteraciones genéticas y/o moleculares relacionadas 

con las vías de transmisión de señales intracelulares implicadas 
en la patogenia de la enfermedad. En 2013 fue descrita la muta-
ción MYD88 L265P del cromosoma 6 en el 91% de los casos 
de macroglobulinemia de Waldeström (MW), tipo específico 
de Linfoma Linfoplasmocítico (LLP) asociado a la presencia CM 
IgM (WHO 2008). Mutación no exclusiva de la MW. Hasta la 
fecha no descrita en el mieloma múltiple (MM). Su elevada fre-
cuencia en la MW y su repercusión a nivel bioquímico celular, 
hacen sospechar la importancia de ésta en la etiopatogenia, en 
el diagnóstico así como en una posible opción de tratamiento.

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de la MW, ana-
lizando la importancia de la presencia de la mutación MYD88 
L265P en la expresividad clínica y biológica de una serie de 
pacientes afectos de MW.

Pacientes y método: Estudio retrospectivo de cohorte 
de 27 pacientes con MW. Se han revisado las historias clíni-
cas informatizadas de los pacientes con CM IgM desde enero 
2011 a mayo 2014. Como criterio diagnóstico se ha utilizado la 
presencia asociada de CM IgM con infiltración de médula ósea 
por células linfoplasmocitoides. La valoración estadística se ha 
llevado a cabo utilizando el programa estadístico de Microsoft 
excel (mediana, min. y max. para variables cuantitativas y por-
centajes para variables cualitativas).

Resultados: Edad 74 años (4885). Género (varón 63%, 
mujer 37%). Antecedentes familiares SLP (7.4%). HVC 7%. 
CM zona gamma 96%. CM 1.34 g/dl (0.15.7). IgM 2347 mg/dl 
(4489088). Tipo CL kappa 92%. Nivel CL 383 mg/dl (4.12350). 
Ratio CL 5.09 (0.084167). BJo+ 30%. Tipo CLo kappa 83%. 
Nivel BJo15 mg/dl (336). B2m 3 md/L (1.713.4). Albúmina 3.75 

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes por grupos

Total de Pacientes (n=25) Acondicionamiento Z-BEAM (n=12) Consolidación tratamiento (n=13)

Edad (años), n(RIC) 54 (42-58) 55 (45-59) 58 (53-76)

Hombres, n(%) 15 (60) 9 (75) 6 (46)

Diagnóstico

 LDCGB, n(%) 11 (44) 7 (58) 4 (31)

 LNH Folicular, n(%) 10 (40) 2 (17) 8 (61)

 LNH del manto, n(%) 4 (16) 3 (25) 1 (8)

Dosis Media, mCi/kg (RIC) 0,32 (0,3-0,38) 0,32 (0,3-0,375) 0,4 (0,3-0,4)

Estadio Ann Arbor

 I-II, n(%) 10 (41) 4 (36) 6 (46)

 III-IV, n(%) 14 (59) 7 (64) 7 (54)

IPI/FLIPI/MIPI

 Bajo, n(%) 10 (40) 4 (33) 6 (46)

 Intermedio, n(%) 7 (28) 4 (33) 3 (23)

 Alto, n(%) 6 (24) 2 (16) 4 (31)

Número líneas previas

 1, n(%) 10 (40) 3 (25) 7 (54)

 2, n(%) 6 (24) 4 (33) 2 (15)

 3 o más, n(%) 9 (36) 5 (42) 4 (31)

Z-BEAM: Zevalin/carmustina/etopósido/citarabina/melfalán; LDCGB: linfoma difuso de células grandes B; LNH: linfoma no-Hodgkin.

Tabla 2. Toxicidad hematológica en pacientes no trasplantados

Pacientes (n=13)

Anemia, n(%) 5 (20)

 Grados 1-2 3 (12)

 Grados 3-4, n(%) 2 (8)

Trombopenia, n(%) 12 (48)

 Grados 1-2, n(%) 3 (12)

 Grados 3-4, n(%) 9 (36)

Neutropenia, n(%) 12 (48)

 Grados 1-2, n(%) 6 (24)

 Grados 3-4, n(%) 6 (24)
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g/dl (2.84.5). PAD+ 6.25%. Crioaglutininas y ac antimurami-
nidasa+ 0%. Crioglobulinas+ 7.69%. Anemia y trombopenia 
(IPSS-MW) 50%. Creatinina 0.9 mg/dl (0.533.22). FG 60 ml/
min (1860). Infiltración linfoplasmocitaria AMO 20.9% (957). 
Citogenetica anómala 9.5%. Citogenética FISH anómala 0%. 
Mutación MYD88 + 94.4%. BO+ 77.7%. Clínicamente presen-
taron citopenias, adenopatias, hepatomegalia y esplenomegalia 
el 65%, 31%, 15% y 12% respectivamente. Afectación ósea 
0%. Hiperviscosidad 23% sin RPT en todos los casos. Enfer-
medad por crioglobulinas y crioaglutininas 0%. Neuropatía 
clínica 16%. El estadio inicial de los pacientes (IPSS-MW) fue 
bajo 27%, intermedio 38%, alto 35%. Se inició tratamiento en 
el 54% casos (R 21%, QT 43%, R-QT 36%, radioterapia 0%). 
La respuesta obtenida fue no RC en 100%. Ningún paciente fue 
transplantado. Al cierre del estudio el 100% de los pacientes se 
encontraban vivos (Figuras 1-3).

Conclusiones: 1. Elevada frecuencia de la mutación 
MYD88 en nuestra serie, que avala su utilidad diagnóstica y la 
apertura de posibles vías de tratamiento dirigido (diana tera-
péutica) en el futuro. 2. No se ha podido valorar la significación 
clínica de la Mutación MYD88 (un solo caso negativo). 3. Son 

necesarios estudios con mayor n.º de casos y duración, para 
conocer la transcendencia de esta mutación tanto en la expre-
sividad clínica como en la respuesta al tratamiento y posterior 
evolución.

PO-199 SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS 
POSTRASPLANTE PULMONAR: EXPERIENCIA  
DE UN CENTRO DE REFERENCIA

Ormazábal I., Colorado M.M., Yáñez L., Bermúdez A., Pérez G., 
Martín G., Cifrián J., Conde E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: Los síndromes linfoproliferativos postras-
plante pulmonar (SLPTp) encabezan, por detrás de los intesti-
nales y multiórgano, la primera posición en frecuencia de los 
SLPT.

Objetivo: Describir las características de los SLPTp y, tras 
analizar su influencia en la supervivencia de estos pacientes, 
plantear si sería necesaria la instauración de medidas preven-
tivas/anticipativas.

Figura 1. Características biológicas de los pacientes (1). Cabeceras columnas: Mediana de Edad, sexo, antecedentes de infección por virus 
de hepatitis C, Componente monoclonal Gamma, mediana de nivel de componente monoclonal en proteinograma, mediana de niveles de Ig 
M, Tipo de cadenas ligeras, Ratio de cadenas ligeras Kappa/Lambda, Proteinuria de Bence-Jones en orina, Tipo de cadenas ligeras en orina, 
mediana de niveles de proteína de Bence-Jones en orina, Beta2 microglobulina, albúmina.

Figura 2. Características biológicas de los pacientes (2). Cabeceras columnas: Test de Coombs directo positivo, Crioaglutininas, Crioglobulinas, 
Anticuerpos antineuroaminidasa, anemia, trombopenia, mediana creatininas, mediana filtrado glomerular, Mediana infiltrado linfocitario en 
aspirado de Médula ósea, Citogénetica alterada, Citogenética-FISH anómala, MYD88, Biopsia ósea con infiltración linfoplasmocitoide.

Figura 3. Datos clínico-evolutivos de los pacientes (3). Cabeceras columnas: Citopenias, Adenopatías, Hepatomegalia, Esplenomegalia, 
Afectación ósea, Hiperviscosidad, Enf Crioglobulinas, Neuropatía clínica, Enfermedad por crioaglutininas, IPSS índice pronóstico, Tratamiento, 
Tipo de tratamiento en primera línea, Radioterapia, Trasplante alogénico, Respuesta al tratamiento, Situación al final del estudio.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacien-
tes sometidos a un trasplante pulmonar entre 1997 y 2013 en 
nuestro centro. Las principales características se resumen en la 
Tabla 1.

PO-200 T(6;14)(P21;Q32)/CCND3-IGH EN UN LINFOMA 
DE CÉLULAS DEL MANTO CICLINA D1-NEGATIVO  
(LCM D1-)

Ortega M.1, Abrisqueta P.1, Castellví J.1, Palacio C.1, Blanco A.1, 
Gallur L.1, Espinet B.2, Bosch F.1, Vallespí T.1

1Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. 2Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: El linfoma de células del manto (LCM) 
se caracteriza por presentar la t(11;14)(q13;q32) que da lugar 
al reordenamiento IGH/CCND1 y a la sobreexpresión de 
CCND1. Un 5% de los LCM no expresan CCND1 (LCM D1-) 
pero presentan características clínicas, morfológicas, y bioló-
gicas similares al LCM. Para su diagnóstico siempre difícil se 
cuenta con el estudio de la sobreexpresión de SOX11, bio-
marcador altamente específico del LCM ya que no se sorbre-
expresa en otras linfomas B maduros. Los LCM D1- sobreex-
presan mayoritariamente CCND2 con presencia de las t(2;12)
(p12;p13) o t(2;22)(p13;q22) que reordenan el gen CCND2 con 
los genes de las IGLs. Más raramente sobreexpresan CCND3, 
u otro tipo de ciclinas. Presentamos el caso de un LCM con 
sobreexpresión de SOX11, presencia de la t(6;14)(p21;q32) y 
reordenamiento de CCND3.

Caso clínico: Mujer de 65 años sin antedecentes patoló-
gicos de interés que consultó por una linfocitosis leve. En la 
exploración física no se detectaron adenopatías ni viscerome-
galias. En la analítica destacaba una linfocitosis de 26,8 x 109/L. 
El inmunofenotipo en sangre periférica mostró un 86% de lin-
focitos B monoclonales con positividad para CD20, CD22, 
CD79b, IgS y CD5 (expresión parcial) y negatividad para CD10 
y CD23. La biopsia de médula ósea reveló un infiltrado linfoi-
de de linfocitos pequeños con un patrón intersticial y paratra-
becular. La tinción inmunohistoquímica resultó positiva para 
SOX11 y negativa para ciclina D1. El estudio citogenético en 
sangre periférica reveló un cariotipo de: 46,XX,t(6;14)(p21;q32)
[10] /46,XX,+3,del(3)(p12p22), der(3)t(3;8)(p12;q11)x2,t(6;14)
(p21;q32),-8,i(17)(q10)[8], indicando el probable reordenamien-
to de los genes CCND3 (6p21) e IGH(14q32) y pérdida del 
gen TP53 confirmados por técnicas de FISH. No se observó 
el reordenamiento de CCND1. Con todo ello, se realizó el 
diagnóstico de LCM CCND1- con t(6;14)(p21;q32) y reorde-
namiento de CCND3. En seis meses se objetivó progresión 

Tabla 1. 

Resultados: Se diagnosticaron 10 pacientes de SLPTp 
entre un total de 410 trasplantes pulmonares (2,4%) con una 
mediana de edad de 53 años. El estatus para VEB pretrasplan-
te fue: 4 casos con IgG-VEB negativa, 3 casos con IgG-VEB 
positiva, y en 2 casos información no disponible. Todos los 
pacientes estaban con triple terapia inmunosupresora (ciclos-
porina o tacrolimus en combinación con micofenolato mofetilo 
o azatioprina y corticoides), a pesar de lo cual 6 presentaron 
rechazo agudo. La mediana de tiempo de aparición del SLPTp 
desde el trasplante fue de 11 meses (m), clasificándose como 
precoces (=12 m) 6 casos y como tardíos 4 (>12 m). En cuanto 
a la histología, 7 SLPTp fueron monomórficos, 2 polimórfi-
cos y 1 lesión precoz. En 9 casos se demostró la presencia de 
VEB en el tejido (VEB-EBER y/o LMP1 positivo). En 4 casos de 
los 6 precoces, el SLPTp infiltraba el pulmón trasplantado en 
el momento del diagnóstico (2 polimórficos y 2 monomórfi-
cos), falleciendo 3 de ellos precozmente por complicaciones 
respiratorias (<1 mes). 1 paciente con SLPTp localizado (IE, 
colon), falleció de una recaída tardía pulmonar. En 5 de los 6 
pacientes fallecidos, la causa de muerte fue el SLPTp (83,3%). 
Los 3 pacientes vivos y en remisión completa se trataron con 
quimioterapia (Figura 1). Con una mediana de seguimiento de 
14 meses, la probabilidad de supervivencia global de la serie 
al año fue de 33,3%.

Conclusión: Los SLPTp presentaron una mortalidad ele-
vada en nuestra serie. La localización del SLPTp en el pulmón 
trasplantado dificulta aún más el abordaje diagnóstico y tera-
péutico en estos pacientes, con una morbimortalidad inacep-
table. Debemos plantearnos la necesidad de adoptar medidas 
preventivas/anticipativas en este tipo de trasplantes.

Figura 1. 
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de la enfermedad con la aparición de anemia (Hb: 87 g/L) y 
duplicación de la cifra linfocitaria (54 x 109/L). Se inició trata-
miento mediante seis ciclos de R-CHOP alcanzando una res-
puesta completa. Tras ocho meses de finalizar el tratamiento la 
paciente se mantiene en RC con enfermedad residual negativa 
por citometría de flujo.

Comentario: El reordenamiento de CCND3 debe consi-
derarse para confirmar el diagnóstico de LCM D1-

PO-201 DIAGNÓSTICO PRECOZ DE OSTEOPOROSIS  
EN PACIENTES CON MACROGLOBULINEMIA  
DE WALDESTRÖM MEDIANTE DENSITOMETRÍA  
Y DETERMINACIÓN DE MARCADORES  
DE REMODELACIÓN ÓSEA

Askari E., Gómez Crespo M.J., Yuste Platero M., Soto de Ozaeta 
C., Mata Serna R., Serrano C., Prieto Pareja E., Pérez Sáenz M.A., 
López Lorenzo J.L., Vidal Raso R., Villaescusa de la Rosa M.T., 
Sánchez Fernández M.S., Blas López C., Arquero T., Angulo Dávila 
D., Monsalvo Saornil S., Rodríguez Gaspar M.V., Plaza Meneses C., 
Milagros Teran C., Outeiriño Hernanz J., Llamas Sillero P.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La macroglobulinemia de Waldeström 
(MW) es un subtipo de linfoma de bajo grado que puede 
asociarse a osteoporosis. Por el propio proceso inflamatorio 
y como consecuencia del tratamiento tipo esteroides, puede 
ocurrir un desequilibrio en el remodelado óseo, predominio 
de la resorción ósea. En la evaluación clínica del paciente con 
osteoporosis es esencial la medición cuantitativa de la densidad 
mineral ósea (DMO). La DMO al tratarse de un parámetro está-
tico, no aporta información del ritmo de recambio óseo, por lo 
que antes de iniciar el tratamiento, es importante determinación 
de los marcadores óseos. 

Objetivos: El diagnóstico precoz de osteoprosis mediante 
densitometría y marcadores óseos en pacientes diagnosticados 
de MW.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
que incluye a 19 pacientes de Macroglobulinemia de Waldes-
tröm desde 01/2006 hasta 01/2014. Se han recogido los pará-
metros: edad, sexo, factores de riesgo vascular, antecedentes 
personales y familiares de fractura patológica, año del diag-
nóstico de MW y el tratamiento recibido. Se han analizado 
de forma prospectiva parámetros de remodelación ósea en 2 
grupos: los de formación: FA y P1NP y de resorción: CTX. Así 
como niveles de VitD.25 Hidroxi, PTH y HHTT. Como prueba 
de medicion mineal ósea, se ha practicado densitometría tipo 
radioabsorciometría de doble energía (DEXA). 

Resultados: 1. Los pacientes presenta una edad media de 
64 años, 57% mujeres, 43% Varones. De las mujeres, 90% 
en edad posmenopausia. Ninguno ha tenido fracturas óseas. 
Tres de ellos, historia de ingesta etilica, 1 paciente con DM y 
uno con tiroidectomia subtotal. Del total, 38% han requerido 
tratamiento para MW en los años del estudio. 2. Un 45% de 
los pacientes han sido valorados por Reumatologia por Dolores 
óseos inespecificos. Dos de ellos diagnosticados de osteopro-
sis grave con requerimiento del tratamiento, tipo bifosfonato/
anticuerpo monoclonal (Denosumab). Por densitometria, 43% 
presentan osteopenia, 36% Osteoprosis. 22% de pacientes tie-
nen DEXA normales. Por marcadores óseos: solo 2 pacientes 
han tenido alteraciones patologicas, con aumento de CTX 
(marcador de rosorcion), uno de ellos mujer con osteoprosis 

densitometrica en premenopausia sin requerimiento del trata-
miento para MW. El segundo varón con densitometría normal. 
44% han presentado deficit de la vit D.25.Hidroxi. Un paciente 
con hiperparatohormona.

Conclusiones: En nuestro estudio, hemos destacado que 
un percentaje significativo de los pacientes con MW han pre-
sentado Osteoporosis moderada/severa con el riesgo elevado 
de fracturas óseas. LLama la atención que de los 7 pacientes 
con osteoprosis, 2 de ellos son varones de menos de 50 años, 
una mujer en edad premenopasia sin tratamiento previo de 
quimioterapìa ni esteroides. El diagnóstico precoz de osteopo-
rosis ayuda a establecer un tratamiento anticipado y disminuye 
el riesgo de fractura osea en un grupo de pacientes que puede 
necesitar el tratamiento de quimioterapia asociada a esteroides 
a lo largo de su evolución.

PO-202 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN LINFOMA DE HODGKIN: 
30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO

Núñez Céspedes J., Bermúdez A., González Mesones B., Pérez 
Montes R., Sánchez M., Casado A., Hinostroza J., Richard C., Conde 
E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

Introducción: El tratamiento estándar para pacientes con 
Linfoma de Hodgkin (LH) refractaria o en recaída tras primera 
línea es quimioterapia seguida de trasplante autólogo de pro-
genitores hematopoyéticos (auto-TPH).

Objetivo: Análisis retrospectivo de los resultado del auto-
TPH en pacientes con LH en nuestro centro valorando las res-
puestas, supervivencia y factores que influyen en la misma.

Material y métodos: Desde enero de 1984 hasta diciem-
bre de 2013 en 102 pacientes (64 hombres, 38 mujeres) con 
LH se realizó auto-TPH en nuestro centro. Cuarenta y dos 
pacientes presentaban enfermedad refractaria primaria (27 con 
respuesta incompleta y 15 en progresión tras el tratamiento 
de primera línea), y 55 pacientes recaída del LH, por lo que 
fueron derivados a auto-TPH tras tratamientos de rescate, y 5 
pacientes fueron derivados a trasplante por LH en 1ª RC con 
enfermedad avanzada y factores de mal pronóstico al diagnós-
tico La mediana de edad al TPH fue 32 años (1274). Al diag-
nóstico presentaban estadios III-IV 65 pacientes, y 28 tenían 
masa bulky. Se empleó radioterapia en 36 pacientes previo al 
auto-TPH. En la evaluación previa al auto-TPH, 58 pacientes 
estaban en RC, 33 en respuesta parcial, y 11 con enfermedad en 
progresión. Como esquema de acondicionamiento 18 pacien-
tes recibieron ciclofosfamida e irradiación corporal total y 84 
quimioterapia según esquema BEAM/BEAC.

Resultados: 1. En la evaluación de la respuesta tras el 
auto-TPH 75 pacientes estaban en RC y 16 se mostraron 
refractarios. Veintitrés pacientes recayeron con una mediana 
de tiempo desde el auto-TPH a la recaída de 12 meses (5105). 
En los casos en los que no se obtuvo respuesta o recayeron, 
se realizó un segundo auto-TPH en 3 pacientes y trasplante 
alogénico (alo-TPH) en 11. 2. Con una mediana de seguimiento 
en los pacientes vivos de 90 meses, 58(57%) pacientes están 
vivos. Las causas de mortalidad se relacionaron con toxicidad 
del procedimiento en 12 pacientes (11%), enfermedad refrac-
taria en 21, toxicidad relacionada con alo-TPH en 3, segundas 
neoplasias en 4 y otras causas en 4. Trece pacientes desarro-
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llaron segundas neoplasias (8 hematológicas, 5 sólidas). 3. La 
supervivencia global (SG) y la libre de recaída (SLR) estimada 
a 5 y 10 años fue 60% y 54% y 47% y 43% respectivamente. 
Los factores que se relacionaron con mejor SG fueron el sexo 
femenino (SG a 5 años del 71% vs 52%), fecha del trasplante 
> del año 2000 (SG a 5 años del 70% vs 50%) y el estado de 
la enfermedad al trasplante (SG a 5 años del 70% en pacientes 
con RC, 60% en RP y < 1% en enfermedad refractaria).

Conclusiones: En nuestra experiencia de casi 30 años con 
auto-TPH en LH, este procedimiento tiene una toxicidad acep-
table y consigue curar la enfermedad en aproximadamente el 
50% de los pacientes. Los resultados han mejorado en los últi-
mos 15 años, siendo fundamental el control de la enfermedad 
previo al procedimiento.

PO-203 TRATAMIENTO DE LINFOMA CD30+ CON 
BRENTUXIMAB VEDOTÍN: EXPERIENCIA DE UN ÚNICO 
CENTRO

Alonso S., López O., Labrador J., Redondo A., Caballero J.C.,  
Dávila J., Cabrero M., López O., López-Corral L., Vázquez L., 
Caballero M.D., García-Sanz R.
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Objetivos: Analizar la eficacia y toxicidad del tratamiento 
con brentuximab vedotín (BV) en pacientes con linfoma CD30+ 
tratados en el HUSA. Analizar este tratamiento como inducción 
previa a trasplante alogénico (concepto “Bridge to Transplant”).

Métodos: Pacientes con linfoma CD30+ activo tras auto 
trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o pacien-
tes no candidatos a TPH tras fallar a dos tratamientos activos 
en LH, tratados en nuestro centro con BV IV (1,8 mg/kg/21 
días, máx. 16 ciclos), con programas NPP o uso compasivo 
entre enero de 2011 y mayo de 2014. Criterios de evaluación: 
respuesta al tratamiento (PET incluido), supervivencia libre de 
evento (SLE), supervivencia global (SG) y toxicidad NTC 3.0.

Resultados: 16 pacientes incluidos: 15 linfoma de Hod-
gkin y 1 Linfoma anaplásico de célula grande. V/M (8/8), 
mediana de edad 37 años (1871). El estadio al diagnóstico fue 
precoz favorable 27%, precoz desfavorable 27% y avanzado 
44%. Todos habían recibido ABVD (CHOP el anaplásico). La 
distribución por riesgo pre BV fue: refractario primario 63%, 
recaída refractaria 31% y recaída post-TASPE 6%. El número 
de líneas de tratamiento pre BV fue 5 (29). 11 pacientes (61%) 
habían recibido un auto-TPH antes del BV, incluyendo 3 (17%) 
con un alo-TPH además.

•  Los pacientes recibieron una media de 5 ciclos de BV 
(116). En el momento del análisis, 2 siguen en trata-
miento y 14 lo han suspendido: 1 por toxicidad, 6 por 
progresión y 7 por derivación a trasplante alogénico 
post-respuesta.

•  Las mejores respuestas (mediana al 4º ciclo) al tratamien-
to con BV fue: 7 completas (44%), 4 parciales (n=4), 1 
enfermedad estable (6%) y 4 progresiones (n=4). Con un 
seguimiento medio de 11 meses (240), la mediana de SLE 
fue de 13 (140), sin haberse alcanzado aún la mediana 
de supervivencia global, que fue del 65% y 57% a 1 y 2 
años, respectivamente (figura). La mediana de supervi-
vencia libre de evento fue de 10 meses (Figura 1).

•  La toxicidad fue baja, grado 12: gastrointestinal (31%, 
náuseas y diarrea), hematológica (19%, anemia y neu-
tropenia), infecciosa (18%) y neurológica (13%). Hubo 
un rash cutáneo y un shock anafiláctico con la 2ª dosis, 
que requirió asistencia en UCI (caso de suspensión por 
toxicidad).

•  Siete fueron sometidos a trasplante alogénico tras una 
media de 4 ciclos B: 4 mini-alo emparentado, 2 haploi-
déntico, 1 mini-alo no emparentado. La respuesta al día 
+100 fue completa en todos ellos salvo en uno que falle-
ció antes de ser evaluado, con SLE del 57% y SDG del 
71% a los 2 años.

•  Hasta la fecha, han fallecido 5 pacientes: 2 por mortali-
dad relacionada con trasplante (días +17 y +215) y 3 por 
progresión de la enfermedad.

Conclusión: El tratamiento con BV en pacientes con linfo-
ma CD30+ resistente o en recaída de alto riesgo permite ofrecer 
una nueva línea de tratamiento con toxicidad aceptable y res-
puesta global en torno al 75%. Además, ofrece la posibilidad 
de alcanzar respuestas de calidad suficiente como para llevar 
al paciente a un tratamiento de consolidación con trasplante 
alogénico.

Figura 1. 

PO-204 TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO EN 
LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR EN PRIMERA 
REMISIÓN: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Alkadi Fernández N., Romero Quezada L.L., Leza Bruil D.,  
Escobar Ramón M.J., Arango Rial L., Olave Rubio M.T.,  
Dourdil Sahún M.V., Fuertes Palacio M.A., Palomera Bernal L.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa. Zaragoza

Introducción: Durante los últimos años, la introducción 
de la inmunoquimioterapia (IQ) en el tratamiento en linfoma 
no Hodgkin folicular (LF), ha permitido cambiar favorable-
mente el curso clínico de esta enfermedad. El tratamiento de 
mantenimiento con rituximab del LF en primera remisión tras 
inducción con IQ, ha mejorado las respuestas en estos pacien-
tes y ha mejorado la supervivencia libre de progresión (SLP) y 
supervivencia global (SG). 

Objetivo: El objetivo del estudio ha sido presentar nues-
tra experiencia en mantenimiento con rituximab y analizar su 
impacto en SLP y SG.
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Pacientes y métodos: Estudio observacional prospectivo 
en 28 pacientes, diagnosticados de LF en primera remisión tras 
IQ. Tratamiento de mantenimiento: a) rituximab 375 mg/m2 

semanal x 4 cada 6 meses (5 pacientes) b) cada tres meses (5 
pacientes) y c) cada dos meses (18 pacientes), todos durante 
dos años. Se ha evaluado a los pacientes al inicio y al finalizar 
el mantenimiento y durante el seguimiento posterior, mediante 
TAC y/o PET, y estudio de médula ósea. Mediante la función 
de supervivencia Kaplan-Meier hemos analizado la SLP y SG.

Resultados: Estudio de 28 pacientes en mantenimiento 
con rituximab (61% mujeres y 39% hombres), con mediana 
de seguimiento de 15 meses. Estadio al diagnóstico: I (3,5%), 
III (36%), IV (57%) y desconocido (3,5%). Inducción: R-CHOP 
(71%), R-COP (14,5%) y R-FCM (14,5%). Valoración tras 
inducción: 80% respuestas completas y 20% respuestas com-
pletas no confirmadas. No ha habido ningún abandono de 
tratamiento. De los 5 pacientes que han recaído (5/28), 4 de 
ellos se encuentran actualmente en remisión tras administrar 
segunda línea de tratamiento (2 pacientes se realizó autotras-
plante; 1 paciente tratado con R-bendamustina y posterior 
mantenimiento con rituximab; 1 paciente con ciclofosfami-
da y prednisona). Se registró 1 exitus debido a diagnóstico 
de segunda neoplasia (leucemia aguda mielobástica), tras 40 
meses finalizado mantenimiento con rituximab. Se exponen 
las curvas de SLP y SG y la toxicidad.

Conclusiones: Los pacientes han tenido una buena adhe-
rencia al tratamiento y escasa toxicidad. Hemos registrado una 
alta tasa de respuestas completas y baja incidencia de recaí-
das. El tratamiento de mantenimiento con rituximab, puede 
ser un esquema integral en la terapéutica de estos pacientes, 
ya que contribuye a aumentar la SLP. Sería necesario continuar 
el seguimiento de estos pacientes, permitiendo el desarrollo 
de futuras investigaciones para el estudio de esta enfermedad.

PO-205 TRATAMIENTO DE RESCATE CON 
BENDAMUSTINA EN PACIENTES CON LINFOMA  
DE HODGKIN REFRACTARIO O EN RECAÍDA

Calle Primo C., Hernández Ruiz B.
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: La bendamustina es un agente alquilante, 
que incorpora un anillo benzimidazólico que confiere a la molé-
cula propiedades como análogo de las purinas, caracterizándo-
se como un anticancerígeno bifuncional, aunque su mecanismo 
preciso de acción es desconocido. No existe un tratamiento 
estándar en pacientes con Linfoma Hodgkin (LH) refractarios 
o en recaída después de trasplante autólogo, y el pronóstico, en 
la mayoría de los casos, es pobre. Estudios recientes muestran 
la eficacia de bendamustina en este tipo de pacientes.

Objetivos: Determinar la respuesta y el perfil de toxicidad 
de la bendamustina en pacientes con LH refractarios o en recaí-
da en nuestro centro, así como las posibilidades de posterior 
consolidación con trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio retros-
pectivo, unicéntrico, desde septiembre de 2011 hasta mayo de 
2014, de 4 pacientes con linfoma de Hodgkin en recaída tras 
varias líneas de tratamiento. Los cuatro pacientes estudiados 
eran hombres, con una media de edad al diagnóstico de 32 
años (r: 1647) y 39 años (r: 3054) al comienzo del tratamien-
to con bendamustina. El subtipo histológico mayoritario fue 

esclerosis nodular (n=3), seguido de predominio linfocítico 
(n=1). El estadio fue III-A en la mitad de ellos, y IV-B en el 
resto. Ninguno de ellos presentó masa bulky al diagnóstico. La 
mitad de ellos tenía síntomas B al diagnóstico y a la recaída, al 
igual que la LDH alta. La mediana de líneas recibidas previas a 
tratamiento con bendamustina fue de 3 (24). En el 75% (n=3) 
de los casos se habían realizado auto-TPH previo. La media de 
ciclos de bendamustina recibidos fue de 5.5 (r: 46), con una 
dosis entre 100120 mg/m2 los días 1 y 2 de cada ciclo, con 
intervalos de 2830 días. Dos pacientes recibieron soporte con 
factor estimulante de colonias granulocíticas como profilaxis 
de neutropenia.

Resultados: Se obtuvo respuesta completa (RC) en el 
100% de los pacientes (n=4), pudiéndose llevar en 50% los 
casos a los pacientes a un auto-TPH, y la otra mitad está pen-
diente de realización (uno, alo-TPH; y otro haploidéntico). 
En el seguimiento realizado posteriormente al trasplante, los 
pacientes continúan en RC. El tratamiento fue bien tolerado, 
objetivándose toxicidad hematológica grado 34 en 50% (n=2) 
de los pacientes, en forma de neutropenia. No fue preciso 
retrasar el tratamiento en ningún caso ni hubo infecciones que 
requiriesen hospitalización. No se apreció toxicidad no hema-
tológica asociada, ni hubo casos de mortalidad en relación con 
el tratamiento.

Conclusiones: 1. En nuestra serie, bendamustina se mues-
tra como un agente eficaz y bien tolerado en pacientes con LH 
refractarios o en recaída, ofreciendo una alta tasa de respuestas. 
En nuestro caso el porcentaje de respuestas completas ha sido 
superior al publicado hasta ahora. 2. El tratamiento con ben-
damustina ha permitido la consolidación posterior con un tras-
plante progenitores hematopoyéticos sin toxicidades sobrea-
ñadidas. En próximos estudios, sería interesante aumentar el 
tamaño muestral e intentar combinar con nuevos agentes con 
la finalidad de comprobar si existe aumento de la duración de 
la respuesta como postulan otras publicaciones.

PO-206 TRATAMIENTO, EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 
DE LINFOMAS MEDIASTÍNICOS PRIMARIOS DE 
CÉLULAS GRANDES B EN NUESTRO CENTRO

Hurst K., Moragues Martínez M.C., Espeso de Haro M.,  
Barrios García M., Heiniger Mazo Ana I.
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Fundamentos: Los linfomas mediastínicos primarios de 
células grandes B (LMPCG-B) son un subtipo de LNH DCG-B, 
representan el 24% de todos los LNH y el 612% de los LNH 
DCG-B. Afectan a personas jóvenes (mediana edad 35 años) 
y son más frecuentes en mujeres (2:1). Estadios precoces (I-II) 
en un 80% y síntomas B, masa bulky y síndrome de vena cava 
superior (SVCS) en un 50%. No existe régimen terapéutico 
inicial estándar, el más utilizado es el que contiene antraciclinas 
junto con rituximab. La radioterapia local de consolidación (RT) 
se reserva para enfermedad bulky y para completar la remisión 
parcial (RP) tras la quimioterapia (QT).

Objetivo: Analizar factores pronósticos, epidemiológi-
cos y tratamiento administrado así como tasas de respuesta 
y supervivencia.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo 
entre Septiembre 2003 y diciembre 2013. El tratamiento reci-
bido fue entre 6 y 8 ciclos de QT tipo CHOP-like (CHOP ± 
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Metotrexato/triple intratecal MTX-TIT)± rituximab ±RT pos-
terior. La respuesta al tratamiento fue evaluada por PET-TAC.

Resultados: 1. Se diagnosticaron en nuestro hospital 13 
pacientes con LMPCG-B (2.4% de LNH y 7.7% LNH DCG-B). 
La mediana de edad fue 34 años (r, 2158). Más frecuente en 
mujeres (relación varones:mujeres, 9:4). El 46% presentaba sín-
tomas B al diagnóstico y 46% con LDH elevada. El 57% debutó 
con SVCS. Ningún paciente presentó infiltración del SNC ni de 
médula ósea. Todos en estadios precoces (I 30% y II 53%). IPI 
1 (76.9%). 2. El 76.9% recibió 6 ciclos, el 15.4% 8 ciclos y 1 
paciente un solo ciclo de CHOP. Un 69.2% recibió rituximab 
y otro 69.2% recibió MTX-TIT. Tras QT observamos un tasa 
global de respuesta del 84.6% (RC 53.8%, RP 30.8%). Díez 
pacientes (76.9%) recibieron RT (mediana 36 Gy) tras QT, 9 de 
ellos con bulky inicial. 3. Tras una mediana de seguimiento de 45 
meses (r, 0,4117,8) 12 pacientes han respondido al tratamiento, 
se encuentran vivos, sin recaídas y en RC; 1 paciente falleció 
(Mortalidad 8.3%) por gripe A en el contexto de una aplasia 
post-QT tras primer ciclo.

Conclusiones: Hemos observado datos pronósticos y 
epidemiológicos similares a los descritos en la literatura. En 
nuestra serie esquemas de tratamiento tipo CHOP-like (±MTX-
TIT) ± rituximab ± RT presentan mayor supervivencia y 100% 
de RC. No se precisó de quimioterapia de rescate seguido de 
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Es difí-
cil extraer conclusiones del impacto del esquema terapéutico 
recibido, por lo que creemos necesario un análisis multicéntrico 
con mayor número de pacientes.

PO-207 UTILIZACIÓN DE ANTRACICLINAS EN 
PACIENTES DE EDAD MUY AVANZADA CON LINFOMA 
B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES

Fernández Sojo J., Sancho J.M., García O., Moreno M.,  
San Miguel L., Tapia G., Mate JL., Motlló C., Pineda A., Sorigué M., 
Botins T., Gassiot S., Torrent A., Baptista M.J., Navarro J.T., Millá F., 
Feliu E., Ribera J.M.
Servicio de Hematología Clínica. Institut Catalá d’Oncologia-Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras. Barcelona

Fundamento y objetivo: La pauta R-CHOP constitu-
ye en la actualidad el tratamiento estándar en pacientes con 
linfoma B difuso de células grandes (LBDCG). No obstante, 
alrededor de un 40% de pacientes de edad avanzada no reciben 
regímenes con antraciclinas por su toxicidad. El objetivo de este 
estudio fue analizar la utilización de antraciclinas en pacientes 
de edad muy avanzada con LBDCG.

Pacientes y método: Estudio retrospectivo entre 20032013 
de 41 pacientes de edad = 75 años diagnosticados consecutivamen-
te de LBDCG en un único centro. Se dividió a los pacientes en dos 
cohortes según hubieran recibido tratamiento con antraciclinas o 
no según criterio médico. Se recogieron variables demográficas, 
clínicas, así como el tratamiento administrado, la toxicidad hema-
tológica y extrahematológica, la respuesta y supervivencia.

Resultados: De los 41 pacientes analizados, 27 (66%) reci-
bieron tratamiento con antraciclinas y 14 (34%) no. En la Tabla 1 
se adjuntan los resultados de las principales variables demográ-
ficas y clínicas en ambos grupos. Un 44% de los pacientes que 
recibieron antraciclinas experimentó neutropenia grado 34 frente 
a un 14% de los que no las recibieron (p=0,084) y una toxicidad 

extrahematológica del 59% frente a un 36% (p=0,159). La tasa 
de respuesta global de la serie fue del 56% (77% en los que 
recibieron antraciclinas y 50% en los tratados sin antraciclinas, 
p=0,217). La probabilidad de supervivencia libre de enfermedad 
a 2 años fue del 65% (IC 95% 4288), (59% [IC 95% 31%-87%] 
frente a 80% [IC 95% 45100], p=0,291) y la de supervivencia 
global (SG) a 2 años del 49% (IC 95% 33%-45%) sin diferencias 
entre ambos grupos (52% [IC 95% 32%-72%] frente a 44% [IC 
95% 16%-72%], p = 0,327). En el análisis multivariante, el único 
factor con influencia sobre la RC fue un valor de ECOG = 2 (OR 
14,8 [IC 95% 2101,1]) (p = 0,004) sin que se identificaran factores 
pronósticos sobre la SG.

Conclusiones: En esta serie de pacientes de más de 
75 años con LBDCG, el porcentaje de utilización de antraci-
clinas según criterio médico no fue elevado y se asoció a una 
menor edad y presencia de signos B. Sin embargo, su utiliza-
ción no comportó mejoría en la tasa de RC ni en la SG.

Financiación: subvencionado en parte con la beca RD 
12/0036/0029 de RTICC. Instituto Carlos III.

PO-208 VALOR PRONÓSTICO DE LA EVALUACIÓN 
INTERMEDIA DE LA RESPUESTA CON PET/TAC EN EL 
LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES: ANÁLISIS 
CUANTITATIVO FRENTE AL ANÁLISIS VISUAL. 
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
12 DE OCTUBRE

Jiménez Ubieto A.1, Chiang H.1, Sarandeses P.2, Hernández Ana C.2, 
Martínez P.1, Rodríguez A.1, Lahuerta J.J.1, Grande C.1

Servicios de 1Hematología y 2Medicina Nuclear. Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid

Tabla 1.

Variables

Pacientes que 
no reciben 

antraciclinas 
(n=14)

Pacientes 
que reciben 
antraciclinas 

(n= 27)

P

Varones, n (%) 3 (21) 15 (56) 0,051

Edad, mediana (extremos) 80,5 (76-88) 77,35 (75-87) 0,003

Índice de Charlson, n (%):
 ≤3
 >3

10 (71)
4 (29)

15 (56)
12 (44)

0,501

Sígnos B, n (%) 0 11 (41) 0,007

Afectación extranodal 
n (%)

9 (64) 20 (74) 0,719

ECOG ≥2n (%) 3 (21) 8 (30) 0,719

Estadio Ann Arbor, n (%)
 I-II
 III-IV

9 (64)
5 (36)

11 (41)
16 (59)

0,197

IPI, n (%)
 Bajo-Intermedio
 Intermedio-Alto

8 (57)
6 (43)

12 (46)
14 (54)

0,741

FEVI, n (%)
 ≥50%
 <50%

5 (71)
2 (29)

21 (88)
3 (13)

0,562

varones:mujeres
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Introducción: La PET/TAC mejora la estadificación inicial 
de los linfomas B difusos de células grandes (LBDCG) y, en la 
evaluación postratamiento, tiene mayor valor predictivo de los 
resultados finales que los métodos de imagen convencionales. 
Sin embargo, el valor de la evaluación de la respuesta a mitad de 
tratamiento, con PET/TAC “interina”, para predecir los resultados 
y orientar el tratamiento es controvertido. Entre otras razones, 
la utilización de diferentes criterios de valoración influye en esta 
controversia. La utilización de escalas visuales (criterios Deauvi-
lle) y de métodos cuantitativos (% de reducción del SUV) puede 
optimizar el valor predictivo de la PET/TAC interina.

Objetivos: Evaluar el impacto en la respuesta final, la 
supervivencia libre de evento (SLE) y la supervivencia global 
(SG) de la evaluación interina con PET/TAC en pacientes con 
LDCGB a mitad de la inmunoquimioterapia por el método 
visual y por el cuantitativo (∆ SUV).

Pacientes y métodos: Realizamos un estudio retrospec-
tivo que evalúa 26 pacientes con LDCGB diagnosticados entre 
el año 2009 y el 2012 que han sido evaluados con PET/TAC 
en la estadificación inicial, a la mitad y al final del tratamiento. 
Para realizar el análisis cualitativo se utilizaron los criterios de 
Deauville (considerándose positivos los grados 4 y 5) y para 
el cuantitativo, el porcentaje de reducción del SUVmáx. entre la 
lesión con mayor actividad metabólica en el estudio inicial, y 
la de con mayor actividad metabólica en la PET/TAC interina, 
considerándose positivo una reducción del ∆SUVmáx. ≤ 65%.

Resultados: La mediana de seguimiento es 41 meses (IC 
95%: 37.245 meses), con un seguimiento mínimo de 22 meses. 
La SLE de la serie es 80,3% y la SG 84,4%. No se encontraron 
diferencias significativas en la SG y SLE en función de la positi-
vad de la PET-TAC interina por ninguno de los 2 métodos. Los 
VPN y VPP fueron del 81% y del 20% respectivamente según 
el análisis visual y del 90% y del 20% en el cuantitativo. No 
hubo diferencias entre las razones de probabilidad de ambos 
métodos. La existencia de una PET/TC interina positiva per-
mitió el cambio precoz de línea de tratamiento en 4 enfermos, 
realizándose un total de 3 trasplantes autólogos.

Conclusión: Ambos métodos presentan un elevado VPN, 
que indicaría que un PET/TC interino negativo podría iden-
tificar a pacientes con pronóstico más favorable, en los que 
probablemente se podría desescalar tratamiento. Los enfermos 
con una PET/TC interina positiva se pueden beneficiar de un 
cambio de línea precoz, e incluso de una intensificación con 
trasplante autólogo. No podemos concluir que existe superio-
ridad de una técnica frente a otra, probablemente, por el escaso 
número de “eventos”.

PO-209 VALOR PRONÓSTICO DE LA REDUCCIÓN DEL 
SUVMÁX. EN PET INTRATRATAMIENTO EN LINFOMA B 
DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES EN PRIMERA LÍNEA  
DE TRATAMIENTO

Chic Acevedo C., Llamas Poyato M.J., García Torres E., 
Buenasmañanas Cervantes D., Rodríguez García G.,  
Serrano López J., Vallejo Casas J.A., Sánchez García J.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Numerosos trabajos han analizado el valor 
pronóstico del PET intratratamiento (PET-I) en el LBDCG. Tras 
algunos resultados discordantes se ha propuesto como punto 
de corte la reducción del SUVmáx. inicial > 66.6% respecto al 

SUVmáx. del PET-I (∆SUVmáx. PET04) a partir del cual se predice 
una SLP con una precisión del 76%. El objetivo del estudio es 
validar este punto de corte en pacientes con LBDCG en trata-
miento de primera línea en nuestro centro.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 40 pacientes con LBDCG y PET-I (tras 4º ciclo de quimio-
terapia) entre 2007 y 2013. El 50% (n=20) hombres y el 50% 
(n=20) mujeres. La mediana de edad fue: 61.5 años (2184). El 
resto de características de la serie en Tabla 1. Se clasificó a los 
pacientes en dos grupos según ∆SUVmáx. PET04 >66.6%: El 
80% (n=32) experimentó esta reducción vs. 20% (n=8). Los 
grupos fueron similares en cuanto a edad, sexo, IPI, masa bulky, 
subtipo diagnóstico y esquema de tratamiento. Se analizó la 
SG y SLP en ambos. Se estudió la asociación e influencia de las 
siguientes variables con la SG y SLP: Edad (<60 años vs. >60 
años), estadio (I-II vs. III-IV), nivel de LDH (<220 vs. >220), 
∆SUVmáx. PET04 >66.6 (sí vs. no), IPI (bajo vs. intermedio-alto) y 
subgrupo fenotípico del linfoma (centro germinal vs B activado 
periférico). Finalmente se calculó el valor predictivo del PET-I.

Resultados: La mediana de seguimiento fue de 21 meses 
(674). En los pacientes que redujeron el SUVmáx. del PET-I >66,6%, 

Tabla 1. Características basales de la serie

Característica Valor

Sexo (H/M) 20 (50%) / 20 (50%)

Edad (rango) 61.5 (21-84)

Masa bulky
 Sí
 No

 
11 (27.5%) 
29 (72.5%)

Estadio
 I
 II
 III
 IV

9 (22.5%)
14 (35%)
5 (12.5%)
12 (30%)

IPI
 Bajo (0-1)
 Intermedio (2-3)
 Alto (4-5)

  
16 (40%)

23 (57.5%)
1 (2.5%)

Subtipos específicos LBDCG
 NOS
 VEB+ edad avanzada
 Rico céls. T/histiocitos
 Primario cutáneo 
 Primario del SNC
 Mediastínico primario

31 (77.5%)
1 (2.5%)
2 (5%)
2 (5%)
2 (5%)
2 (5%)

Subgrupos fenotípicos de LBDCG (Hans)
 Centro germinal
 B activado/periférico
 Indeterminado

17 (42.5%)
20 (50%)
3 (7.5%)

Esquema terapéutico
 R-CHOP
 CHOP
 R-COP
 D’Angelis
 CNOP
 COP

27 (67.5%)
8 (20%) 
2 (5%)

1 (2.5%)
1 (2.5%)
1 (2.5%)
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la mediana de SG fue de 25 meses, IC 95% (1530) vs 9.5 meses, 
IC 95% (721) en los que no redujeron (p=<0,001) (Figura 1). 
Obtuvimos diferencias significativas al comparar la SLP (p=0,003) 
siendo la mediana de 24.5 meses, IC 95% (1529) vs 6 meses, IC 
95% (413) (Figura 2). No se demostró relación de la edad, estadio 
de la enfermedad, nivel de LDH ni del subgrupo fenotípico con 
la SG ni SLP. ∆SUVmáx. PET04 >66.6% fue una variable influyente 
en la SG (p<0.001) y en la SLP (p=0.003) de forma que aquellos 
pacientes que no redujeron el SUVmáx. inicial >66.6% presentaban 
una probabilidad 30 veces mayor de mortalidad (p=0.004) y un 
riesgo 7 veces incrementado de recaída (p=0.008) frente a los que 
sí redujeron. Se encontró relación entre el IPI y la SG (p=0.024) 
aunque no resultó ser un factor de riesgo en relación a la mor-
talidad y a la recaída en pacientes con IPI medio-alto. De los 
pacientes que experimentaron la reducción recayó el 15.6% (n=5) 
y murió el 6.3% (n=2) uno por progresión y otro por otras causas 
(A los dos años vivía el 93.7%; n=30). De los que no redujeron el 
50% (n=4) recayó y posteriormente falleció por progresión (A los 
dos años vivía el 50%; n=4). El VPP del PET intratratamiento en 
nuestro centro fue de 70% mientras el VPN fue del 84%.

Conclusiones: Confirmamos que la reducción del SUVmáx. 
inicial >66.6% en el PET intratratamiento parece ser un impor-
tante factor pronóstico en el LBDCG en 1ª línea de tratamiento.

PO-210 VALOR PRONÓSTICO DE LA PET-TAC 
INTERMEDIO Y AL FINALIZAR TRATAMIENTO DE 
INDUCCIÓN EN PACIENTES CON LINFOMA FOLICULAR 
TRAS TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA CON 
RITUXIMAB-QUIMIOTERAPIA Y DE MANTENIMIENTO 
CON RITUXIMAB: EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO

Freue J.M., de Oña R., Solórzano S., Pilkington P.,  
Garrote Santana H., Martín Moreno A.M., Estévez M., Iglesias R.,  
de la Fuente A., Tomas J.F., García J.F., Montalbán C.
MD Anderson Cancer Center. Madrid 

Introducción: La utilización del PET-TAC como herra-
mienta pronostica en el linfoma indolente está en discusión al 
surgir estudios que apoyan su valor pronóstico al finalizar el 
tratamiento de inducción.

Objetivo: Valorar retrospectivamente el efecto pronóstico 
del PET-TAC intermedio y al final del tratamiento de inducción 
en una serie de pacientes con linfoma folicular (LF) tratados con 
quimio-inmunoterapia en un solo centro.

Métodos: Se revisó retrospectivamente (de manera centrali-
zada) el efecto de la positividad del PET-TAC intermedio (tras 3er 
ciclo) y tras tratamiento de inducción sobre la Enfermedad Libre 
de Progresión (ELP) en una serie de 35 pacientes con LF tratados 
en primera línea con rituximab (R) y diversos tipos de quimiote-
rapia + mantenimiento con R durante 2 años durante el periodo 
junio 2006-septiembre 2013. El end-point utilizado fue enfermedad 
libre de progresión (ELP) medida desde el diagnóstico hasta pro-
gresión, recaída o muerte al cierre del estudio (30 de marzo 2014). 
Las supervivencias se valoraron con el método Kaplan-Meier y las 
curvas se compararon con el log-rank test. Se realizaron modelos 
de regresión de Cox univariados y multivariados para valorar el 
efecto sobre ELP de las variables FLIPI (I/II vs III/IV), masa bulky, 
elevación LDH, elevación β 2 mcg, tratamientos (R-CHOP/COMP, 
R-CVP, R-bendamustina, R monoterapia), PET-TAC intermedio y 
final positivos (valores 4 y 5 del sistema de Deuville).

Resultados: 35 pacientes (n) con media de edad 59.4 años 
(3886), sexo H/M: 19/16, en estadio III/IV 32 (91%), masa bulky 
10 (28.5%), elevación de ß2mcg 20 (57%), FLIPI 10 (28.5%) 
≥3; 31 (88.5%) habían sido tratados con R+QT con adriamicina 
o equivalentes, 26/35 (74%) tuvieron un PET-TAC intermedio 
negativo y 9 positivo; 26/34 (76%) un PET-TAC postinducción 
negativo y 8 positivos. El seguimiento medio fue de 36 meses 
(DS: ±24). Los pacientes con PET-TAC intermedio negativo 
tuvieron una ELP significativamente mejor que los positivos 
(p=0.024); un PET-TAC final negativo también condicionó una 
ELP significativamente mejor que el positivo (p=0.003). En los 
estudios univariados y multivariados solo la elevación de la LDH 
tuvo influencia pronóstica independiente, pero no la tuvieron 
ni el FDG-PET inicial ni el FDG-PET postinducción (Figura 1).

Conclusiones: En esta serie de pacientes con LF el resul-
tado negativo del PET-TAC intermedio y postinducción con-
dicionaron una ELP significativamente mejor. Ninguno de los 
dos la tuvo en el estudio multivariado, probablemente como 
consecuencia del escaso número de pacientes. Este efecto tiene 
que confirmarse en estudios más amplios y tenerse en cuenta 
para futuros ensayos clínicos.

Figura 1. Supervivencia global según reducción SUV
máx.

 en PET-I.

Figura 2. Supervivencia libre de progresión según reducción SUV
máx.

 
en PET-I.
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PO-211 VALORACIÓN DEL IMPACTO PRONÓSTICO 
DEL NÚMERO DE MONOCITOS CIRCULANTES AL 
DIAGNÓSTICO Y DE LA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
INICIAL EN EL LINFOMA DEL MANTO

Yeguas A.1, Somolinos N.1, Palomo T.1, Gunko S.1, Benito L.1, Monteserín 
M.C.1, Teno C.1, Chica E.1, García Alonso L.1, Gerónimo V.S.1, Escolano 
C.1, Martín I.1, Camacho F.I.1, Téllez H.1, García Vela J.A.2, Oña F.1
1Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 2Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid

Fundamentos: El incremento del número de monocitos 
circulantes al diagnóstico (NMCD) es un predictor pronóstico 
independiente asociado a supervivencias menores en el linfoma 
de Hodgkin, linfoma folicular y linfoma difuso de célula grande 
(1,2). En la publicación original del MIPI, el NMCD fue una de las 
variables clínicas asociadas a cortas supervivencias en el análisis 
univariable (3). Recientemente, se ha valorado el NMCD como una 
herramienta adicional al MIPI para predecir el pronóstico en el lin-

foma del manto (LM) (4). Dada la creciente evidencia de la influen-
cia del microambiente en la progresión tumoral asociado al curso 
clínico agresivo frecuente en el LM, se diseñaron estrategias agresi-
vas en 1ª línea con rituximab-Quimioterapia+Trasplante autólogo 
de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (R-QT+TAS-
PE), que ha supuesto una prolongación de la supervivencia y a que 
el impacto pronóstico del NMCD pueda ser derogado (5).

Objetivo: Evaluar y comparar el impacto pronóstico del MIPI 
con el del NMCD y el tipo de tratamiento inicial en pacientes con LM.

Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de 29 pacientes 
diagnosticados en nuestro centro de LM entre julio/92 y mayo/14. 
Se evaluaron 25 datos registrados en Excel.

Resultados: 1. Se recogen esquemáticamente en la Tabla 1. La 
distribución de sexo es: 20 (68.96%) hombres y 9 (31.03%) muje-
res. La edad media al diagnóstico es: 64.90 años. Están vivos 11 
pacientes, 8 están en remisión completa (RC) y 3 en régimen de 
observación con enfermedad estable (EE). Fallecieron 10 pacientes 
por progresión de la enfermedad (PE) y 6 por circunstancias ajenas 

Figura 1. 

Tabla 1. Resultados del estudio

N
Vivos Fallecidos

DSA SG (años)
RC EE PE CAE Cd

M
IP

I Bajo riesgo 13 5 1 5 2 0 0 7.06

Intermedio riesgo 10 3 1 3 2 1 0 4.02

Alto riesgo 6 0 1 2 2 0 1 1.23

NM
CD ≤ 500/μL 19 5 3 5 5 1 0 3.98

> 500/μL 10 3 0 5 1 0 1 6.88

Tr
at

am
ie

nt
o Observación (W and W) 4 0 3 0 0 0 1 5.33

R-QT +/- TASPE +/- R mant o QT + Consolidación TPH 11 8 0 3 0 0 0 7.18

Otros esquemas QT 10 0 0 7 2 1 0 4.00

Exitus previo a tto. por CAE 4 0 0 0 4 0 0 1 mes

TOTAL 29 11 16 1 4.94
NMCD: número de monocitos circulantes al diagnóstico; N: número de pacientes; RC: remisión completa; EE: enfermedad estable; PE: progresión de la 
enfermedad; CAE: circunstancias ajenas a la enfermedad; Cd: causa desconocida; DSA: desconocemos situación actual; SG: supervivencia media global de 
todo el grupo; W and W: watch and wait; R-QT: rituximab-quimioterapia); TASPE: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica; R 
mant: Rituximab en mantenimiento; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos. 



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 518 I

a la enfermedad (CAE). Se desconoce la situación actual (DSA) de 
1 paciente por pérdida de seguimiento. 2. La distribución según 
el MIPI es: Bajo riesgo: incluidos 13 pacientes, 5/6 están en RC y 
5/7 fallecidos por PE, con una supervivencia global media (SG) de 
7.06 años; Riesgo intermedio: incluidos 10 pacientes, 3/4 están en 
RC y 3/6 fallecidos por PE, con una SG de 4.02 años; Alto riesgo: 
incluidos 6 pacientes, 1/1 está con EE y 2/4 han fallecido por PE, 
con una SG de 1.23 años. 3. Los pacientes con >500 monocitos/
µL circulantes al diagnóstico (CD) son 19, 5/8 están en RC y 5/11 
fallecidos por PE, con una SG de 3.98 años.Los pacientes con >500 
monocitos/µL CD son 10, 3/3 están en RC y 5/6 fallecidos por PE, 
con una SG de 6.88 años. 4. Están en régimen de observación por 
enfermedad indolente 5 pacientes, 4/5 están con EE y de 1 se DSA, 
con una SG de 5.33 años. Han recibido R-QT+/-TASPE+/-R mante-
nimiento o algún tipo de consolidación con trasplante progenitores 
hematopoyéticos independientemente del esquema de inducción 
11 pacientes, 8/8 están en RC y 3/3 han fallecido por PE, con una 
SG de 7.18 años. Los 10 pacientes restantes han recibido otro tipo 
de esquema, todos han fallecido (7/9 por PE), con una SG de 4 años.

Conclusiones: En nuestra serie, el NMCD no complementa 
al MIPI y es reproducible el impacto pronóstico del MIPI y que los 
pacientes con terapias agresivas iniciales presentan mejor supervi-
vencia y control de la enfermedad. Son necesarios más estudios 
que validen el NMCD como marcador de supervivencia en pacien-
tes con terapias homogéneas y valorar si éstas pueden superar el 
efecto perjudicial del NMCD en el LM.
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Introducción: El trasplante autólogo (TASPE) es el están-
dar de tratamiento para pacientes jóvenes con mieloma múl-
tiple (MM). La práctica habitual es evaluar la respuesta tras el 
TASPE en el día +100; sin embargo, un estudio reciente ha mos-
trado que hasta un 39% de los pacientes que reciben trasplante 
autólogo mejoran la respuesta más allá de este momento, sin 
recibir ningún tratamiento, alcanzándose la máxima respuesta 
con una mediana de 9,4 meses post-transplante (Gonsalves 
et al Blood 2013). Este hecho podría tener implicaciones en la 
evaluación de nuevas estrategias post-TASPE como la consoli-
dación o el mantenimiento.

Métodos: Hemos analizado de forma retrospectiva la 
evolución de la respuesta post-TASPE en pacientes con MM 
sometidos a este procedimiento en nuestro centro entre octu-
bre de 1992 y febrero de 2013. Para ser evaluables, los pacientes 
debían tener enfermedad detectable por laboratorio (compo-
nente monoclonal o immunofijación positiva en suero u orina) 
en el día +100 del TASPE y tener un seguimiento mínimo de 
un año o haber progresado antes de este tiempo. Se incluyeron 
tanto pacientes que no recibieron tratamiento de mantenimien-
to como aquellos que recibieron IFN + esteroides. La respuesta 
se evaluó según los criterios de la IMWG.

Resultados: Veinticinco pacientes cumplieron los criterios 
indicados.

Con respecto a la respuesta en el día +100 post-TASPE, 7 
pacientes (28%) alcanzaron MBRP; 14 (56%) RP; y 4 (16%) 
SD. En cuanto a los niveles de enfermedad en ese momento: 
16 (64%) tenían componente monoclonal en suero (mediana 
0,94 g/dL; rango 0,081,95); 2 (8%) en orina (mediana 0,38 g/
dL; rango 0,1380,62); y 7 (28%) tenían solo inmunofijación 
positiva (6 en suero y 1 en orina).

13 pacientes no recibieron mantenimiento mientras que 
los otros 12 sí lo recibieron (9 Interferón-Prednisona y 3 Inter-
ferón-Dexametasona).

Con respecto al objetivo principal del estudio, a diferencia 
del estudio de la clínica Mayo, ninguno de los 25 pacientes 
analizados presentó mejoría de la respuesta según la IMWG. 
Cinco pacientes sí presentaron una disminución el componente 
monoclonal durante el año de seguimiento, con una mediana 
de disminución del componente monoclonal de un 6% (rango 
5,1%-44,6%). Sin embargo, como se ha mencionado, en nin-
gún caso esta disminución de la paraproteína condicionó una 
mejoría de la respuesta. Cuatro de estos 5 pacientes recibieron 
tratamiento de mantenimiento con interferón y esteroides.

En los 11 pacientes restantes con componente mono-
clonal, este permanece estable o se incrementa (mediana de 
incremento de 50,1%; rango 6,1%-204,7%). En cuatro de los 
ocho pacientes que solo tenían IFE positiva, el CM se positiviza 
durante el año de seguimiento.

Es interesante observar que ni siquiera en los 13 pacientes 
que recibieron mantenimiento con IFN-Prednisona o Dexa-
metasona se produce mejoría de la respuesta. Este tratamiento 
parece inducir un discreto descenso de CM, pero en ningún 
caso condiciona mejoría de respuesta.

Conclusión: Los datos presentados indican que, en nues-
tra experiencia, la respuesta máxima post-TASPE se alcanza 
en el día +100. Además, el tratamiento de mantenimiento con 
Interferón + esteroides, aunque puede disminuir ligeramente 
los niveles de paraproteína, tampoco produce una mejora de 
la respuesta.

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

PO-212 ¿MEJORA LA RESPUESTA MÁS ALLÁ DEL DÍA 
+100 POST-TASPE EN MIELOMA MÚLTIPLE?

Ocio San Miguel E.M., Alonso Álvarez S., Caballero Berrocal J.C., 
San Miguel Izquierdo J.F., García-Sanz R.,  
del Cañizo Fernández-Roldán M.C., Mateos Manteca M.V.
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca
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PO-213 ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE 
BORTEZOMIB EN EL ESQUEMA VTD EN PACIENTES  
CON MIELOMA MÚLTIPLE CANDIDATOS A TRASPLANTE

García-Sánchez R.1, Hernández-Sánchez A.M.2,  
Casanova Espinosa M.3, González-Fernández A.1, Rivas Luque M.1, 
Fernández-Fernández A.1, García Fortes M.1, Ruiz-Arredondo J.1, 
Heiniger Mazo A.I.1

1Servicio de Hematología. UGCI Hospital Regional Universitario de Málaga 
y Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 2Servicio de Hematología. Hospital 
Quirón de Málaga. 3Hospital Costa del Sol. Mijas, Málaga

Introducción: El tratamiento con altas dosis de quimio-
terapia seguido de trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (TAPH) es considerado el estándar de primera 
línea en pacientes jóvenes con mieloma múltiple (MM). La 
combinación de 3 drogas que incluya al menos bortezomib 
y dexametasona es actualmente el estándar de tratamiento de 
inducción previo a TAPH. Recientemente tres estudios pros-
pectivos han demostrado que el uso de tripletes que contengan 
bortezomib, talidomida y dexametasona (VTD) es superior a 
talidomida-dexametasona o bortezomib-dexametasona solos, 
por todo ello VTD se ha convertido en el esquema de inducción 
previo a TAPH más comúnmente usado en la actualidad.

Objetivos: Evaluar la tasa de respuestas y toxicidad del esque-
ma VTD con la administración subcutánea (SC) de bortezomib, 
previa y posteriormente al TAPH, en nuestra práctica clínica habitual.

Pacientes y método: De manera prospectiva, se han anali-
zado 28 pacientes con MM de nuevo diagnóstico y candidatos a 
TAPH tratados con el esquema VTD, desde Julio de 2011 hasta 
Mayo de 2014 en 2 centros. El esquema de tratamiento consistía 
en la administración de 46 ciclos de inducción de VTD (Bortezo-
mib SC, 1.3 mg/m2 días 1, 4, 8 y 11, talidomida 50200 mg/día 
vía oral asociado a dexametasona 40 mg/día, días 14 y 912 por 
vía oral, cada 28 días, seguido de TAPH con acondicionamiento 
con melfalán 200 mg/m2 y 23 ciclos de consolidación post-TA-
PH en pacientes que no alcanzan la RC tras TAPH. La tasa de 
respuesta se evaluó de acuerdo a los criterios de IMWG, y los 
efectos adversos según la escala del NCI-CTCAE-4.0.

Resultados: Las características de los pacientes se detallan 
en la Tabla 1. Con una mediana de 6 ciclos recibidos (rango 27) 
de inducción con VTD la tasa de respuesta global fue de 82%, 
incluyendo 57% con muy buena respuesta parcial (MBRP) o 
mejor. 13 de los 15 pacientes que presentaban plasmocitomas 
al diagnóstico respondieron al tratamiento. Hasta la fecha 19 
pacientes han recibido TAPH siendo valorables para la res-
puesta 15 de ellos, observándose una tasa de respuesta global 
post-TAPH de 100% con = MBRP del 80%.

20 pacientes presentaron neuropatía periférica (NP), tres de 
ellos grado 3 y ninguno grado 4. Como toxicidad hematológi-
ca, tan solo un paciente presento neutropenia grado 4.

Precisaron ajuste de dosis de bortezomib el 50%, 13 de 
ellos por neuropatía periférica (NP) y uno por toxicidad gas-
trointestinal. La mediana de dosis máxima tolerada de talido-
mida fue 150mg (50200).

Tras una mediana de seguimiento de 15 meses (135), pro-
gresaron 3 pacientes, siendo la mediana de tiempo hasta pro-
gresión de 24 meses (2025) y la supervivencia global del 96% 
(Tabla 1 y 2).

Conclusiones: Los datos ofrecidos por nuestra serie pare-
cen indicar que el uso de bortezomib por vía SC no afecta a la 

efectividad del esquema VTD como tratamiento de inducción 
en los pacientes afectos de MM. Además, podemos afirmar 
que la administración subcutánea del bortezomib disminuye 
la incidencia de neuropatía periférica grado 34.

Tabla 1.

Tabla 2.

PO-214 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE 
VIDA BASAL EN LAS GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

Ríos Tamayo R., Leyva Ferrer R., Moatassim de la Torre Y.,  
Alba Sosa A.M., Cruz Díaz A.J., García de Veas Silva J.L.,  
Sainz Pérez J., Navarro Álvarez P., Morente Constantín E.,  
Puerta Puerta J.M., de Linares Fernández S., Jurado Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Fundamentos: El objetivo del manejo del mieloma múl-
tiple (MM) y otras gammapatías monoclonales (GM) es pro-
longar la supervivencia global (SG), minimizando la toxicidad 
del tratamiento y maximizando el bienestar de los pacientes. La 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) admite varias 
definiciones pero esencialmente es un indicador del nivel de 
bienestar del paciente en un contexto de salud determinado 
que permite comprender desde la perspectiva del propio suje-
to la evaluación de su propio estado de salud. La CVRS está 
siendo progresivamente aplicada a los ensayos clínicos en MM 
(Sonneveld, 2013), aunque casi siempre como un end-point 
secundario, y aún no se usa de forma rutinaria en la práctica 
clínica habitual.

Métodos: Hemos medido la CVRS en todos los pacientes 
diagnosticados de GM en nuestra unidad, de forma prospectiva 
y consecutiva, desde enero de 2013 hasta mayo 2014. Hemos 
usado el formulario EORTC QLQ-C30, por ser el instrumen-
to más ampliamente usado, por su rapidez y facilidad, que 
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permite usarlo en la propia consulta. El objetivo es comparar, 
de forma preliminar, si existen diferencias en el estudio basal 
entre las diferentes GM, especialmente en los ítem n.º 29 (salud 
general) y n.º 30 (calidad de vida en general), valorados del 1 
(pésima) al 7 (excelente).

Resultados: 87 pacientes han resultado evaluables, 51 hom-
bres y 36 mujeres, edad mediana 67 años (3986), 40 con GM de 
significado incierto (GMSI), 37 con MM, 3 de ellos MM Smol-
dering (MMS), 8 macroglobulinemia de Waldenstrom (MW), 3 
de ellos MW Smoldering (MWS) y 2 amiloidosis (A)(1 AL, 1 AA).

La media de salud general para los diferentes grupos es: 
GMSI 3,98; MM 3,43; MW 4,5; A 4,5. No existen diferen-
cias significativas entre ellos: GMSI vs MM (p=0,13), GMSI 
vs MW/A (p=0,34). La media de calidad de vida general es: 
GMSI 3,85; MM 3,57; MW 4,38; A 3,5. No existen diferen-
cias significativas entre ellos: GMSI vs MM (p=0,42), GMSI 
vs MW (p=0,43) o GMSI vs A (p=0,77). Tampoco se observan 
diferencias significativas entre MM vs MMS ni MW vs MWS.

Conclusiones: La CVRS debería ser medida de forma 
sistemática tanto en los ensayos clínicos como en la prácti-
ca clínica habitual. El MM es la enfermedad con peor salud 
general. El MM y la A son las enfermedades con peor calidad 
de vida. La CVRS debe ser contextualizada en relación con la 
edad y las comorbilidades asociadas. La edad más avanzada y 
el mayor número de comorbilidades en la GMSI puede explicar 
la ausencia de diferencias relevantes entre GMSI y MM.

PO-215 ANÁLISIS DEL USO DE BORTEZOMIB 
SUBCUTÁNEO EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 
EN NUESTRO CENTRO. MENOR TOXICIDAD  
CON IGUAL RESPUESTA

Sánchez de Castro M., Almagro Torres F., Baena Cubero A.M., 
González Sierra P., Martínez Quesada M.J., de León Marcano E., 
García Fernández G., López López J.A., Durán Nieto M.S.
Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén

Introducción: Las terapias basadas en Bortezomib, inhibi-
dor del proteasoma, han contribuido a la mejora de la supervi-
vencia global en los pacientes con mieloma múltiple candidatos 
o no a trasplante de médula ósea hematopoyético. La admi-
nistración subcutánea de dicho fármaco en los últimos años 
ha sido una mejor opción para pacientes con pobres accesos 
venosos manteniendo respuestas y mejorando el perfil de toxi-
cidad, demostrándolo mediante estudios de no inferioridad.

Objetivo: Comparar la experiencia de nuestro centro con 
los datos publicados de diferentes estudios.

Material y métodos: Desde Noviembre de 2012 hasta 
Febrero de 2014 en nuestro centro 35 pacientes han recibido 
Bortezomib subcutáneo intercalado con diferentes esquemas 
terapéuticos: BD, PAD o VMP. La mediana de edad analizada 
fue 64 años. El tipo de mieloma: IgG (57,1%), IgA (8,5%), 
BJ(28,6%) y NS(5,8%); el estadio Durie/Salmon: I(25,7%), 
II(31,4%), III(42,9%) y el IPS: I(25,7%), II(31,4%) y III(42,9%). 
Destacamos la afectación renal en 9 pacientes y ósea en 16. 
Han recibido una línea de tratamiento 26(74,2%) y 2 o más 
9(25.7%); siendo solo 8 pacientes los que han recibido Tras-
plante de Progenitores Hematopoyéticos autólogo (22,8%).

Resultados: En los 35 pacientes se evaluaron la tasa de 
respuestas según los criterios de IMWG de 2010 en la mues-
tra de estudio obteniéndose: 7RP (20%), 1MBRP (3%), 21RP 

(60%), 3EE (8,5%) y 3 progresiones (8,5%). En los datos de 
seguridad recogidos observamos que la toxicidad hematológi-
ca se manifiesta mediante Anemia de cualquier grado (5.7%) 
siendo ésta de grado III-IV en 1 paciente (2.8%); la Neutrope-
nia de cualquier grado (22.8%) y de grado III-IV 2 pacientes 
(5.7%); y un paciente presenta trombopenia grado I (2.8%). En 
nuestra muestra observamos infección varicela Herpes-Zoster 
en 5 pacientes de grado I-II (14,3%) y desarrollaron neuropatía 
periférica 6 pacientes siendo un 11,4% toxicidad grado III-IV.

Conclusiones:

•  La incidencia de neuropatía periférica en pacientes trata-
dos con Bortezomib sc global y específicamente la grado 
3 en nuestro centro es similar a los estudios internacio-
nales (Moreau P), siendo la incidencia de grado 2 inferior 
(17% vs 24%).

•  Los parámetros de respuesta son superponibles a los 
estudios realizados con dicho fármaco intravenoso, 
siendo la RP (81%), EE (8%) y progresión (5%) aunque 
cabe destacar que se encuentran en ésta valoración los 
candidatos y no candidatos a TASPE. 

•  La administración subcutánea de Bortezomib mues-
tra un perfil de seguridad más favorable respecto de la 
administración IV a nivel de toxicidad hematológica (5% 
anemia 2.7% trombopenia y 22% de neutropenia). Las 
infecciones por VVZ han aparecido en pacientes como 
primoinfecciones, se ha requerido aplazar tratamiento y 
aciclovir iv con igual incidencia (12%).

•  Destacamos también que solo un paciente (2,7%) tuvo 
reacción local eritematosa autolimitada con la primera 
dosis del fármaco que no volvió a aparecer en sucesivas 
dosis. 

•  Confirmamos que los estudios de no inferioridad con 
dicho fármaco subcutáneo son reproducibles en nuestro 
centro, menor toxicidad con igualdad de resultados en 
cuanto a repuesta del Mieloma Múltiple.

PO-216 BORTEZOMIB-CICLOFOSFAMIDA-
DEXAMETASONA: UN BUEN TRATAMIENTO  
DE INDUCCIÓN EN PACIENTES JÓVENES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE

Lakhwani S.1, Notario C.2, de Bonis C.1, Breña J.2, Raya J.M.1,  
Ríos P.2, Trujillo M.2, Hernández M.T.1

1Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2Hospital 
Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Fundamentos y objetivo: Cada vez hay mayor consen-
so de que el tratamiento de inducción en pacientes jóvenes 
con mieloma múltiple candidatos a TPH autólogo debe ser un 
régimen triple que incluya bortezomib, un esteroide (habitual-
mente dexametasona) y un IMID o un alquilante. Bortezomib, 
ciclofosfamida y dexametasona (VCD) ha sido evaluado en 
diferentes ensayos con resultados muy dispares. La tasa de 
respuestas completas (RC) previas a trasplante van del 10% al 
47%, con una tasa de muy buenas respuestas parciales (MBRP) 
o mejor que llega hasta un 6165%. Nosotros hemos utilizado 
este esquema en los últimos años como tratamiento de induc-
ción en pacientes jóvenes. El objetivo de este estudio es analizar 
nuestra experiencia, en cuanto a eficacia y tolerancia, de VCD 
fuera de ensayos clínicos.
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Método: Analizamos retrospectivamente 22 pacientes con 
mieloma múltiple sintomático y candidatos a TPH autólogo que 
recibieron VCD como tratamiento de inducción entre 2010 y 2013.

Resultados: La edad media al diagnóstico fue de 56 años 
(rango 4265) con un 69% de hombres. Había una proporción 
relevante de casos de mal pronóstico al diagnóstico: 36% ISS 
3, 27% hipercalcemia, 23% LDH alta y 18% citogenética de 
mal pronóstico [del 17p, t(4;14) o t(14;16)]. Todos los pacientes 
recibieron ciclos de 42 días con bortezomib 1,3 mg/m2 (días 1, 
4, 8 y 11 y 22, 25, 29 y 32); dexametasona 40 mg (días 14 y días 
2225); y ciclofosfamida entre 500 y 750 mg/m2 (días 1 y 22). El 
número de ciclos varió de 2 a 6 dependiendo de la respuesta.

Un 36% (8 pacientes) alcanzaron RC incluyendo 2 con RC 
estricta. La tasa de MBRP o mejor fue del 64% (14 pacientes) y 
la tasa de RP o mejor del 86% (19 pacientes). Solo tres pacientes 
(14%) fueron refractarios (enf. progresiva o estable). De los 19 
pacientes que alcanzaron al menos RP, 11 han recibido ya TPH 
autólogo y han sido evaluados posteriormente. La tasa de RC tras 
TPH es del 36% (4/11 pacientes). De los pacientes respondedores 
con enfermedad medible, la principal reducción del componente 
M se produjo en el primer ciclo y osciló entre un 40 y un 95%.

VCD es en general un esquema bien tolerado. Nueve pacientes 
(41%) requirieron reducción de dosis de bortezomib sin suspensión 
fundamentalmente por neuropatía periférica. Dos pacientes requi-
rieron reducción de dosis de ciclofosfamida por mielotoxicidad.

Conclusiones: En nuestra experiencia, VCD es un muy 
buen tratamiento de inducción con tasas de RC previas a TPH 
similares a otros regímenes triples como VTD o VRD y es un 
esquema bien tolerado. La principal ventaja de usar VCD como 
tratamiento de inducción es que nos permite reservar los IMIDs 
para posteriores recaídas de la enfermedad.

PO-217 COMPARACIÓN DE DIFERENTES REGÍMENES 
DE INDUCCIÓN EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE CANDIDATOS A TRASPLANTE AUTÓLOGO. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Álvarez Pequeño L., Iglesias Domínguez L., Santamaría López A., 
Fernández Fernández A., Albo López C.
Hospital Xeral Cíes. Vigo, Pontevedra

Introducción: El tratamiento de primera línea en pacientes 
con mieloma múltiple ha cambiado significativamente en la 
última década con la introducción de nuevos agentes (inhibido-
res del proteasoma e IMIDs). Su eficacia, unida a su aceptable 
perfil de toxicidad, ha permitido aumentar de forma notable las 
tasas de respuesta, así como la supervivencia libre de progre-
sión y la supervivencia global, asociadas en los últimos estudios 
a conseguir RC y a la duración de la misma.

Objetivos: El objetivo principal es evaluar si las tasas de res-
puesta, RC y VGPR, han mejorado con los diferentes regímenes 
de tratamiento empleados en nuestro hospital desde el año 1998 
en pacientes candidatos a TAPH fuera de ensayos clínicos.

Métodos: Se incluyeron pacientes diagnosticados de MM 
sintomático candidatos a trasplante, pertenecientes al Hospital 
Xeral de Vigo entre Agosto 1998 y Agosto 2013. Los criterios de 
respuesta se evaluaron según el consenso IMW 2009.

Se evaluaron las respuestas al 4º y 6º ciclo de tratamiento de 
inducción y al 3º mes post TAPH mediante realización de nivel de 
paraproteina por electroforesis, inmunofijación en sangre y orina, 
y estudio de médula ósea por citología e inmunofenotipo.

Resultados: 52 pacientes fueron incluidos con una media-
na de edad de 58 años (2769). El 46.15% fueron varones. 54% 
presentaban al diagnóstico un ISS II/III, 23% tenían una ß2mi-
croglobulina >5.5 mg/dl, 15.38% una LDH elevada y 19.23% 
presentaban características de alto riesgo basándonos en la 
presencia de anomalías citogenéticas mediante técnicas con-
vencionales o FISH. Se completarán los datos demográficos 
mediante tabla en la presentación.

Los regímenes de inducción empleados fueron: 6 (11.5%) 
VAD, 23 (44.23%) VBMCP/VBAD, 10 (19.23) VD, 10 (19.23%) 
CyBorD y 3 (5.76%) TD. Estos últimos se excluyeron del aná-
lisis por no ser representativos. Se muestran los resultados en 
las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Tasas de respuestas tras 4º ciclo de tratamiento de 
inducción, tras 6º ciclo y a los tres meses post TAPH

Tasas de respuestas tras 4º ciclo de tratamiento de inducción

VAD, n=6 
(11.5%)

VBMCP/
VBAD, n=23 
(44.23%)

VD, n=10 
(19.23%)

CyBorD, 
n=10 

(19.23%)

CR,% 0 0 3 (30%) 2 (20%)

≥VGPR,% 0 1 (4.34%) 5 (50%) 4 (40%)

≥PR,% 2 (33.3%) 14 (60.86%) 8 (80%) 7 (70%)

SD,% 2 (33.3%) 3 (13.04%) 0 0

PD,% 0 2 (8.69%) 0 0

Éxitus,% 1 (16.6%) 0 1 (10%) 2 (20%

No evaluable,% 1 (16.6%) 4 (17.39%) 1 (10%) 1 (10%)

Tasas de respuesta tras 6º ciclo de tratamiento de inducción

VBMCP/
VBAD, n=23 
(44.23%)

VD, n=10 
(19.23%)

CyBorD, 
n=10 

(19.23%)

CR,% 2 (8.69%) 4 (40%) 4 (40%)

≥VGPR,% 7 (30.43%) 5 (50%) 5 (50%)

≥PR,% 19 (82.60%) 8 (80%) 8 (80%)

SD,% 0 0 0

PD,% 0 0 0

Éxitus,% 2 (8.69%) 0 0

No evaluable,% 2 (8.69%) 2 (20%) 2 (20%)

Tasas de respuesta a los 3 meses post TAPH

VAD, n=6 
(11.5%)

VBMCP/
VBAD, n=23 
(44.23%)

VD, n=10 
(19.23%)

CyBorD, 
n=10 

(19.23%)

CR,% 2 (33.33%) 6 (26.08%) 6 (60%) 6 (60%)

≥VGPR,% 2 (33.33%) 10 (43.47%) 7 (70%) 6 (60%)

≥PR,% 5 (83.33%) 18 (78.26%) 8 (80%) 8 (80%)

SD,% 0 0 0 0

PD,% 0 0 0 0

Éxitus,% 0 1 (4.34%) 0 0

No evaluable,% 1 (16.66%) 4 (17.39%) 2 (20%) 2 (20%)
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Durante el periodo de estudio fallecieron 7 pacientes: tres 
por progresión de la enfermedad (dos en esquema VBMCP/
VBAD y uno en CyBorD), uno por infección respiratoria, un 
IAM, un edema agudo de pulmón y una enfermedad veno-
clusiva.

En dos pacientes no se realizó TAPH, uno por fracaso en 
la movilización y otro por broncopatía obstructiva severa que 
contraindicó el trasplante.

El protocolo de tratamiento de inducción en nuestro centro 
contempla CyBorD desde Noviembre 2010. Con este esquema 
se analizaron las tasas de muy buena respuesta parcial o supe-
rior en los pacientes con mal pronóstico (Tabla 3).

Conclusiones: Las tasas de respuestas globales en nuestro 
estudio son muy similares con diferentes regímenes de trata-
miento, no mostrando diferencias significativas. La introduc-
ción de bortezomib ha permitido mejorar las tasas de RC y 
VGPR. Dado que el objetivo es alcanzar RC, que se traducirá 
en una mejor supervivencia, concluimos que es necesario el uso 
de regímenes basados en triple terapia que incluya bortezomib, 
dexametasona y posiblemente una tercera droga, en nuestro 
caso ciclofosfamida.

PO-218 COMPARACIÓN ENTRE CITOLOGÍA, 
INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) Y CITOMETRÍA DE 
FLUJO (CMF) EN LA EVALUACIÓN DE LA MÉDULA ÓSEA 
(MO) EN CASOS EN RESPUESTA CON INMUNOFIJACIÓN 
NEGATIVA EN EL MIELOMA MÚLTIPLE (MM)

Martín-Clavero E.1, Martínez-López J.1, Blanchard M.J.2, Salazar J.1, 
Martínez M.A.1, Alonso J.M.1, López de Lacalle A.1, Lahuerta J.J.1

1Hospital 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid

Introducción: En el MM la evaluación de la infiltración 
de la MO por células plasmáticas (CP) es crucial para definir 
la respuesta al tratamiento. La RCs requiere la ausencia de CP 
clonales demostrada por IHQ o CMF de baja resolución, mien-
tras que la remisión inmunofenotípica actual alcanza cifras de 
MRD de 105. Sin embargo no hay estudios que comparen la 
respuesta medida por IHQ o CMF.

Objetivo: Comparar la capacidad para detectar clonalidad 
entre la citología convencional, la IHQ convencional y la CMF 
de alta resolución, y en cada caso establecer el valor pronóstico 
relacionado con su capacidad de discriminación.

Material y método: Se estudiaron pacientes con MM 
sintomático diagnosticados entre enero de 2000 y Diciembre 
de 2013. Se seleccionaron aquellos que tras el tratamiento con-
siguieron ausencia de proteína monoclonal en plasma/orina por 
inmunofijación y que tuviesen disponible aspiración, biopsia 
con IHQ y estudio por CMF de MO en la misma evaluación. 
La plasmocitosis medular se valoró por citología, IHQ y CMF, 
siguiendo los criterios publicados por el IMMWG. La corre-
lación entre los resultados de las tres técnicas se estableció 
mediante un análisis de regresión por R de Spearman.

Resultados: Se estudiaron 57 aspirados y biopsias de 
MO. La correlación entre el porcentaje de CP medidas por 
CMF y citología (r 0,179), o entre CMF e IHQ (r 0,134) fue 
baja, y prácticamente nula entre citología e IHQ (r 0,032). 
Al comparar la capacidad de detectar células plasmáticas 
clonales entre CMF e IHQ la correlación alcanzó solo el 
40%. En 22 muestras la IHQ no detectó clonalidad mientras 
que la CMF detectó enfermedad residual en todos los casos. 
En 12 muestras con valores de CP en MO superiores al 5%, 
tanto la CMF (12 casos) como la IHQ (11 casos) detectaron 
un exceso policlonal de CP. Todos los pacientes en remisión 
inmunofenotípica permanecen vivos y libres de enfermedad 
a los 5 años, mientras que entre aquellos que no la alcan-
zaron, a los 5 años el 44% ha recaído y el 27% ha fallecido 
(P= .0.006). Por el contrario, aquellos pacientes con =5% 
de CP en MO por citología o en los que la IHQ no detectó 
clonalidad no presentan un pronóstico diferente respecto a 
los casos con >5% de CP o con clonalidad por IHQ.

Conclusiones: En la evaluación de la respuesta al trata-
miento en el MM, la CMF es más sensible que la IHQ para 
detectar persistencia de enfermedad, y debería ser el método 
de elección para detectar clonalidad. Aunque este estudio es 
limitado, teniendo en cuenta que en el MM el aumento de CP 
policlonales en la MO ha sido descrito como un dato de buen 
pronóstico, debido a las limitaciones de la citología óptica, el 
exceso de CP policlonales puede confundir el actual criterio 
de RC.

Tabla 3. Porcentaje de pacientes con VGPR o superior con 
CYBORD en base a estadio avanzado y anomalías citogenéticas 
de mal pronóstico. N=8

Características n

4º ciclo 6º ciclo
3º mes 

pos TAPH

VGPR o 
superior

VGPR o 
superior

VGPR o 
superior

ISS 

 II/III 8 (80%) 3(37.5%) 3 (37.5%) 4 (50%)

Anomalías 
citogenéticas

5 (50%)

 del 13 1 (10%) NE 1 (100%) 1 (100%)

 del 13 y del 17 2 (20%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)

 t(4;14) y del 17 2 (20%) 1 (50%) 1 (50%) 1 (50%)

NE: no evaluable

Tabla 2. Tasas de respuesta en pacientes que completaron el 
tratamiento (tras TAPH)

VAD, n=5 
(9.43%)

VBMCP/VBAD, 
n=20 (37.73%)

VD, n=8 
(15.09%)

CyBorD, n=8 
(15.09%)

CR,% 2 (40%) 6 (33.33%) 6 (75%) 6 (75%)

≥VGPR,% 2 (40%) 10 (50%) 7 (87.5%) 6 (75%)

≥PR,% 5 (100%) 18 (90%) 8 (100%) 8 (100%)
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PO-219 EFICACIA DE ESQUEMA VTD EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE. CANDIDATOS A 
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO

García Torres E., Buenasmañanas Cervantes D., Llamas Poyato M.J., 
Chic Acevedo C., Mari Jiménez P., Rojas Contreras R.,  
Martín Calvo C., Casaño Sánchez F.J., Fernández de la Mata M., 
Urbano M.M., Ramírez D., Álvarez Rivas M.A.
Unidad de Gestión Clínica de Hematología. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba

Introducción: Conseguir una menor carga tumoral tras 
la quimioterapia de inducción se asocia con la mejora en la 
calidad de la respuesta tras el TPH. Gracias a la aparición de 
nuevos agentes (IMIDS e inhibidor del proteosoma) se ha 
observado un incremento en las tasas de respuestas.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del esquema VTD.
Metodología: se realizó un estudio retrospectivo de 21 

pacientes consecutivos diagnosticados de MM candidatos a 
trasplante, en la provincia de Córdoba, cuyo tratamiento de 
primera línea fue VTD con la intención de realizar un posterior 
auto-TPH. Las características de los pacientes se muestran en la 
Tabla 1. El tratamiento se muestra en la Figura 1. Se realizó un 
auto-TPH si alcanzaban una respuesta (RP, MBRP, RC, RCs). 
Se analizó la respuesta al tratamiento previo a AUTO-TPH y 
los tres meses posteriores al mismo.

Resultados:

•  Respuesta a la terapia de Inducción: 86% de los pacientes 
alcanzaron respuesta favorable (33% RC, 38% MBRP, 
24% RP). Los pacientes de peor pronóstico (alto riesgo 
citogenético) responden peor al tratamiento quimiote-
rápico aunque sin significación estadística. Se observó 
mejoría del componente monoclonal así como de los 
niveles de Hb (n=16/76.2%) y de la función renal.

•  Efectos adversos (EA): El 81% (n 17) de pacientes pre-
sentaron EA. Los más frecuentes fueron: estreñimiento 
(62%) y neuropatía periférica (NP:71%, grado 3:10%). 
En 8 pacientes se redujo la dosis de quimioterapia debido 
NP. La principal causa de discontinuación del tratamiento 
fue la progresión de la enfermedad.

•  Movilizacion de Stem cell y auto-TPH: En el 100% de los 
pacientes se pudo obtener un injerto suficiente para dos 
trasplantes. El 85% (n=18) precisaron solo un día de 
recogida y solo 1 (5%) necesitó 3 días, habiendo recibido 
6 ciclos de VTD. Diecisiete pacientes (81%) se les realizó 
un AUTO-TPH. Como complicaciones: mucositis grado 
23 (n=15/ 83.3%) y bacteriemia por gram+ (35.3%).La 
MRT+100 fue 5,5% (n=1) por infección.

•  Reevaluación post-TPH: 59% (n=10) RC, 35% (n=6) 
MBRP. Con una mediana de seguimiento de 16 mesesla 
SG fue del 88.4% ± 7.8%.La SG en el grupo de alto ries-
go citogenético fue menor (80% ± 17%) que la observa-
da en el riesgo estándar (91.7% ± 8%). Dos pacientes han 
presentado recaída biológica, uno de ellos recibió dosis 
reducida de bortezomib y talidomida por NP (Figura 2).

Conclusión y discusión:

•  Encontramos datos equiparables en las tasas de respuesta 
con el grupo PETHEMA (62% Vs 60%) pero con menor 
RC (24% Vs 35%) probablemente debido a una mayor 
intensidad de dosis (6 ciclos) aunque a expensas de una 
mayor toxicidad (NP, infecciones, neutropenia y discon-
tinuidad por toxicidad).

•  En el grupo GIMEMA e IFM las respuestas son meno-
res, al utilizar menos ciclos y menos intensidad de dosis 
respectivamente: RC: 19% y 13%.

•  Nuestros resultados apoyan el uso de VTD como un 
régimen de inducción altamente efectivo antes del TPH, 

Tabla 1. Características de los pacientes

Figura 2. Evaluación de la respuesta.Figura 1. Esquema evolutivo de los pacientes.
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con una toxicidad aceptable. Sin embargo, las respues-
tas observadas en el grupo de pacientes con alto riesgo 
citogenético siguen siendo insatisfactorias.

•  Confirmamos el esquema VTD como esquema de trata-
miento estándar en pacientes candidatos a TPH.

PO-220 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO 
CON BORTEZOMIB, MELFALÁN Y PREDNISONA EN 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON MIELOMA 
MÚLTIPLE (MM) NO CANDIDATOS A TRASPLANTE

Gómez Correcha K., Ramírez García S., Moreno Romero M.V., 
Palma A., Gil E., Rodríguez J.N., García-Donas G., Vázquez-Pastor I., 
Skidredj Y., Amian A.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Introducción: El MM es una neoplasia que afecta mayo-
ritariamente a personas > 65 años. Estos pacientes presentan 
frecuentemente comorbilidades que complican el abordaje de 
esta patología. En los resultados publicados del ensayo VISTA 
(Bortezomib, Melfalán y Prednisona) se demostró superioridad 
de este protocolo en el grupo de pacientes que nos ocupa frente 
al tratamiento estándar melfalán-prednisona (MP). Sin embar-
go, hasta un 46% de los pacientes de este ensayo presentaron 
reacciones adversas graves, destacando la neuropatía periférica. 
El objetivo del presente trabajo es analizar la eficacia, seguridad 
e incidencia de toxicidades graves de nuestra serie en aquellos 
pacientes tratados con el protocolo VISTA.

Pacientes y método: Se seleccionan 11 pacientes mayo-
res de 65 años diagnosticados de MM no candidatos a tras-
plante, durante el periodo 20082012 a quienes se les adminis-
tró como primera línea el protocolo VISTA. Se han analizado 
sus características demográficas, número de ciclos recibidos, 
respuestas al tratamiento siguiendo los criterios de la EBMT 
(European Group for Blood and Marrow Transplant) y toxi-
cidades grado 34.

Resultados: De los 11 pacientes tratados, 5 fueron mujeres 
y 6 varones, la edad media fue de 70.9 años (6873; mediana 
70). Los subtipos de MM fueron: cadenas ligeras 1 (9,1%), IgA 
Kappa 3 (27.3%), IgG Kappa 3 (27,3%), IgG lambda 4 (36,4%). 
El índice pronóstico internacional de los pacientes fue: estadio 
1 (4 pacientes), 2 (3 pacientes), 3 (3 pacientes) y 1 sin datos 
analíticos para clasificarlo. De los 11 pacientes solo 4 (36.6%) 
finalizaron el protocolo de tratamiento, recibiendo un total de 9 
ciclos obteniéndose las siguientes respuestas: completa (RC) 1 
(25%), parcial (RP) 2 (50%) y respuesta mínima (RM) 1 (25%). 
De los 7 (63,6%) restantes: 1 recibió 2 ciclos, obteniéndose RC 
sin efectos adversos, 3 recibieron 3 ciclos (1 se suspendió el trata-
miento por presentar una reacción cutánea grado 23, obteniendo 
RP y a los 2 restantes se le suspendió por presentar neuropatía 
grado 23, obteniéndose 1 RC y 1 RP). El quinto paciente recibió 
un total de 4 ciclos, suspendiéndose por progresión de la enfer-
medad. El sexto recibió 6 ciclos, presentando trombocitopenia y 
neutropenia grado 2 por lo cual se ajustó la dosis y se suspendió 
al obtener RP. El séptimo paciente recibió 8 ciclos, presentando 
neutropenia grado 2, suspendiéndose por RP.

Conclusiones: Aunque el número de pacientes incluido 
en nuestra serie es pequeño resulta evidente que la finalización 
del protocolo como tal resulta complicada, no obstante, es de 
resaltar que muchos pacientes alcanzan respuesta (en diverso 
grado) con un número relativamente pequeño de ciclos.

PO-221 ENFERMEDAD ÓSEA EN PACIENTES AFECTOS 
DE ENFERMEDAD DE GAUCHER TIPO 1 TRATADOS 
CON MIGLUSTAT. PROYECTO ZAGAL

Andrade-Campos M.1, Alfonso P.2, Irún-Irún P.3, García-Frade J.4, 
Lorenzo J.F.5, Luño E.6, Martín E.7, Puerta J.8, de la Serna J.9,  
Villalón L.10, Pocovi M.3, Roca M.11, Giraldo P.2

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Unidad de Investigación 
Traslacional. CIBERER. Zaragoza. 3Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. 4Hospital Universitario Río 
Hortega. Valladolid. 5Hospital Universitario de Burgos. 6Hospital General 
de Asturias. Oviedo. 7Hospital Virgen de la Concha. Zamora. 8Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 9Hospital Universitario 12 
de Octubre. Madrid. 10Hospital Fundación Alcorcón. Madrid. 11Centro de 
Diagnóstico por Imagen “Dra. Roca Diagnóstico Médico”. Zaragoza

Introducción: La enfermedad ósea es la complicación más 
importante de la enfermedad de Gaucher tipo 1 (EG1), la nor-
malización de recuentos celulares y la reducción de volúmenes 
viscerales se consigue con facilidad con los tratamientos dispo-
nibles pero el efecto del tratamiento sobre el hueso es menos 
evidente y más difícil de evaluar. Tanto las modificaciones en la 
infiltración medular como la remodelación ósea son parámetros 
de difícil evaluación. Para la infiltración medular la técnica más 
sensible es la RM de médula ósea y para la evaluación de la 
densidad mineral ósea el DEXA es la técnica estándar utilizada; 
sin embargo la experiencia del observador y la posibilidad de 
realizar las exploraciones en un mismo centro son elementos 
clave para evaluar de forma uniforme a los pacientes.

Objetivo: Evaluar la enfermedad ósea y la respuesta al 
tratamiento con el inhibidor de sustrato miglustat en pacientes 
con EG1 utilizando un mismo equipo de RM y un equipo de 
ultrasonido (UD) para evaluar DMO en calcáneos.

Resultados: De 63 adultos diagnosticados con EG1 inclui-
dos en el proyecto ZAGAL, entre 20042013, 35 de ellos fueron 
evaluados por el mismo radiólogo de la Unidad de Experiencia 
de enfermedad de Gaucher y otras Lisosomales de la Funda-
ción española para el estudio y Tratamiento de la enferme-
dad de Gaucher (FEETEG), siguiendo el protocolo establecido 
por el Grupo para valorar infiltración de médula ósea por RM 
(S-MRI), y DEXA/UD al inicio del tratamiento y con carácter 
anual. Igualmente se han recogido los datos genéticos, carac-
terísticas clínicas del dolor, biomarcadores y respuesta al trata-
miento. Presentamos aqui el análisis de seguimiento a los 2 y 
5 años de tratamiento continuado con miglustat.

La mayoría de los pacientes referían mejoría de la clínica dolo-
rosa, la media de S-MRI basal y tras 2 años de tratamiento con-
tinuado con miglustat era 9.6 puntos (0–25) y 7.2 puntos (021), 
respectivamente. La DMO por UD: realizada en un total de 24 
pacientes (naïve: 7; previamente tratados con TES: 17) indica un 
incremento estadísticamente significativo en la DMO tras dos años 
de tratamiento con miglustat. A los 5 años se mostraba una mejo-
ría progresiva de la DMO. Un paciente desarrolló una crisis ósea 
tras 30 meses en tratamiento y sin modificaciones en la DMO.

Conclusiones: En nuestra experiencia el procedimiento 
con UD es una herramienta útil para la valoración de la DMO 
en pacientes con EG y combinada con la RM proporciona unos 
parámetros de seguimiento de la enfermedad ósea muy con-
sistentes.

Miglustat produce mejoría de las manifestaciones clínicas 
de dolor óseo, reducción de la infiltración medular e incremen-
to de la DMO.
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PO-222 ESTUDIO DEL PATRÓN DE METILACIÓN DE  
LOS GENES P16, P15 Y E-CADHERINA EN UNA SERIE  
DE PACIENTES AFECTOS DE MIELOMA MÚLTIPLE

Chicano Lavilla M.1, Álvarez Cobo Y.1, Ortega Blanco M.2, 
Carrascosa Vallejo T.3, Espinet Solà B.4, Ortuño Giner F.5,  
Caballín Fernández M.R.1

1Universitat Autònoma de Barcelona. 2Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona. 3Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya. 4Hospital del Mar. 
Barcelona. 5Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

Fundamento y objetivo: El mieloma múltiple (MM) es 
una enfermedad que representa el 10% de todas las neoplasias 
hematológicas. Se considera que todo MM viene precedido 
por una enfermedad asintomática denominada Gammapatía 
Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), cuya ratio de trans-
formación a MM es de un 1% por año, llegando al 30% tras 
25 años.

Durante la evolución del MM hay un aumento en la fre-
cuencia de metilación de islas CpG situadas en promotores de 
genes supresores de tumor, convirtiéndose así en uno de los 
mecanismos epigenéticos responsables de la inactivación de 
estos genes.

El objetivo de este estudio preliminar es valorar las posibles 
diferencias del estado de metilación de tres genes supresores 
de tumor en GMSI y MM para intentar identificar posibles 
marcadores de progresión.

Pacientes y métodos: Se ha analizado el patrón de meti-
lación de los genes P15, P16 y E-cadherina en 55 pacientes (25 
GMSI y 30 MM) mediante PCR específica de metilación.

Para los análisis estadísticos descriptivos se ha utilizado un 
test de Fisher con el programa informático SPSS statistics v.18©.

Resultados y discusión: En la Tabla 1 se presentan los 
resultados del análisis de metilación de los tres genes.

contrasta con los obtenidos en otras series (Seidl et al, Can-
cer. 2004; 100: 25982606; Chim et al, J Clin Pathol. 2007; 60: 
104106) en las que no observan metilación de E-cadherina en 
las muestras de GMSI analizadas.

Conclusiones: Los resultados de este estudio preliminar 
sugieren que la metilación de P15 y E-cadherina son sucesos 
tempranos en la enfermedad mientras que la del gen P16 lo 
presenta como un posible marcador de evolución de la enfer-
medad en caso de confirmarse en una serie más amplia.

PO-223 ESTUDIO DEL PLASMOCITOMA ÓSEO 
SOLITARIO (POS) POR DISTINTAS TÉCNICAS  
DE IMAGEN. CORRELACIÓN DE RESULTADOS  
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

Abella Monreal E.1, Senin Magan A.1, Ferraro Rosset M.P.1,  
Solano López A.1, Ares Vidal J.2, Suárez Pinera M.1, Mestre Fusco A.1, 
Johansson Barron E.1, Besses Raebel C.1

1Parc de Salut Mar. Barcelona. 2Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques. Barcelona

Introducción: El POS es infrecuente (2% de las discrasias 
plasmáticas) y se caracteriza por una lesión única constituida 
por células plasmáticas atípicas clonales, sin anemia, hipercal-
cemia, insuficiencia renal ni infiltración de la médula ósea (MO) 
y puede asociarse a un componente monoclonal bajo. En su 
evaluación, la seriada ósea ha demostrado menor sensibilidad 
y especificidad que otras técnicas de imagen, por lo que se 
aconseja una resonancia magnética (RM) y/o tomografía con 
emisión de positrones (PET/TC) para descartar otras lesiones. 
Si bien la PET/TC es más sensible para la afección de tejidos 
blandos, la RM detecta mejor pequeñas lesiones focales e infil-
tración de MO.

Objetivos: Comparar el valor de la RM y la PET/TC en la 
detección de lesiones adicionales en el estudio del POS.

Material y métodos: Se efectuaron 15 estudios con 
TAC y/o RM y/o PET en 9 pacientes diagnosticados de plas-
mocitoma por biopsia. Se realizó determinación de proteínas 
totales, electroforesis e inmunofijación en sangre y orina y un 
mielograma. Para descartar otras lesiones óseas o de partes 
blandas se realizó una RM de columna vertebral o de cuerpo 
entero y una PET-TC con/sin body TAC. Tras el tratamiento 
se procedió a una reevaluación y seguimiento por RM y/o 
PET/TC.

Resultados: En 7 pacientes se realizaron simultáneamen-
te RM y PET/TC y en 2 pacientes RM y TAC. En 4 casos se 
obtuvo información de TAC, RM y PET/TC. El diagnóstico 
final fue: 1 POS, 3 mielomas múltiples (MM) y 5 plasmocito-
mas múltiples. Se obtuvo concordancia entre RM y PET/TC 
en el caso de POS al diagnóstico y seguimiento, y entre RM y 
TAC en un caso de MM al diagnóstico. En un caso de MM los 
resultados fueron concordantes por RM y PET/TC en el segui-
miento. En el resto de los pacientes (n=6) no se obtuvo corre-
lación en el número de lesiones, ni en la localización. No se 
observó superioridad de una técnica con respecto a la otra ni en 
el estudio inicial ni durante el seguimiento. La TAC no aportó 
información adicional. A consecuencia de estos resultados, 6/9 
pacientes recibieron tratamiento de inducción y autotransplan-
te, dos fueron tratados con bortezomib-melfalán-prednisona y 
un paciente está pendiente de iniciar tratamiento.

Tabla 1. Frecuencias de metilación 

Metilación 
E-cadherina

Metilación P15 Metilación P16

GMSI 10/25 (40%) 3/25 (12%) 1/25 (4%)

MM 14/30 (46,6%) 8/30 (26,6%) 10/30 (33,3%)

Los resultados de metilación encontrados para el gen P16 
(4% GMSI y 33% MM) muestran una frecuencia significativa-
mente superior para MM (p=0,007). Este resultado podría rela-
cionarse con la progresión de la enfermedad. Nuestros resul-
tados son similares a los de Chim et al (2003) y se diferencian 
de otros estudios donde relacionan la metilación de P16 con 
un evento temprano (Guillerm et al, Blood. 2001; 98: 244246; 
González-Paz et al, Blood. 2007; 109: 12281232).

P15 muestra frecuencias diferentes en GMSI y MM (12% 
y 26% respectivamente), pero sin ser éstas significativas. Por lo 
que respecta a E-cadherina, en nuestra serie encontramos una 
frecuencia similar de casos con metilación en GMSI y MM 
(40% y 46% respectivamente). Este resultado podría concordar 
con un suceso temprano en la progresión de la enfermedad y 
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Conclusiones: En la evaluación diagnóstica del plasmo-
citoma, la asociación de RM y PET/TC permite establecer un 
mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. A pesar de 
la falta de correlación de los resultados entre ambas técnicas, la 
información aportada es complementaria e indicaría una mayor 
incidencia de plasmocitomas múltiples. Son necesarios más 
estudios con un mayor número de pacientes para confirmar 
estos hallazgos.

PO-224 EVOLUCIÓN DE LAS GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES DE SIGNIFICADO INCIERTO  
DE CLASE IGM EN UN ÚNICO CENTRO

González Vallejo I.1, Campeny Nájara A.1, Quintana Raczka M.2, 
Chávez Collazos M.P.1, Guinea de Castro J.M.1, Ardanaz Eguilaz M.T.1, 
Menchaca Echevarría C.1, Pérez Persona E.1, Loza Aguirre J.A.1,  
Pereda Vicandi A.1, Rodríguez Eleta F.1, Mendizábal Abad A.1,  
Díez Angulo R.A.1, Oiartzábal Ormategui I.1
1Hospital Universitario de Araba. Vitoria-Gasteiz. 2Hospital Alto Deba. 
Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa

Introducción: Las gammapatías monoclonales de signifi-
cado incierto (GMSI) aparecen en el 1% de la población mayor 
de 50 años y en el 3% de los mayores de 70 años. De éstas, 
entre un 15-20% corresponden a GMSI de subclase IgM. No 
se sabe mucho de la naturaleza y frecuencia de progresión de 
la GMSI de subclase IgM, la cual tiene diferentes características 
y evoluciona con más frecuencia a Enfermedad de Wäldes-
trom (EW) u otros Síndromes Linfoproliferativos Crónicos que 
a Mieloma Múltiple (MM), a diferencia de las GMSI IgG o IgA.

Objetivo: Evaluar la evolución de las GMSI IgM para 
poder caracterizar mejor esta entidad.

Material y métodos: Se evaluaron retrospectivamente 40 
pacientes diagnosticados de GMSI IgM entre Enero de 1995 y 
Mayo de 2013, y se siguió su evolución hasta Mayo de 2014. 
Todos los pacientes tenían un componente monoclonal (CM) 
inferior a 3g/dl al diagnóstico, analizada por inmunoelectro-
foresis (IEF). Los pacientes fueron controlados en consulta de 
manera ambulatoria monitorizando el CM cada 6 meses.

Resultados: De los 40 pacientes, 19 (49%) eran mujeres 
y 21 (51%) hombres, con una mediana de edad al diagnóstico 
de 70 años. La cadena ligera era kappa en 75% de los casos y 
lambda en el 25% restante. Durante el tiempo de seguimien-
to, 7 pacientes (17.5%) progresaron: 4 a EW (10%), 1 a MM 
(2,5%), 1 a amiloidosis (2,5%) y 1 a Linfoma No Hodgkin B 
(2,5%). La mediana de tiempo a la progresión fue de 45 meses, 
con valores que oscilan desde 2 a 79 meses. En el caso de la EW 
la mediana de tiempo hasta la progresión fue de 26,5 meses. 
El valor de la proteína sérica IgM al diagnóstico variaba desde 
142mg/dl hasta 2050mg/dl, con una mediana de 507mg/dl, 
siendo esta discretamente mayor (644mg/dl) en el subgrupo 
de pacientes que progresaron a otra entidad. Solo un 17,5% 
de pacientes tenía un CM superior a 1g/dl al diagnóstico. En el 
momento de la progresión la mediana del valor de la proteína 
IgM en estos pacientes era de 815mg/dl. Durante el período de 
seguimiento fallecieron 5 pacientes (12,5% de nuestra serie), 
siendo 2 el número de muertes atribuibles directamente a la 
progresión de la enfermedad (40% de los fallecidos; 5% del 
total de pacientes).

Conclusiones: Se observa en nuestra serie de casos los 
distintos tipos de evolución de las GMSI de subclase IGM, y 

que a mayor cuantía del CM al diagnóstico, mayor es la pro-
babilidad de progresión, datos que concuerdan con los escasos 
datos publicados en la literatura referente a esta patología en 
concreto. Dado que la muestra es reducida no podemos sacar 
conclusiones, siendo necesarios registros más amplios de esta 
entidad de manera independiente al resto de GMSI, dado su 
diferente comportamiento y evolución.

PO-225 HEMODIÁLISIS DE LARGA DURACIÓN CON 
FILTRO DE ALTO CUT-OFF COMO TRATAMIENTO 
COADYUVANTE EN EL MIELOMA MÚLTIPLE. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

García Sanchís L., Lorente Alegre P., Linares Latorre L., Fernández 
Nájera J.E., Olagüe Díaz P., Torregrosa de Juan E., Rico Salvador I., 
Martí Sáez E., Royo P., García Maset R., Picón Roig I.
Hospital de Manises. Manises, Valencia

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) en el Mielo-
ma Múltiple (MM) se presenta entre el 1220% de los casos y 
la supervivencia de estos pacientes depende de la recupera-
ción de la función renal. La nefropatía por cilindros es la causa 
más frecuente de fracaso renal y acontece en más del 55% de 
los casos. Para facilitar la recuperación de la función renal es 
imprescindible la disminución rápida de los niveles en sangre 
de cadenas ligeras. Una medida coadyuvante al tratamiento 
específico de la enfermedad, ha sido la reducción de las cadenas 
ligeras (CLL). La eficacia de la eliminación de CLL con técnicas 
de hemodiálisis de larga duración (HDLD) con filtros de alto 
cut-off (FA-co) junto al tratamiento quimioterápico sistémico 
se asocia, en ocasiones, con mejoría y/o recuperación de la 
función renal.

Objetivo: Valorar el impacto de la hemodiálisis de larga 
duración con filtros de alto cut-off en la recuperación de la fun-
ción renal.

Material y métodos: Presentamos cinco pacientes diag-
nosticados de MM y FRA con niveles circulantes de cadenas 
ligeras por encima de 500 mg/dL, fueron tratados con hemodiá-
lisis de 6 horas con filtro (FA-co). Al comienzo y al final de cada 
sesión se midieron las cadenas ligeras séricas por nefelometría.

Al mismo tiempo se inició tratamiento quimioterápico 
estándar (Tabla 1).

Resultados: Cinco pacientes (una mujer y cuatro varones), 
con edades comprendidas entre los 62 y los 80 años (mediana 
76 años) (Figuras 1-5).

Tres de los cinco pacientes presentaron fracaso renal agudo 
al diagnóstico y dos de ellos a la recaída. En el momento de 
iniciar la diálisis presentaron una cifra de creatinina de 3 a 16 
mg/dl (mediana de 7 mg/dl).

Dos de cinco pacientes debutaron con lesiones óseas, aso-
ciado en un caso con hipercalcemia. Todos presentaron anemia

Solo en un caso se realizó biopsia renal, siendo compatible 
con nefropatía por cilindros.

Se realizó un promedio de 15 sesiones de diálisis (1216), 
alcanzando independencia de diálisis en cuatro de los cinco 
casos (80%).

El porcentaje de reducción de CLL tras finalizar la diálisis 
fue de 94% (7698).

Todos los casos presentaron buena tolerancia a las sesiones 
de diálisis sin presencia de complicaciones significativas.

La valoración final de respuesta al tratamiento quimio-
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terápico fue de MBRP en el 60% de los casos (3 pacientes), 
Respuesta completa en el 20% (1 paciente) y progresión de 
enfermedad en el 20% (1 paciente).

Conclusiones:

•  En nuestra experiencia la hemodiálisis con filtros de alto 
cut-off (FA-co) es una alternativa eficaz en el tratamiento 
del FRA en pacientes con diagnóstico de MM.

•  Parece confirmarse que la rápida disminución de las CLL 
favorece la recuperación de la función renal y por tanto 

Tabla 1. Características de los pacientes

Paciente Edad Sexo DX
Situación 
previa a 
diálisis

Creatinina 
(mg/dL)

Niveles CLL 
inicial (mg/L)

Histología 
renal

Trtatmiento QT
N.º 

sesiones
Independencia 

Diálisis
Reducción 
CLL final

Respuesta 
QT

1 77 Mujer
MM IdA 
Kappa

Diagnóstico 16 22100
N. 

cilindros
Bortezomib-

Dexametasona
12 Si 90 MBRP

2 80 Varón
MM IgA 
lambda

Recaída 4.9 17500 -
Bendamustina-

Prednisona
14 No 98 PE

3 67 Varón
MM IgA 
lambda

Diagnóstico 7 2240 -
Bortezomib-

Dexametasona
15 Si 98 MBRP

4 76 Varón
MM IgD 
Kappa

Recaída 3 239 - Lenalidomida 15 Si 76 MBRP

5 62 Varón
MM IgA 
Kappa

Diagnóstico 8.2 6170 -
Bortezomib-

Dexametasona
15 Si 94 RC

Figura 1. Paciente 1.

Figura 3. Paciente 3.

Figura 2. Paciente 2.

Figura 4. Paciente 4.

Figura 5. Paciente 5.
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contribuye a evitar la dependencia a la diálisis y a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes.

•  Es necesario disponer de un mayor número de pacientes 
así como de mayor seguimiento evolutivo para conocer 
el impacto real sobre la supervivencia global.

PO-226 IMPACTO DE LA REMISIÓN COMPLETA 
ESTRICTA SOBRE LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE 
ENFERMEDAD EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 
TRATADOS CON AGENTES NOVELES

García de Veas Silva J.L., Bermudo Guitarte C., Duro Millán R., 
Martin Ruiz J.A.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: La normalización del ratio entre cadenas 
ligeras libres (K/L) en pacientes con Mieloma Múltiple (MM) 
en Remisión Completa (RC) tras quimioterapia nos permite 
definir una respuesta más intensa que la obtenida con criterios 
de RC. La Remisión Completa Estricta (RCe) exige la normali-
zación del ratio K/L y ausencia de células plasmáticas clonales 
en médula ósea en adición a criterios de la RC (inmunofija-
ción negativa de suero y orina, desaparición de plasmocitomas 
en tejidos blandos y <5% de células plasmáticas clonales en 
médula ósea). Esta nueva categoría pendiente de validar en la 
actualidad implicaría una mejor calidad de respuesta y vida 
del paciente.

Objetivo: evaluar la utilidad pronóstica de la RCe en 
pacientes con MM recién diagnosticado y tratados con agen-
tes noveles.

Materiales y métodos: 23 pacientes con MM [10 MM 
IgG, 5 MM IgA, 2 MM IgD y 6 MM de cadenas ligeras (MMCL)] 
en tratamiento con Bortezomib/Dexametasona fueron inclui-
dos en el estudio. Los pacientes se clasificaron según el tipo de 
respuesta alcanzada: 11 en RC y 12 en RCe. La Supervivencia 
Libre de Enfermedad (DFS o tiempo transcurrido desde la RC 
hasta la recaída) se estudió como parámetro pronóstico y fue 
estimada por el método de Kaplan-Meier y las curvas fueron 
comparadas usando el test Log-Rank. Las cadenas ligeras libres 
se cuantificaron por turbidimetría mediante el inmunoensayo 
Freelite (The Binding Site, UK) y la inmunofijación se realizó 
en el analizador HYDRASYS (Sebia, FR).

Resultados: El tiempo medio de seguimiento de los 
pacientes fue de 22 meses con una mediana de 18 meses (rango 
13.530.5 meses). Once pacientes (48%; 7 MM IgG, 2 MMCL 
Kappa y 2 MMCL Lambda) alcanzaron la RCe con ratio K/L 
normal mientras que los 12 pacientes restantes (52%; 5 MM 
IgA, 3 MM IgG, 2 MM IgD y 2 MMCL Lambda) alcanzaron 
la RC con ratio K/L alterado. En el periodo de estudio se pro-
dujeron 8 recaídas; 2 en el grupo RCe (1 MM IgG y 1 MMCL 
Kappa) y 6 en el grupo RC (2 MM IgA, 2 MM IgD, 1 MM IgG 
y 1 MMCL Lambda). En el grupo RCe la DFS fue del 75% 
mientras que en el grupo RC fue del 24% (p=0,022; Figura 1). 
La supervivencia media en el grupo RC fue 18 meses mientras 
que en el grupo RCe no se alcanzó. El riesgo relativo de los 
pacientes de sufrir una recaída fue 5.00 (IC 95% 1.2021.08) 
veces mayor en el grupo RC vs. grupo RCe.

Conclusiones: La presencia de un ratio K/L alterado 
sugiere la existencia de una población clonal persistente que 
está secretando pequeñas cantidades de proteína monoclonal. 
Nuestros resultados indican que RCe representa un estado de 

respuesta más profundo comparado con la RC convencional lo 
que se traduce en un mayor DFS. A pesar de la pequeña cohor-
te, el análisis del ratio K/L fue capaz de identificar un grupo de 
pacientes con un pronóstico más favorable lo que apoya su 
inclusión en los criterios de respuesta para pacientes con MM.

Figura 1. Supervivencia libre de la enfermedad.

PO-227 IMPACTO DEL TRATAMIENTO ENZIMÁTICO 
SUSTITUTIVO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE ENFERMEDAD DE GAUCHER EN EDAD PEDIÁTRICA

Andrade-Campos M.1, Alfonso P.2, Irún-Irún P.3, Dalmau J.4,  
Barberá J.L.5, Cano H.6, Fernández-Galán M.A.7, Franco R.8,  
García I.1, Ibáñez A.9, Lendines F.10, Martín-Hernández E.11,  
Pérez del Soto A.12, Pérez-Calvo J.I.13, Sancho-Val I.14, Sanjurjo P.15, 
Pocovi M.3, Giraldo P.2

1Unidad de Investigación Traslacional. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza. 2Unidad de Investigación Traslacional. Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Zaragoza. 3Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza. 
4Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Valencia. 5Hospital 
de Manises. Valencia. 6Hospital Los Arcos. Murcia. 7Hospital Virgen del 
Puerto. Plasencia. 8Hospital Punta Europa. Cádiz. 9Hospital Rafael Méndez. 
Murcia. 10Hospital Torrecárdenas. Almería. 11Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid. 12Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 13Hospital 
Clínico Universitario. Zaragoza. 14Hospital de Alcañiz. Teruel. 15Hospital 
Universitario Cruces. Baracaldo, Vizcaya

El tratamiento enzimático sustitutivo (TES) ha modificado 
la historia natural de la enfermedad de Gaucher tipo 1 (EG). Los 
pacientes con EG presentan retraso de crecimiento; frecuente-
mente eran esplenectomizados y desarrollan complicaciones 
óseas. En la actualidad, conocemos que los pacientes con EG1 
que han sido tratados desde los primeros años regularmente 
con TES tanto en los ensayos clínicos como en práctica clí-
nica habitual, alcanzan un percentil normal de crecimiento y 
desarrollan menos complicaciones. En este trabajo reflejamos 
la experiencia española durante las últimas dos décadas en el 
tratamiento de la EG desde la infancia.

De un total de 79 pacientes diagnosticados de EG antes 
de los 18 años, 26 de ellos eran tipo 2; 13 evolucionaron a 
un tipo 3 de la enfermedad y 40 correspondían al tipo 1. Para 
este análisis hemos incluido los tipos 1 y 3. Media de edad 
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al diagnóstico: 5,8 años. (0,517), tiempo medio en TES 13,2 
años (221), El genotipo más frecuente en los EG3 fue L444P/
L444P y N370S/L444P en EG1, 18 mujeres y 35 hombres, Tres 
pacientes habían sido esplenectomizados antes del diagnóstico. 
El tiempo medio de seguimiento ha sido: 13 años (221), 45 
recibieron TES: Alglucerasa 4(8.9%) Imiglucerasa (34, 75.5%), 
Velaglucerasa (6.7%) and Taliglucerasa (8.9%) 21 pacientes han 
recibido TES durante 15 o más años (1521), 12 > 10 años (1214) 
y 11< 10 años (29). Reacciones adversas durante la infusión 4; 
abandono del TES 2; cambio de TES 7. En relación a la enfer-
medad: retraso de crecimiento 5; crisis óseas 3; prótesis articu-
lar 1, osteopenia 2, (en conjunto la enfermedad ósea supone 
22,2%), disminución de factores de la coagulación (VW, FV, 
FIX, FXI) 2, otros: diabetes infantil 1, menarquia precoz 1, tiroi-
ditis linfocitaria 1, embarazo juvenil 3, pérdida de seguimiento 
4. Comentarios. El inicio temprano del TES en la infancia redu-
ce considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones 
óseas en los pacientes con EG1.

PO-228 IMPACTO PRONÓSTICO DE LOS PARES 
DE CADENA PESADA/LIGERA EN SUERO EN 
PACIENTES CON GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 
ASINTOMÁTICAS

Magnano Laura C., Fernández de Larrea C., Elena M., Cibeira M.T., 
Correa J.G., Tovar N., Aróstegui J., Pedrosa F., Rosiñol L., Filella X., 
Yagüe J., Bladé J.
Unidad de Amiloidosis y Mieloma. Hospital Clínic. Barcelona

Fundamentos y objetivos: Las gammapatías monoclo-
nales asintomáticas, tales como la gammapatía monoclonal 
de significado incierto (GMSI) y el mieloma quiescente (MQ), 
son condiciones que preceden en la práctica totalidad de los 
casos al mieloma múltiple sintomático (MM). Sin embargo, 
el riesgo de progresión de estas entidades es muy heterogé-
neo y, desafortunadamente, distinguir aquellos pacientes con 
alto riesgo de progresión es difícil. En este sentido, se han 
estudiado diferentes biomarcadores e índices pronósticos en 
estudios retrospectivos. En los últimos años, la supresión 
de la cadena de inmunoglobulina no involucrada se iden-
tificó como un nuevo factor que podría incorporarse en la 
estratificación de riesgo de estos pacientes. El objetivo de 
este estudio ha sido investigar el impacto pronóstico de la 
supresión específica de isotipo del par cadena pesada/cadena 
ligera (HLC) no involucrado en suero en una serie de pacien-
tes con GMSI y MQ con un largo seguimiento en una única 
institución. 

Pacientes y métodos: Se incluyeron 114 pacientes (edad 
mediana 61 años; M/F 44/70) con diagnóstico de MQ (27) y 
GMSI (87) entre los años 1983 y 2003. La mediana de segui-
miento para los pacientes vivos fue de 13 años (rango 7 a 27 
años). Las características clínicas de los pacientes incluidos en 
el estudio se resumen en las Tablas 1 y 2. Se evaluaron los 
tres pares de cadena pesada/cadena ligera en muestras de sue-
ro (IgG, IgM e IgA) por inmunonefelometría (Hevylite®, The 
Binding Site LTR, UK). Los cocientes HLC kappa/lambda se 
calcularon para cada isotipo, refiriendo como valores normales 
aquellos previamente obtenidos en donantes sanos. 

Resultados: La distribución según estratificación de riesgo 
y la evolución correspondiente se resumen en la Tabla 2. La 
progresión a MM se observó en 13 pacientes (11%; 8 MQ y 5 

Tabla 2. Estratificación de riesgo y evolución de los pacientes 
con GMSI y MQ

Características

Estratificación de riesgo para GMSI (CMs > 15 g/L, GMSI no 
IgG)*
N.º de factores de riesgo, n (%):

 0
 1
 2 

42 (48)
35 (40)
10 (12)

Estratificación de riesgo para MMQ (CMs ≥ 30 g/L, infiltración 
de ≥10% de células plasmáticas en médula ósea)*
N.º de factores de riesgo, n (%):

 1
 2

16 (59)
11 (41)

Patron “Evolving”, n (%)

 Todos los pacientes
 GMSI
 MQ

13 (11)
7 (8)
6 (22)

Progresión a gammapatías sintomáticas, n (%)

 Todos los pacientes
 GMSI
 MQ

13 (11)
5 (6)
8 (30)

Supervivencia libre de progresión a los 10 años (%)

 GMSI
 MQ

91,5
60

*De acuerdo a los criterios de la Clínica Mayo. CMs: componente 
monoclonal en suero

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes

Características Total GMSI MQ

Número de pacientes 114 87 27

Edad (años), mediana (rango) 61 (37-82) 60 (37-82) 67 (41-78)

Género (M/F) 44/70 34/53 10/17

Isotipo de cadena pesada, n (%)
 IgG
 IgA
 IgM
 Solo cadena ligera

81 (71,1)
18 (15,8)
13 (11,4)
2 (1,7)

63 (72,5)
11 (12,6)
1 (1,1)
1 (1,1)

18 (66,7)
7 (25,9)
1 (3,7)
1 (3,7)

Isotipo de cadena ligera, n (%)
 Kappa
 Lambda

72 (63,2)
42 (36,8)

54 (62,1)
33 (37,9)

18 (66,7)
9 (33,3)

Componente M en suero (g/L), 
mediana (rango)

14.7 (6-38,2) 14 (7-26) 18 (12-38)

Células plasmáticas en médula 
ósea (%), mediana (rango)

6 (0-74) 4 (0-9) 15 (10-74)

GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto. MQ: mieloma quiescente
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GMSI). El riesgo de progresión fue 6 veces mayor en pacien-
tes con MQ que en aquellos con GMSI (IC 95% 2,1 a 19,7; 
p=0,001). Los pacientes con gammapatía IgA progresaron 
cuatro veces más que el resto de isotipos (p = 0,013). De los 
46 pacientes con MQ o GMSI IgG kappa, 16 (35%) mostra-
ron supresión de IgG lambda; este hallazgo se relacionó con 
una tendencia a un tiempo hasta la progresión (TP) más corto 
(p=0,1). Valores normales o disminuidos en el cociente HLC 
para IgG o IgM se asociaron a un TP más prolongado que 
valores elevados (p=0,004 y p=0,022, respectivamente). La 
supresión de algún isotipo IgA (p=0,038) o IgM (p=0,001) se 
asoció a un TP a gammapatía sintomática más corto (Figura 1). 
Finalmente, en un análisis multivariado, el diagnóstico de MQ, 
el isotipo IgA de cadena pesada y el cociente HLC IgG elevado 
se relacionaron con TP más corto (p<0,05). 

Conclusiones: Los cocientes de HLC parecen ser una 
herramienta útil para la estratificación de riesgo en pacientes 
con GMSI Y MQ. Resulta particularmente interesante la supre-
sión de isotipos no involucrados con esta técnica, fenómeno no 
descrito previamente. La presencia de la supresión clonal dife-
rencial de isotipos de cadena pesada en los diferentes grupos de 
riesgo es un aspecto que debería ser objeto de futuros estudios.

Métodos: Hemos analizado todos los casos de MM en 
nuestro registro de mieloma de base poblacional, desde enero 
de 1993 a mayo de 2014, en los que está recogido el tipo de 
MM. En el análisis univariante, se han comparado las variables 
de interés pronóstico en los pacientes con MMCL con respecto 
al resto de pacientes con MM: edad (años), sexo (% mujeres), 
retraso diagnóstico (RD) (meses), índice de masa corporal (IMC) 
(kg/m2), pérdida de peso (PP) (%), creatinina sérica (Cr) (mg/
dl), filtrado glomerular (FG) mediante la fórmula MDRD (ml/
min/1.73 m2), ISS (%), células plasmáticas en médula ósea por 
morfología (CP) (%) y FISH [del 17 y t (4;14)%]. Las variables 
cuantitativas continuas se compararon con la prueba T, las varia-
bles cualitativas mediante la prueba chi cuadrado. La SG se midió 
por el método de KM y las diferencias en las curvas por el test 
log-rank. Para el análisis multivariante utilizamos el modelo de 
riesgos proporcionales de Cox, controlando por edad, ISS y Cr. 
Los cálculos estadísticos se realizaron con el software SPSS, v.20.

Resultados: 374 pacientes fueron valorables. 57 de ellos 
(15,2%) son MMCL. La mediana de SG de MMCL fue 21 meses 
(10,331,7) vs 36 (2844) para MM (p=0,001). El análisis compa-
rativo MMCL vs MM es el siguiente: edad media 63,2 vs 66,1 
(p=0,073), sexo 35,1 vs 53,3 (p=0,014), ISS(I-II-III) 17,912,869,2 
vs 27,930,841,3 (p=0,005), RD 7,8 vs 5,9 (p=0,220), BMI 26,3 
vs 28,7 (p=0,005), PP 31,6 vs 26,7 (p=0,325), Cr 3,35 vs 1,76 
(p<0,000), FG 39,6 vs 60,8 (p<0,000), CP 30 vs 25,1 (p=0,172), 
del 17 18,2 vs 6,4 (p=0,237), t(4;14) 0 vs 4,3 (p=0,672). En el 
modelo de Cox, la presencia de MMCL se asocia de forma 
significativa a un mayor riesgo de mortalidad, ajustando por 
edad, ISS y Cr o FG.

Conclusiones: El MMCL representa en nuestra serie un 
15% del total de MM y se asocia de forma significativa con 
mayor grado de IR y mayor frecuencia de estadío ISS 3, a pesar 
de lo cual se comporta como un factor pronóstico independien-
te de la edad, el ISS y la función renal.

PO-230 INCIDENCIA EN NUESTRO MEDIO DE 
OSTEONECROSIS DE MANDÍBULA RELACIONADA CON 
EL USO DE BISFOSFONATOS EN PACIENTES  
CON MIELOMA MÚLTIPLE

Santos Rodríguez M.1, Martínez Millán D.C.1, Moreno 
Belmonte M.J.1, Oñate Sánchez R.2, Rodríguez Lozano F.J.2, 
Fernández Caballero M.1, Ruiz Meriño G.3, de Arriba de la Fuente F.1, 
Vicente García V.1

1Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario 
Morales Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB Universidad 
de Murcia. 2Unidad Docente de Pacientes Especiales Clínica Odontológica 
Universitaria. Facultad de Medicina de Murcia. 3Fundación para la Formación 
e Investigación Sanitaria de la región de Murcia. Murcia

Fundamento y objetivos: Los bisfosfonatos forman 
parte del manejo adyuvante de los pacientes con Mieloma 
Múltiple (MM), y el desarrollo de osteonecrosis de mandíbula 
relacionada con la administración de bisfosfonatos (ONM-BF) 
es una de las complicaciones más relevantes relacionadas con 
su uso, que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida del 
enfermo. Desde que en el año 2003 se empiezan a describir 
los primeros casos de ONM-BF, se han desarrollado distintas 
Guías de Consenso con objeto de evitar la aparición de esta 
complicación. Las medidas para la prevención de la ONM-
BR en nuestro centro incluye desde el año 2005 la valoración 
precoz por el estomatólogo (generalmente antes de iniciar 

Figura 1. Tiempo a la progresión a gammapatía sintomática en 
pacientes con gammapatía monoclonal de significado incierto y 
mieloma quiescente, de acuerdo a los valores en suero de los pares 
de cadenas pesadas/ligeras (HLC; Hevylite): (A) Cociente HLC IgG 
κ/λ; (B) Cociente HLC IgM κ/λ.

PO-229 IMPACTO PRONÓSTICO DEL MIELOMA  
DE CADENA LIGERA

Ríos Tamayo R., Leyva Ferrer R., García de Veas Silva J.L.,  
Rodríguez Ruiz T., Navarro Álvarez P., Puerta Puerta J.M.,  
Garrido Collado P., Sáinz Pérez J., de Pablos Gallego J.M.,  
López Garrido P., Pérez González J.A., Alba Sosa Á.M.,  
Romero Aguilar A., Jurado Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Fundamentos: El consenso del IMWG (Chng, 2013) sobre 
la estratificación del riesgo en mieloma múltiple (MM) se basa 
en la combinación del ISS y FISH. Sin embargo, otros facto-
res pronósticos pueden incidir. Los pacientes que debutan con 
insuficiencia renal (IR) presentan una supervivencia global (SG) 
significativamente menor (Greenberg, 2013). El objetivo del 
estudio es analizar el perfil clínico y pronóstico de los pacien-
tes con MM de cadena ligera (MMCL) con respecto al resto 
de MM.
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los bisfosfonatos), además de indicar al enfermo que precisa 
una revisión estomatológica anual y que está contraindicada 
cualquier maniobra invasiva a nivel oral sin conocimiento del 
hematólogo que le atiende. Evaluamos la incidencia de ONM-
BF en nuestro centro.

Pacientes y métodos: Hemos incluido 149 enfermos 
consecutivos con MM que han recibido en nuestro centro 
tratamiento con Ácido Zoledrónico (AZ) entre Enero-06 a 
Diciembre-2012; el servicio de farmacia nos ha reportado infor-
mación sobre el tratamiento con AZ, mientras que la Unidad 
de Pacientes Especiales de la Clínica Odontológica Universi-
taria nos aportó información sobre los cuidados orales de los 
enfermos. Para el análisis estadístico hemos utilizado el test de 
Chi-cuadrado (variables cualitativas) o la t-Student (variables 
cuantitativas), considerando que había diferencias estadística-
mente significativas si p<0.05.

Resultados: Catorce de los 149 pacientes desarrollaron 
en algún momento de su evolución ONM-BF (9.4%) de los 
cuales, 5 pacientes (36%) no habían sido valorados por esto-
matología previo al inicio de tratamiento con AZ por diversas 
razones (inicio de tratamiento con AZ antes de 2005: 2 casos, 
edéntulo: 1 caso, terapia iniciada en otro centro 1 caso u 
omisión en otro paciente). Se pudo identificar una extracción 
dentaria como causa precipitante de la ONM-BF en 5 casos 
(36%), mientras que el resto se consideró como presentación 
espontánea o relacionada con el uso de prótesis removibles 
(64%). No encontramos relación estadística significativa entre 
el desarrollo de ONM-BF y el número de dosis de AZ admi-
nistradas.

Conclusión: A pesar de las medidas de prevención adop-
tadas, la ONM-BF mantiene una incidencia en nuestro medio 
similar a lo recogido en la literatura, pero que consideramos 
elevada. En la tercera parte de los casos de ONM-BF se ha 
precipitado tras una extracción dentaria en la que los pacien-
tes no comunicaron sus antecedentes al estomatólogo. Estos 
hallazgos nos obligan a cuestionar si es correcta la implantación 
de las medidas preventivas y a adoptar estrategias que nos per-
mitan reducir la incidencia de ONM-BF.

PO-231 INFLUENCIA DE LENALIDOMIDA EN LA 
INMUNOPARESIA ASOCIADA A MIELOMA MÚLTIPLE

Guzmán Fernández M.R., Pereiro Sánchez M., Campoy García F., 
Sáenz Fernández C.A., Iglesias Fernández M., Riascos Navaja N., 
López Díaz M., Sastre Moral J.L.
Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense

Introducción: La lenalidomida es un tratamiento aproba-
do para el mieloma múltiple (MM) en recaída. Esta se reconoce 
por tener una acción dual, primero tumoricida y después como 
inmunomoduladora. Se ha referido en la literatura la recupera-
ción de las inmunoglobulinas (Ig) no patológicas en pacientes 
con MM tratados con este fármaco. Nuestro trabajo explora 
este efecto en nuestros pacientes.

Métodos: Estudio retrospectivo, observacional que inclu-
ye 41 pacientes con MM en recaída en el complejo hospitalario 
universitario de Ourense entre 20082014.

Se han recogido los valores de inmunoglobulunas G, A y M 
en el momento de la recaída, luego de iniciada la lenalidomida a 
los 24 meses, 68 meses, 1012 meses, 1620 meses, 2224 meses y a 
los 36 meses. En los pacientes con MM IgA se valoran IgG e IgM, 

y con MM IgG se estudiaran las IgA e IgM, también valoraremos 
la evolución en caso de MM de cadenas ligeras y no secretor. En 
esta serie de pacientes no tenemos casos de MM IgM.

Resultados: Al inicio del tratamiento con lenalidomida se 
evidenció que 40 de 41 presentaban inmunoparesia al momento 
de la recaída, tomando como valores de referencia IgA<90, IgG< 
800 e IgM<65. El nivel de descenso al inicio en relación a la cifra 
basal fue para la IgA: 26.6%, IgG: 43.3% y de la IgM: 20.15%.

El porcentaje de recuperación de inmunoglobulinas en los 
periodos evaluados se refleja en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Valoración de evolución de pacientes con MM IgA

Periodo IgG Porcentaje (%) IgM Porcentaje (%)

2-4 meses 3/11 27% 1/11 9%

6-8 meses 4/7 57% 0/7 0%

10-12 meses 2/4 50% 0/4 0%

14-16 meses 1/3 33% 0/3 0%

18-20 meses 1/2 50% 0/2 0%

22-24 meses 0/2 0% 0/2 0%

36 meses 0/0 0% 0/0 0%

Tabla 2. Valoración de evolución de pacientes con MM IgG

Periodo IgA Porcentaje (%) IgM Porcentaje (%)

2-4 meses 6/22 27% 2/22 9%

6-8 meses 8/20 40% 2/20 10%

10-12 meses 5/14 35% 3/14 21%

14-16 meses 3/8 33% 3/8 37%

18-20 meses 0/6 0% 0/6 0%

22-24 meses 0/4 0% 0/4 0%

36 meses 0/0 0% 0/1 0%

Conclusiones: Se observa la recuperación de las Ig no 
patológica varía entre 57% y 9% dependiendo del tipo de MM 
y la Ig evaluada. Esta recuperación se evidencia de forma pre-
coz entre los 2 y 6 meses de tratamiento, y es mayor en IgG 
e IgA que en IgM. Evaluando caso a caso la disminución de 
la inmunoparesia se corresponde con la respuesta del MM, 
perdiéndose esta con la progresión de la enfermedad. Aunque 
los pacientes no alcancen los valores de normalidad si existe 
una mejoría parcial.

PO-232 LA OBESIDAD COMO FACTOR PRONÓSTICO  
EN EL MIELOMA MÚLTIPLE

Ríos Tamayo R., Leyva Ferrer R., Moatassim de la Torre Y., Puerta 
Puerta J.M., García de Veas Silva J.L., López Fernández E., Pérez 
González J.A., Cruz Díaz A.J., Sáinz Pérez J., Alba Sosa A.M., 
Gómez Lopera S., Morente Constantín E., Jurado Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
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Fundamentos: La obesidad (OB), definida por un índice 
de masa corporal (IMC)= 30 kg/m2, es un reconocido factor 
de riesgo que aumenta, aunque con una OR moderada, la sus-
ceptibilidad a padecer mieloma múltiple (MM). Sin embargo, 
el papel de la OB como factor pronóstico en el MM está más 
controvertido.

Métodos: Hemos analizado todos los pacientes diagnos-
ticados de MM en nuestro centro desde 1993 en los que la 
información del IMC está disponible al diagnóstico. Hemos 
estudiado la frecuencia de la OB en nuestra serie y el impac-
to clínico de la OB en términos de supervivencia global (SG)
(meses), estimada por el método de Kaplan-Meier, utilizando 
el test log-rank para medir diferencias en las curvas. Hemos 
comparado el grupo de obesos (ob) y no obesos (noob) en 
relación con los factores pronósticos establecidos: edad (años), 
creatinina sérica (Cr)(mg/dl), filtrado glomerular (FG) mediante 
la fórmula MDRD (ml/min/1.73 m2), ISS (%), células plasmá-
ticas en médula ósea por morfología (CP)(%), FISH (del17 y 
t(4;14)%) y en relación con el sexo (% mujeres). Los pacientes 
con IMC < 20 no han sido incluidos en el grupo noob por 
representar un grupo de particular mal pronóstico (asociación 
con infección por VIH y/o VHC, cirrosis, etc.).

Resultados: 243 pacientes resultaron elegibles (tras des-
cartar 6 pacientes con IMC < 20), edad mediana 65 (1291), 114 
hombres y 129 mujeres (53,1%), mediana de SG 59 meses. 85 
pacientes (35%) eran ob en el momento del diagnóstico. Su 
mediana de SG es de 52 meses (25,578,5) vs 62,4 (42,782) en 
noob (p=0,046).

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
dos grupos para las variables de interés pronóstico analizadas (ob 
vs noob): edad media 65,6 vs 64,2 (p=0,326), sexo 58,8 vs 41,2 
(p=0,225), ISS (I-II-III) 27,932,439,7 vs 31,527,640,9 (p=0,760), Cr 
1,55 vs 1,88 (p=0,197), FG 63,2 vs 62,5 (p=0,890), CP 23,67 vs 
26,23 (p=0,404), del 17 0 vs 12,8 (p=0,314), t(4;14) 0 vs 2,6 (p=1). 
La información del FISH solo está disponible en 49 pacientes.

Conclusiones: Al menos 1 de cada 3 pacientes con MM 
presenta OB al diagnóstico. Los pacientes ob con MM tienen 
una mediana de SG significativamente menor y no presentan 
diferencias estadísticamente significativas en las variables de 

interés pronóstico establecidas, con respecto al grupo de noob. 
La OB parece tener impacto clínico en el MM, que será preciso 
confirmar en series más amplias.

PO-233 LAS NUEVAS TÉCNICAS DE DIÁLISIS SON 
EFICACES PARA LA ELIMINACIÓN DE CADENAS 
LIGERAS EN LA NEFROPATÍA POR CILINDROS  
DEL MIELOMA MÚLTIPLE (MM)

Llamas Poyato M.J., Chic Acevedo C., García Torres E., 
Buenasmañanas Cervantes D., Pendón-Ruiz de Mier M.V.,  
Álvarez Rivas M.A.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Hasta un 50% de los pacientes con MM 
presentan alteración de la función renal al diagnóstico (1020% 
dependientes de diálisis).La nefropatía por cilindros es la nefro-
patía más frecuente en MM (irreversible mientras el tumor siga 
activo y asociada a un peor pronóstico).Una disminución rápi-
da de las cadenas ligeras (CLL) permite mayor tasa de recupe-
ración renal según algunos estudios.

Objetivos: Comparar la reducción de CLL Kappa (K) y 
Lambda (L) según técnica empleada en día 21 y al final de diá-
lisis y la influencia del inicio precoz de diálisis en la respuesta 
al tratamiento. Analizar qué técnica es más eficaz según el tipo 
de CLL y su influencia en la cifra media de albúmina.

Pacientes y métodos: Analizamos 8 pacientes diagnos-
ticados de MM en nuestro centro desde Abril de 2009 a Enero 
de 2013, que han recibido nuevas técnicas de diálisis, enfoca-
das a la eliminación de CCL: «High-Cut-Off» (HCO)(N=4) y 
«hemodiafiltración con regeneración del ultrafiltrado mediante 
adsorción en resina» (HFR)(N=4).6 pacientes presentaban MM 
de CCL tipo Kappa y 2 Lambda. 4 eran mujeres y 4 hombres. 
La media de edad fue de 67 años. Los pacientes recibieron 
esquemas de quimioterapia basados en Bortezomib (B), 7 
B-Dexametasona y 1 B-Talidomida-Dexametasona.6 pacien-
tes recibieron diálisis de forma precoz y 2 tardía. Las Tablas 
1 y 2 muestran las características de los pacientes. Recibieron 
diálisis 3 veces/semana, menos el paciente n.º 1 de HFR que 
lo hizo diariamente. La mediana de tiempo de diálisis es de 

Tabla 1. Características y resultados de pacientes tratados con HCO

Variable/Paciente Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4
Diagnóstico IgG Kappa III IgG Lambda IIIB B-Jones Kappa III IgA Kappa III
Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino
Cifra inicial CLL (mg/l) 10378 1210 4100 1291,00

Creatinina inicial (mg/dl) 3,5 4,76 5,08 6,76
Inicio precoz Si Si Si Si
Reducción CLL día 21 (%) 81,95 98,9 85 93,88
Reducción CLL (%) final 99 99,9 99,5 96,4
Sesiones diálisis/sem 3 3 3 3
Sale diálisis Si Si Si Si
Esquema quimioterapia VD VD VD VD
Respuesta a quimioterapia EE RC RCE RP
Cifra albúmina (mg/dl) No Descenso No No
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3,75 meses (114). Para analizar nuestra serie hemos empleado 
el sistema estadístico spss.

Resultados: La reducción media de CLL en el día 21 tras 
inicio de diálisis fue de 89.9% para HCO y 43.24% para HFR 
(p=0.048). La media de reducción de CLL al final de la diáli-
sis fue: 98.7% y 79,37% respectivamente (p=0.178). El% de 
reducción de CLL-K fue de: 98.3% para HCO y de 73.36% 
para HFR (p=0.196). Para CCL-L esta reducción fue de: 99.9% 
y 97.7% respectivamente. Los pacientes que consiguieron una 
reducción superior al 60% de CLL en el día 21 de diálisis, 
lograron recuperar la función renal y prescindir de diálisis. No 
salieron de diálisis aquellos con un% de reducción de CLL el 
día 21 < del 60% (p=0,018).Los pacientes que iniciaron diálisis 
precoz consiguieron una reducción de CLL del 98.8% frente 
a un 72.66% en los que no (p=0.028). No hubo diferencias 
en cuanto a la variación en los niveles medios de albúmina 
entre ambos grupos (p=0.317). Los 3 pacientes que obtuvieron 
respuesta de alta calidad (1 RCE, 1 RC y 1 MBRP), empezaron 
diálisis de forma precoz con recuperación de la función renal 
y retirada de diálisis. 4 pacientes obtuvieron respuesta parcial 
(RP), de los cuales: 1 de ellos logró salir de diálisis (el único 
que inició diálisis precoz). Otro paciente se mantuvo en enfer-
medad estable, pero consiguió no precisar diálisis (también 
inicio precoz).

Conclusiones: Ambas técnicas parecen efectivas para la 
eliminación de CLL y recuperación de la función renal en la 
nefropatía por cilindros, siempre que se inicie la técnica de 
forma precoz y haya buena respuesta a quimioterapia. La deter-
minación del% de eliminación de CLL en el día 21 de diálisis es 
un factor predictor de buena respuesta a estas técnicas.

PO-234 MANIFESTACIONES ESQUELÉTICAS EN LA 
ENFERMEDAD DE GAUCHER. MÁS ALLÁ DE LAS CRISIS 
ÓSEAS

Andrade-Campos M.1, Roca M.2, Giraldo P.3

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Centro de Diagnóstico por 
Imagen “Dra. Roca Diagnóstico Médico”. Zaragoza. 3Unidad de Investigación 
Traslacional. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras. Zaragoza

Introducción: La enfermedad de Gaucher (EG), es la 
más frecuente de las enfermedades de depósito lisosomal, 
está caracterizada por el compromiso multisistémico, siendo 
la afectación ósea una de las manifestaciones más frecuentes 
y presente en más del 70% de los pacientes. La causa de la 
afectación ósea se debe a varios factores: acúmulo celular, 
compromiso vascular y proceso inflamatorio inducido por la 
liberación de citoquinas. La RM proporciona información del 
compartimento intramedular y de los fenómenos de oclusión 
vascular; la afectación del hueso cortical y trabecular es valora-
ble por otros procedimientos como Rx simple y densitometría. 
Entre las manifestaciones características de la EG se incluyen: 
infiltración, crisis ósea y necrosis avascular; otros como aplasta-
mientos vertebrales por infiltración-osteopenia y osteoporosis 
son también frecuentes; sin embargo, encontramos otras mani-
festaciones óseas no típicas que hemos registrado durante el 
seguimiento de pacientes con EG.

Material y métodos: De los 376 pacientes incluidos en 
el Registro Español de EG (www.feeteg.org) 126 pacientes (no 
tratados previamente y en tratamiento) han sido evaluados 
mediante RM y densitometría por ultrasonidos por el mismo 
radiólogo siguiendo el mismo protocolo y en el mismo equi-
po, en la Unidad de Referencia de EG y otras enfermedades 
de depósito lisosomal. Aquí presentamos el análisis de estos 
hallazgos en la RM de pacientes afectados por EG.

Resultados: 73 de los pacientes (58%) presentaban alte-
raciones en el examen de RM, que no correspondían a mani-
festaciones típicas de la EG: osteomielitis 3; hemangiomas 5; 
siringomelia 1; espondilodiscitis 1; metástasis ósea 2; discopa-
tía degenerativa 15; artropatía-neuropática like de la rodilla y 
el hombro 7; Gaucheroma intraóseo 1; infiltración muscular 1; 
enfermedad de Perthes 1; infiltración por mieloma múltiple 1 
y lipoma intraóseo1.

Confusiones: Los pacientes con EG presentan con fre-
cuencia otras alteraciones esqueléticas visibles en RM. Es difícil 
establecer si la EG predispone a la aparición de complicaciones 
como la discopatía degenerativa o la artropatía neuropática like, 
pero hay lesiones claramente relacionadas como la infiltración 
osteo muscular o la afectación por mieloma múltiple.

Tabla 2. Características y resultados de pacientes tratados con HFR

Variable/ Paciente Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4

Diagnóstico IgG Kappa IIIB B-Jones Kappa IIIB IgA Kappa IIIB IgA Lambda IIB

Sexo FEMENINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO

Cifra inicial CLL (mg/l) 6187 170 11200 2300

Creatinina inicial (mg/dl) 12,90 6,90 11,03 4,33

Inicio precoz Si No No No

Reducción CLL día 21 (%) 83,91 34,35 12,32 42,39

Reducción CLL (%) final 99,50 60,60 60,00 97,40

Sesiones diálisis/sem 7 3 3 3

Sale diálisis Si No No No

Esquema quimioterapia VTD VD VD VD

Respuesta a quimioterapia MBRP RP RP RP

Cifra albúmina (mg/dl) Aumento No No Aumento

http://www.feeteg.org/
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PO-235 MIELOMA MÚLTIPLE INTRACRANEAL. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO (HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑÓN)

Encinas Rodríguez C., Font López P., Rodríguez Macías G.,  
Bastos Oreiro M., Bento de Miguel L., Urbina Prieto R., Gayoso J., 
Escudero Soto A., Díez-Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: El mieloma múltiple intracraneal (MMIC) 
es una afectación extramedular rara. Dentro del MM IC está el 
MM osteodural (OD) y el MM SNC. En el caso del MMOD la 
extensión es desde una lesión ósea y en el caso del MM SNC es 
hematógena. La spv del MM SNC es <1 mes y en MM OD <1 
año. No existen guías para el tratamiento del MMIC y no se ha 
demostrado un esquema superior. Todos los grupos coinciden 
en que la supervivencia es mejor con los nuevos fármacos. El 
bortezomib no cruza la barrera (Adams et al 1999) y la talido-
mida y la lenalidomida parece que si la atraviesan. La RTP es 

eficaz,mejor si se asocia a nuevas drogas (Gozzetti et al Cancer 
2012). Sin datos sobre el papel de la neurocirugía en MM IC. 
El esquema IMIDs+RTP+TIT parece una buena opción basado 
en los resultados de la única serie de pacientes tratados en un 
solo centro en el que observan largos supervivientes con este 
esquema (Christine et al BJH 2013). 

Objetivo: Conocer nuestra experiencia en el tratamien-
to del MM IC. Conocer la toxicidad de la combinación de 
fármacos nuevos con fármacos viejos que atraviesan barrera 
(metotrexate MTX IV). Conocer tolerancia de la cirugía en estos 
pacientes.

Métodos: Análisis retrospectivo de 6 pacientes con MMIC 
tratados en el HGUGM entre el 2009 y el 2014 (Figuras 1, 2 
y 3).

Resultados: Según la Tabla 1, la edad media era de 57 
años y la mayoría varones. 3/6 debutan con MM IC y 3/6 
eran recaídas de MM previo. 5/6 eran MM OD. Como trata-
miento antiMM 5/6 reciben bortezomib, 1/6TASP, 1/6 recibe 

Tabla 1.

Paciente Tipo MM
Edad 
Sexo

Tiempo 
MM-SNC 
(meses)

Tto  
previo

Zona afectación SNC LCR S/N AP Tto SNC Tto MM

1
MM
IgGk 

46
V

5 
RTP 
local 
L2

N
Plasmocitosis dural 

Ki67 <15%

Cx +
TIT x1

+RTP (10ses
30 Gy)

PAD+
TASPE 

2
Solitario

IgAk 
67
V

Dco No

Destrucción del ala 
mayor esfenoides 
izquierdo + afect 

meníngea en 
hemisferio izqdo.

N

Infiltración 
meningea y 

ósea por MM 
plasmablástico 

IgAk. 
Ki 67>60%

Cx parcial
TIT x4

RTP no llega 
a recibir por 
progresion: 

MTX iv 

Vel
Dex 

3
IgG 

lambda
58
M

Dco No NR
Mieloma IgGl Atipia 
celular moderada 

Ki67 50%
Cx

Vel
Dex

4
MM 

plasmablástico 
IgAk 

68
V

Recaída
(2 años)

PAD
TASP

NR

Óseo y duramadre 
con MM 

plasmablástico IgAk 
Ki67 80%

Cx 
Mtx IVx1

RTP (no llega 
a recibir) 

VelDex

5 Solitario IgAk 
64
V

Dco No No
Plasmablástico IgAk 

Ki67>90%

TITx1
Mtx iv x 6 

RTP residual 
40Gy 

PAD

6 MMIgMk 
43
V

Recaida 
(15 años) 

VAD
TASP
TaL 

NR NR RTP
Len/
Dex
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lenalidomida). En 3/6 se combina bortezomib (bisemanal) con MTX 
HD IV (Dia+15). No hubo toxicidad. Según lo indicado en 
Tabla 2, en 5/6 se realiza cirugía por dudas diagnósticas y en 
todos los casos fue muy complicada por sangrado profuso. 
Tenemos 2/6 largos supervivientes (1 y 5) ambos vivos en último 
seguimiento. El paciente (pct) 1 está en RCs tras PAD y TASPE 
y con respuesta en SNC tras Cirugía y RTP residual. El pct 5 
recibió combinación de PAD con MTX IV con buena toleran-
cia y la RTP se hizo sobre masa residual. El pcte 4 falleció por 
progresión del MM pero alcanzo respuesta en SNC con cirugía 
y Bortezomib/Dex+MTX IV.

Conclusiones: Sin series de pcts homogéneamente trata-
dos por lo que no se pueden sacar conclusiones y menos con 
nuestra casuística. Segun lo publicado y en nuestra experiencia 
el pronóstico de los pacientes con afectación del SNC es mala. 
Tenemos dos largos supervivientes con esquemas con bortezomib/Dexa 
y Cirugia +/-RTP residual, sin embargo dadas las complicaciones 
hemorrágicas en la cirugía debe realizarse solo por duda dca y a ser 
posible por biopsia. En los pacientes en los que hemos combinado 
bortezomib con MTX no ha habido ninguna toxicidad limitante.

Tabla 2.

Paciente Intraoperatorio Evolución tras tto SNC/MM
Spv desde 
SNC meses

Spv desde 
MM meses

Vivo 
Muerto

Respuesta SNC Situación MM

1
Se interrumpe 

sangrado profuso
Deterioro cognitivo leve 29 m 36 m V

cambios postcx 2º 
leucopatía posRPT

RCs

2 muy sangrante
Infección respiratoria

Ingreso tórpido Progresión
5 m 5 m M Refractario Refractario

3
muy sangrante 
con hemostasia 

dificultosa

Exitus posqx (en 
qx inestabilidad 
hemodinámica

1 m 1 m M NA NA

4
Tumor friable, 
hemorrágico

Hematoma
Edema postcx

9 m 33 m M
SIN restos recidiva

tumoral
Refractario/recaída

Masa D7/D8

5
Sin complicaciones
Biposia endoscópica

Sin incidencias 30 m 30 m V Buena respuesta tto RC

6 NR Sin incidencias NA* 192 m (16 a) V Reducción 75% tamaño NA*

*NA: no aplica, dco. reciente de afec. intracraneal y de la recaída.

Figura 1. Paciente 3.

Figura 2. Paciente 5. Figura 3. Paciente 1.
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PO-236 MIELOMA MÚLTIPLE SMOLDERING (MMS): 
NUESTRA EXPERIENCIA CON 18 CASOS

Casanova Espinosa M.1, Ríos Tamayo R.2, Medina Pérez M.A.1, 
Moreno Beltrán M.E.1, Mata Vázquez M.I.1, Jurado Chacón M.2, 
Rueda Domínguez A.1

1Hospital Costa del Sol. Mijas, Málaga. 2Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. Granada

Introducción: El Mieloma Múltiple Smoldering o asinto-
mático (MMS) es una neoplasia de células plasmáticas que se 
caracteriza por la presencia de un componente monoclonal (CM) 
de al menos 3 g/dl, de infiltración de la médula ósea por células 
plasmáticas de al menos 10%, o ambos criterios y en ausencia 
de sintomatología. Aunque el riesgo de progresión a enfermedad 
activa es baja (10% anual), se puede identificar a un subgrupo de 
pacientes con MMS de alto riesgo cuya probabilidad de progresión 
a enfermedad activa en los dos primeros años excede al 50%. Es 
interesante identificar a este grupo para hacer un seguimiento más 
estrecho y, quizás en un futuro próximo, iniciar tratamiento en 
base a los buenos resultados publicados de la terapia anticipada. 
Presentamos nuestra experiencia en el seguimiento de 18 pacientes 
diagnosticados de MMS en dos Hospitales de Andalucía.

Métodos: Desde febrero de 2004 a noviembre de 2013, 
18 pacientes (9 varones y 9 mujeres) han sido diagnosticados 
de MMS. La mediana de edad al diagnóstico fue de 70 años 
(4286). 77% (14/18) se clasificaron de MM de alto riesgo según 
los criterios del Grupo Pethema: 9/18 presentaban un CM =3 
+ infiltración =10%: y 9/18 un criterio previo y = 95% CP 
aberrantes + inmunoparesia: El CM fue IgG en 12 pacientes e 
IgA en 6. 5/18 (27,7%) pacientes presentaron proteinuria de BJ. 
El 11/18 (61%) presentaban ISS 2 o 3. 12/18(66%) presentaron 
Durie I. 4 pacientes presentaban cadenas ligeras libres en suero 
(CLL) >1000 mg/dl. El estudio por FISH fue valorable en 13 
pacientes y de éstos 15% (2/13) presentaron alteraciones.

Resultados: Con una mediana de seguimiento de 43 meses 
(4121), 10/18 (55.5%) han progresado a enfermedad sintomáti-
ca. La mediana de tiempo de progresión fue de 15 meses (349). 
Solo un paciente ha fallecido por progresión tras 4º línea de 
tratamiento. Los motivos de la progresión fueron: 4 pacientes 
por afectación ósea; 3 por insuficiencia renal; y 3 por anemiza-
ción. 2 de los 4 pacientes con CLL > 1000 mg/dl progresaron 
por insuficiencia renal (IR) a los 3 y 16 meses respectivamente. 
La supervivencia global fue del 94%.

Conclusión: La mediana de progresión a enfermedad acti-
va en nuestra serie (15 meses) es algo menor a la publicada en la 
literatura (21 meses) pero hay que tener en cuenta la N menor 
de nuestro estudio. Es importante observar que los pacientes 
con CLL altas en suero son los que progresaron antes y con IR, 
por tanto deberíamos hacer un seguimiento muy estrecho en 
estos pacientes por el riesgo de fracaso renal agudo 

PO-237 MIELOMA QUIESCENTE: 20 AÑOS EN EL ÁREA 
NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Fernández González M.1, Tapia M.2, García Talavera J.3, Lakhwani 
S.1, Raya J.M.1, Martín Santos T.1, Soria Santa Bárbara B.1, Rodríguez 
Salazar M.J.1, Stoica C.1, Hernández García M.T.1

1Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2Hospital 
General de La Palma. Santa Cruz de Tenerife. 3Hospital Universitario 
Nuestra Sra. de La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción y objetivos: El mieloma múltiple (MM) es 
el segundo cáncer hematológico más frecuente tras los linfo-
mas. La incidencia se sitúa en 5,8 casos por 100.000 habitantes/
año. Del total de casos, con los criterios actuales, entre un 8 
y un 9% son mielomas quiescentes (MQ). Nos proponemos 
analizar la incidencia en nuestro medio.

Pacientes y métodos: Recogimos todos los pacientes 
diagnosticados de MQ en nuestra área de referencia entre 1990 
y 2009. Estudiamos variables demográficas, analíticas, de trata-
miento y de respuesta. Definimos MQ de alto riesgo (MQ AR) 
como aquel que presenta CPs en MO =10% y CM =30 g/l o bien 
CPs en MO=10% o CM=30 g/l acompañado de un cociente de 
CP aberrantes/ CP normales = 95% e inmunoparesia.

Resultados: Durante esos 20 años, se diagnosticaron un 
total de 409 casos de MM. De ellos, 96 (23,47%) eran mielo-
mas quiescentes, cifra muy superior a lo reflejado en la biblio-
grafía. Del total de 96 pacientes, 40 eran hombres y 56 mujeres, 
62,8% de alto riesgo frente al 37,2% de bajo riesgo. La edad 
media fue de 72,03 años (± 0,568), con un rango comprendido 
entre 37 y 89 años. Un 78,1% de los pacientes eran > 65 años.

La incidencia de MQ en los 20 años de estudio fue de 1,11 
por 100.000 habitantes/año. Si nos quedamos con los últimos 
15 años (19952009) por ser los datos más consistentes, esta 
incidencia sube a 1,39.

La mediana del tiempo de progresión a MM sintomático 
para los MQ BR fue de 4,02 años ± 0,68 años, mientras que 
para los MQ AR fue de 1,21 años ± 0,25 años (p=0,003).

La mediana de la supervivencia global desde el diagnóstico 
fue de 9,76 ± 1,4 años para los MQ BR y de 6,3 ± 1,4 años para 
los MQ de AR, no encontrándose diferencias significativas (p= 
0,124). Desde el inicio de tratamiento (SV_T) la supervivencia 
fue de 6,78 años ± 2,67 años para los MQ BR y de 3,83 años ± 
1,1 años para los MQ AR, diferencias no significativas (p=0,618).

De los 96 mielomas quiescentes, 48 ya han progresado a 
mieloma sintomático (50%), 34 aún no (35,4%) y en 14 casos se 
desconoce o bien comenzaron a tratarse siendo aún asintomáti-
cos (14,6%). Los motivos de progresión más frecuentes fueron 
la anemia (54,8%), la aparición de lesiones óseas (25,8%) y la 
aparición de insuficiencia renal (9,7%) (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. 
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Conclusiones: En nuestra área de estudio el MQ repre-
senta un 23,47% de todos los casos de MM, un porcentaje 
muy superior a lo reflejado en la bibliografía. Hay diferencias 
significativas (p= 0,003) en el tiempo de progresión a MM 
sintomático entre MQ de bajo y de alto riesgo de progresión, 
no así en la supervivencia global desde el diagnóstico y desde 
tratamiento. Los motivos de progresión más frecuentes fue-
ron la anemia, la aparición de lesiones óseas y la aparición de 
insuficiencia renal.

PO-238 MORTALIDAD EN MIELOMA MÚLTIPLE: 
PATRÓN DE ESTACIONALIDAD Y CAUSA

Ríos Tamayo R.1, Alba Sosa A.M.1, Moatassim de la Torre Y.1, 
Molina Portillo E.2, Sánchez Pérez M.J.2, Romero Aguilar A.1,  
de Pablos Gallego J.M.1, Morente Constantín E.1, García de Veas 
Silva J.L.1, López Garrido P.1, Sáinz Pérez J.1, Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Escuela Andaluza de 
Salud Pública. Granada

Fundamentos: El mieloma múltiple (MM) es una neopla-
sia hematológica considerada incurable, a pesar de los avances 
recientes. La infección es una complicación frecuente a lo largo 
de todo el curso evolutivo y en muchas ocasiones también 
constituye el evento final. La información sobre mortalidad 
en el MM procedente de series amplias de base poblacional 
es escasa.

Métodos: Hemos analizado todos los pacientes diagnosti-
cados de MM en nuestro registro de mieloma de base poblacio-
nal, desde enero de 1993 a mayo de 2014, para estudiar todos 
los episodios de mortalidad acontecidos en este periodo. Se ha 
valorado la supervivencia global (SG), causa del fallecimiento, 
estación del año y mes.

La causa del fallecimiento se ha dividido en 5 grupos, 
según la causa principal: infección (IN), insuficiencia renal 
(IR), hemorragia (HE), progresión (PR) y causa desconocida 
(DE). En el apartado de progresión se han incluido pacientes 
con fallo multiorgánico, segundas neoplasias y eventos car-
diovasculares.

Resultados: 475 casos han resultado evaluables, 232 hom-
bres y 243 (51,2%) mujeres, edad mediana 68 años (1291). 
341 de los 475 han fallecido (71,8%). De los 341 fallecidos, se 
desconoce la causa en 159 (46,6%) y si se conoce en 182, con 
la siguiente distribución: 85 IN (46,7%), 68 PR (37,4%), 18 
IR (9,9%), HE (6%). La distribución estacional global fue: 93 
fallecieron en invierno (27,3%), 86 en primavera (25,2%), 81 en 
verano (23,8%) y 81 en otoño (23,8%). La distribución mensual 
global fue: 36 (10,6%) en noviembre, 35 en diciembre y mayo 
(10,3%), 31 en enero y febrero (9,1%), etc. El mes con menor 
número de fallecimientos fue junio con 20 (5,9%).

La distribución estacional de la mortalidad infecciosa fue: 
otoño 28,2%, invierno 27,1%, primavera 24,7% y verano 20%.

Los pacientes que fallecen por IR presentan una SG media-
na de solo 4 meses (010).

Conclusiones: No siempre es tarea fácil discriminar la 
causa fundamental de muerte en los pacientes con MM, debido 
a que frecuentemente se asocian varios factores.

La mortalidad por causa infecciosa es la más relevante por 
frecuencia y presenta un patrón estacional diferente de la mor-
talidad global. Son necesarias más medidas para disminuir esta 
mortalidad potencialmente evitable.

La mortalidad por fracaso renal es la que se asocia a una 
supervivencia más corta. 

El invierno es la estación con mayor mortalidad global, aun-
que el mes con mayor número de fallecimientos es noviembre.

PO-239 MORTALIDAD PRECOZ EN PACIENTES CON 
MIELOMA MÚLTIPLE DE NUEVO DIAGNÓSTICO 
(NDMM). EFECTO DE LOS NUEVOS AGENTES 
TERAPÉUTICOS

Escalante F., de las Heras N., Cerdá S., Villalobos L., Escribano P., 
Ahmadi A., Fuertes M.
Complejo Asistencial de León. León

Introducción: El efecto beneficioso en la supervivencia de 
la introducción de las altas dosis de quimioterapia soportada 
con progenitores hematopoyéticos y de los nuevos agentes 
terapéuticos (talidomida, bortezomib y lenalidomida) en el 
arsenal del tratamiento de los pacientes con NDMM es reco-
nocido por toda la comunidad científica.

Figura 2. 

Figura 3. 
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Análisis de retrospectivo de pacientes consecutivos con 
NDMM diagnosticados entre los años 1998 y 2013 y la 
influencia de la exposición precoz (<6m desde el diagnós-
tico) de nuevos agentes terapéuticos en el tratamiento estos 
pacientes.

Material y métodos: 

•  n: 284. Mediana de edad: 73 años (38100). Sexo: varón/
mujer: 174/110

•  Edad al diagnóstico-EDx (años): E1< 65: 77, E26675: 101; 
E3->75: 112

•  Intervalos de diagnóstico (IDx): 19982001: 59. 200205: 
68. 20062009: 80. 20102013: 83

•  La exposición a nuevos agentes terapéuticos durante 
toda la evolución del MM fue de 7, 17, 48 y 64 (p.004).

•  La exposición en 1ª línea fue de 1 del total en el periodo 
<2005 y 12 y 52 en los períodos 20062009 y 20102014 
respectivamente.

•  La ausencia de respuesta o la intolerancia y el cambio 
a nuevos agentes terapéuticos antes de los 6 meses del 
diagnóstico fue de 6, 10, 20 y 10 en los 4 grupos de 
intervalos diagnósticos.

•  La exposición a los nuevos agentes según la EDx fue de 
24, 29 y 12 pacientes y el rescate precoz de 10,15 y 7.

Resultados: Pacientes no expuestos y expuestos inicial-
mente a nuevos agentes terapéutico (Tabla 1).

PO-240 PAPEL DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA AMILOIDOSIS SISTÉMICA POR 
CADENAS LIGERAS DE INMUNOGLOBULINAS (AL)

Fernández de Larrea C., Solé M., Cibeira M.T., Tovar N., Rosiñol L., 
Elena M., Aróstegui J.I., Yagüe J., Bladé J.
Unidad de Amiloidosis y Mieloma. Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer. Hospital Clínic. Barcelona

Fundamentos y objetivos: Las amiloidosis constituyen 
un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el 
depósito de fibrillas de amiloide en órganos y tejidos. La iden-
tificación precisa de la proteína precursora es esencial, dado las 
diversas aproximaciones terapéuticas y el pronóstico de cada 
una de las formas. El diagnóstico y clasificación se basa en 
la demostración histológica de depósitos amiloides, así como 
la caracterización del precursor. La inmunohistoquímica es 
el método clásico para la tipificación de dicho depósito; sin 
embargo existen limitaciones técnicas de esta metodología que 

Figura 1. Curva de superviviencia a 3 años y global en pacientes no 
expuestos a nuevos fármacos (< 65: rojo; 66-75: verde; > 75: azul). 

Figura 2. Curva de supervivencia a 3 años y SG en pacientes expuestos 
a nuevos fármacos. (< 65: rojo; 66-75: verde; > 75: azul).

Tabla 1.

Conclusiones: La introducción precoz de los nuevos 
agentes terapéuticos en los pacientes con NDMM influyen en 
la supervivencia precoz (6 y 12 meses) tanto en los pacientes 
jóvenes como en los no-candidatos a TASPE.

Esta aproximación terapéutica consigue un efecto no des-
crito previamente: la ausencia de diferencias entre los 3 grupos 
de edades analizados hasta los 12 meses del inicio del trata-
miento.

Solo en un análisis hasta los 36 meses no se observan 
diferencias significativas entre los grupos <65 y 6675 y el de 
>75; SV36m: 81 vs 65% vs 58% (p.01). Las curvas de SG se 
distancian a partir de los 18 meses del inicio de tratamiento. 
(Figuras 1 y 2).

Esto probablemente sea reflejo de la ausencia de tratamien-
tos posteriores a los de inducción (intensificación, consolida-
ción, mantenimiento) del grupo de pacientes no-candidatos.
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han originado la introducción de otras estrategias, tales como 
la inmunomicroscopía electrónica y los estudios proteómicos. 
El objetivo de este estudio fue describir el posible papel de 
la inmunohistoquímica en el diagnóstico de 83 pacientes con 
amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulinas (AL) diag-
nosticados y tratados en nuestro centro entre 1995 y 2013.

Pacientes y métodos: En el momento del diagnóstico, 
los 83 pacientes (edad mediana 61 años; M/F 42/41) fueron 
sistemáticamente evaluados tanto por exploración clínica como 
de laboratorio. El diagnóstico de amiloidosis AL requirió la 
demostración de amiloide por tinción de rojo Congo en alguna 
biopsia. En todos los tejidos disponibles se realizó inmuno-
histoquímica usando anticuerpos comerciales para al menos 
las 4 proteínas amiloides más frecuentes (kappa, lambda, SAA 
y TTR). Estos 4 anticuerpos fueron analizados en una forma 
secuencial en todas las biopsias, intentado colocalizar con las 
áreas Rojo Congo positivas del mismo tejido.

Resultados: Las características de los pacientes y de los 
órganos biopsiados se resumen en la Tabla 1. El diagnóstico 
específico de amiloidosis AL por inmunohistoquímica se logró 
en 75 casos (90,4%). Se realizaron biopsias de más de un tejido 
en 33 pacientes. Todos los resultados de inmunohistoquími-
ca fueron concordantes con el componente monoclonal en 
suero y/u orina, así como entre las diferentes biopsias de un 
mismo paciente. En los 8 pacientes en los cuales no fue posi-

ble la caracterización histológica específica, el diagnóstico de 
amiloidosis AL fue establecido en firme por la presencia de 
signos clínicos característicos en combinación con una gam-
mapatía monoclonal y una biopsia positiva en la tinción de 
Rojo Congo.

Conclusiones: La inmunohistoquímica, realizada por un 
patólogo experimentado y combinada con una información 
clínica y de laboratorio, permite el diagnóstico de amiloidosis 
AL en la práctica totalidad de los casos de la práctica clínica 
habitual. Por tanto, esta técnica sigue siendo el estándar en 
nuestra institución, reservando las técnicas de diagnóstico más 
complejas para los casos en los que el diagnóstico es poco claro 
tras la aproximación inicial.

PO-241 PAPEL DEL LIGANDO Wnt5a EN LA PROGRESIÓN 
DEL MIELOMA MÚLTIPLE Y LESIÓN ÓSEA ASOCIADA A 
MIELOMA

García-Gómez A.1, Ocio E.M.2, Paíno T.1, Martín M.2, López-Iglesias 
A.A.1, San-Segundo L.2, González L.2, Blanco J.F.1, San Miguel J.F.1, 
Garayoa M.1

1Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL. Salamanca. 2Centro de 
Investigación del Cáncer. IBMCC Universidad de Salamanca-CSIC. 
Salamanca

Fundamentos y objetivos: El mieloma múltiple (MM) es 
una hemopatía de células plasmáticas que en la mayoría de los 
pacientes está asociada a lesiones osteolíticas, caracterizadas por 
un aumento de la actividad y diferenciación de osteoclastos (OC) 
y por un descenso del número y función de osteoblastos (OB). Es 
conocido que en el crecimiento y progresión del MM juegan un 
papel fundamental las interacciones entre las células de mieloma 
y el microambiente medular, y en concreto las que se establecen 
entre las células de mieloma y las células estromales mesenqui-
males (CEM). También se ha descrito que la señalización a través 
de la ruta de Wnt interviene en el crecimiento y supervivencia de 
las células de mieloma y en la lesión ósea asociada a mieloma.

En este estudio, hemos querido explorar el papel de aque-
llos ligandos de la vía de Wnt cuya expresión fuera modificada 
por las interacciones entre las células de mieloma y estroma, 
tanto en la progresión tumoral como en las lesiones óseas.

Pacientes y materiales: Se establecieron cocultivos con la 
línea celular MM.1S y CEM derivadas de la médula ósea (MO) 
de donantes sanos (n=8) o de pacientes con mieloma al diag-
nóstico (n=12) durante 24 horas, y se analizaron los perfiles de 
expresión génica de ambos tipos celulares tras la interacción. Los 
niveles de Wnt5a en el medio condicionado de estudios in vitro se 
evaluaron por ELISA, y la expresión génica de Wnt5a en distintos 
tipos celulares mediante real-time PCR. Se realizaron estudios 
funcionales sobre líneas celulares de mieloma y precursores de 
OC en presencia de proteína recombinante Wnt5a.

Resultados: Al analizar la expresión génica de ligandos 
conocidos de la vía de Wnt tras cocultivo entre la línea de 
mieloma MM.1S y CEM, se observó que únicamente Wnt5a y 
Wnt5b se sobreexpresaban significativamente en ambos tipos 
celulares respecto de su expresión en mono-cultivo. Esta sobre-
expresión se comprobó para Wnt5a mediante real-time PCR 
en cocultivos de CEM con varias líneas celulares de mieloma, 
así como en el sobrenadante del cocultivo por ELISA. Tanto 
las CEM derivadas de sujetos sanos como las derivadas de 
pacientes aumentaban la expresión de Wnt5a tras cocultivo.

Tabla 1.

Características n=83

Edad, años (mediana, rango) 61 (34-84)

Género (M/F) 42/41

Isotipo de cadena pesada (%)
 IgG
 IgA
 IgM
 Sólo cadena ligera

37,3
13,3
7,2

42,2

Isotipo de cadena ligera (%)
 lambda
 kappa

75,9
24,1

Infiltración medular plasmocelular (mediana, 
rango)

11 (1-67)

Órganos tipificados por inmunohistoquímica
 Riñón
 Tracto gastrointestinal
 Grasa subcutánea
 Hígado
 Lengua
 Corazón
 Hueso  
 Pulmón
 Glándulas salivales
 Piel
 Ganglio linfático, músculo y vejiga urinaria

75 (90,4%)
28
9
9
7
5
5
3
2
2
2 
1 

Aspiración de grasa subcutánea periumbilical
 Positivas por Rojo Congo
  Tipificación por inmunohistoquímica

53 
33 (62,2%)
13 (24,5%)
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Mediante análisis funcionales, comprobamos que la proteí-
na recombinante Wnt5a era capaz de inducir la proliferación de 
las líneas celulares de mieloma MM.1S y RPMI8226. Además, 
al testar la actividad de Wnt5a en cultivos de diferenciación 
de OC, se comprobó que era capaz de promover significati-
vamente el efecto osteoclastogénico de RANKL (ligando del 
receptor de NFkB) y M-CSF (factor estimulador de colonias 
de macrófagos).

Conclusiones: Wnt5a y Wnt5b son los únicos ligandos 
de la vía de Wnt que se sobreexpresan tanto por las células de 
mieloma como por las células estromales en interacción. Wnt5a 
actúa como factor de crecimiento para las líneas de mieloma 
e induce la formación de osteoclastos, lo que sugiere su inter-
vención en la progresión del mieloma y en el desarrollo de las 
lesiones osteolíticas.

Financiación: Instituto de Salud Carlos III-FIS (PI12/02591) y 
FEDER, Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular 
de Castilla y León.

PO-242 PERFIL PROINFLAMATORIO ENTRE EL MIELOMA 
MÚLTIPLE Y LA ENFERMEDAD DE GAUCHER

Gervas-Arruga J.1, Andrade-Campos M.1,2, Giraldo Castellano P.1,2

1Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Unidad 
de Investigación Traslacional. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
Fundación Española para el Estudio y la Terapéutica de la Enfermedad 
de Gaucher y otras lisosomales. Zaragoza. Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud (IACS). Zaragoza. 2Departamento de Hematología. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: Varios estudios demuestran una inciden-
cia mayor de Gammapatia Monoclonal de Significado Incierto 
(GMSI) o Mieloma Múltiple (MM) en los pacientes con enfer-
medad de Gaucher Tipo 1 (EG1). La desregulación del siste-
ma inmune producida por el acúmulo de sustrato en la EG1 
puede potenciar el desarrollo de las neoplásias hematológicas. 
Sin embargo el mecanismo fisiopatológico que influye en el 
desarrollo de MM en los pacientes con EG1 es desconocido. 
Es posible que las citoquinas producidas por los macrófagos 
activados en la EG1 sea uno de los factores críticos a la hora 
de producir la trasformación de las células de MM y potenciar 
la expansión de células plasmáticas. 

Objetivo: Analizar y comparar el perfil de citoquinas pro-
inflamatorias entre los pacientes con GMSI; MM y EG1. 

Métodos: Fue analizado un panel de 8 citoquinas (IL4, 
IL6, IL7, IL10, IL13, MIP1a, MIP1ß y TNFa) en muestras de 
plasma mediante la plataforma Luminex 100 en 36 pacientes 
con GMSI (58,3% mujeres, edad media: 75 años; rango: 5389); 
en 49 pacientes con MM (42% mujeres, edad media: 68 años; 
rango: 3989) y 38 pacientes con EG1 (36,8% mujeres, edad 
media: 39,2 años; rango: 779) del departamento de Hemato-
logía y del registro FEETEG. Utilizamos un grupo control de 
71 individuos. Los datos fueron analizados usando ensayos 
no paramétricos. 

Resultados: Encontramos diferencias significativas 
(p<0,05) en IL4; MIP-1a; MIP-1ß and TNFa entre controles; 
GMSI; MM y pacientes con EG1. También encontramos dife-
rencias en IL13 entre MM y EG1. MM y EG1 no mostraron 
diferencias en los valores medios de IL4 o IL13. Si encontramos 
diferencias significativas entre MM y EG1 en los valores de 
MIP-1a, MIP-1ß y TNFa. 

Conclusiones: Estos resultados apoyan que los pacientes 
con MM y EG1 comparten perfiles proinflamatorios similares 
y esto podría justificar en parte la mayor predisposición a la 
aparición de neoplásias hematológicas en los pacientes con 
EG1.

Financiación: este trabajo ha sido parcialmente financiado por 
el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS12/01219) del Instituto de 
Salud Carlos III, la Fundación Española para el Estudio y la Tera-
péutica de la Enfermedad de Gaucher y otras lisosomales (FEETEG) 
y la Fundación para el Estudio de la Hematología y Hemoterapia 
en Aragón (FEHHA).

PO-243 PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON 
MIELOMA MÚLTIPLE PRIMARIAMENTE RESISTENTES  
A BORTEZOMIB

Gassiot Riu S.1, Motlló Borrella C.1, Oriol Rocafiguera A.1, González 
Y.2, Díaz Valls M.2, Sorigué Tomás M.1, Pineda Morón A.1, Fernández 
Sojo J.1, Botín López T.1, Torrent Catarineu A.1, Morgades M.1, Vives 
Polo S.1, Moreno M.1, Batlle M.1, Sancho J.M.1, Juncà J.1, Navarro T.1, 
Grau Cat J.1, Rodríguez I.1, Orna E.1, Castillo N.1, Millà Santos F.1, 
Gallardo D.2, Ribera Santasusana J.M.1

1Institut Català d’Oncologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Barcelona. 2Institut Català d’Oncologia. Hospital Doctor Josep Trueta. 
Barcelona

Fundamento y objetivos: Alrededor del 90% de los 
pacientes con mieloma múltiple (MM) de nuevo diagnóstico 
y candidatos a intensificación con altas dosis de melfalán 
alcanzan al menos una respuesta parcial tras un tratamien-
to de inducción basado en bortezomib. El pronóstico de 
los pacientes con enfermedad primariamente resistente a 
la inducción es malo. Hay pocos estudios que analicen en 
profundidad la respuesta de estos pacientes a tratamientos 
de rescate.

Métodos y pacientes: De un total de 151 pacientes con 
MM candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH) diagnosticados entre 2007 y 2013 en un solo centro y 
que recibieron una inducción basada en bortezomib, 18 (12%) 
presentaron refractariedad o resistencia al tratamiento inicial. Se 
estudiaron de forma retrospectiva las características basales de 
estos pacientes, los tratamientos alternativos recibidos, la res-
puesta y el pronóstico en términos de duración de la respuesta 
(DR), supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia 
global (SG).

Resultados: La mediana de edad fue de 54 años (extremos 
3369), 10 mujeres (66%). El régimen de inducción fue borte-
zomib/dexametasona (VD) en 16 pacientes (89%) y bortezo-
mib/adriamicina/dexametasona (PAD) en 2 (11%). El criterio de 
resistencia fue refractariedad primaria en 16 (89%) o respuesta 
menor o parcial seguida de progresión durante o en los 60 
días después de completado el tratamiento de inducción en 
2 individuos.

Los tratamientos de rescate fueron la adición de doxorubi-
cina en 3 pacientes (17%), cambio a lenalidomida y dexame-
tasona en 8 (44%) u otras combinaciones en 6 (33%). Los 3 
pacientes rescatados con doxorrubicina precisaron un segundo 
fármaco de rescate (lenalidomida) para conseguir una míni-
ma respuesta hematológica. En 13 pacientes (72%) se obtuvo 
al menos una respuesta menor en algún momento del trata-
miento, y la mediana de DR para estos pacientes fue 11 meses 
(IC 95% 617). En díez pacientes (56%) se pudo proceder a un 
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TAPH, los 8 restantes (44%) no recibieron un TPH por fra-
caso en la movilización (1 caso), o por progresión a pesar de 
tratamientos de rescate (7). La mediana de SLP de la serie fue 
de 16 meses (IC 95% 5 - 26), 24 meses (IC 95% 5 - 48) en los 
pacientes que recibieron lenalidomida como primera pauta de 
rescate y 14 meses (IC 95% 4 - 23) en los que se rescataron con 
otros fármacos o combinaciones (p=0,245). En el momento del 
análisis habían fallecido 7 (39%) individuos, todos en relación a 
progresión de la enfermedad. Dos pacientes desarrollaron una 
leucemia de células plasmáticas en la progresión. La mediana 
de SG fue de 49 meses (IC 95% 40 - 58) (Figuras 1, 2 y 3).

Conclusiones: El 72% de lospacientes con MM prima-
riamente resistentes a bortezomib pudieron ser rescatados con 
tratamientos alternativos, particularmente lenalidomida, aun-
que la duración de la respuesta fue breve. A pesar de ello, con 
el uso de múltiples tratamientos de rescate la mediana de SG 
fue de 4 años. En esta serie la adición de doxorubicina en caso 
de respuesta subóptima no reportó beneficios.

PO-244 RELACIÓN ENTRE INMUNOPARESIS Y RECAÍDA 
EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE

Andrade Campos M.M., Murillo Flórez, I.M., Colorado Ledesma E., 
Grasa J.M., Giraldo P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El uso del bortezomib (Btz) en el trata-
miento del mieloma múltiple (MM) ha cambiado la historia 
natural de la enfermedad, siendo ahora parte del tratamiento 
de primera línea. La precocidad y profundidad de la respues-
ta son claves y diversas técnicas se han desarrollado para 
medir dicha respuesta. El inmunoensayo The Heavy-LiteTM 
Chain analysis (HLCA) (Bindingsite, Birminngham, UK) per-
miten una cuantificación de la inmunoglobulina completa 
(fracciones pesada y ligera), siendo útil en la monitorización 
de respuesta. El concepto de recuperación de la inmunopare-
sis (RecIP) implica la normalización del ratio de las cadenas 
pesadas y sugiere una mejoría del sistema inmunológico del 
paciente.

Objetivos: Analizar la utilidad del inmunoensayo HLCA 
en la monitorización de los pacientes con MM tratados con 
Btz en nuestro hospital.

Material y métodos: Trabajo de carácter descriptivo tipo 
cohorte, criterios de inclusión: edad > 18 años, diagnóstico de 
MM secretor, tratado con Btz (primera línea o recaída), duran-
te 4 o más ciclos y evaluación de la respuesta con HLCA. Se 
recogieron datos demográficos, tratamientos, respuesta a los 
mismos y resultados de Heavy-lite al inicio, fin y a 812 semanas 
de fin de tratamiento. Periodo de estudio Junio 2004 – Febrero 
2014.

Resultados: Un total de 73 pacientes cumplieron los cri-
terios de inclusión. De ellos 34 hombres y 39 mujeres, edad 
media 67,3 años (4681). Isotipos de MM: IgG-Kappa: 50,7% 
(37), IgG-Lambda: 12,4% (9), IgA-K: 16,4% (12), IgA-L: 20,5% 
(15). Esquemas de tratamiento: Btz-Prednisona: 2 (2,7%), 
Btz-Dexametasona: 36 (49,3%), Btz-Melfalan-Pred: 21 (28,8%), 
Btz-Lenalidomida-Dexa: 9 (12,3%), Btz-Talidomida-Dexa: 
2 (2,7%), Btz-Adriamicina-Dex: 2 (2,7%), Btz-Ciclofosfami-
da-Dexa: 1 (1,4%). Más del 70% de los pacientes recibieron 

Figura 1. Duración de la respuesta.

Figura 2. Supervivencia libre de progresión.

Figura 3. Supervivencia global.
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= 6 ciclos de tratamiento. Respuesta al tratamiento: Respuesta 
completa estricta (RCe) 27,4% (20), muy buena respuesta par-
cial (MBRP): 4,3% (3), respuesta parcial (RP): 56,2% (41) y esta-
bilización de la enfermedad/no respuesta: 12,4% (9). Respecto 
a RecIP, solo 10 (50%) de los pacientes con RCe alcanzaron 
RecIP al finalizar la terapia, sin embargo en la evaluación de 
las 812 semanas 60,8% (14) de los pacientes en RCe+MBRP 
(23) lograron RecIP. Con una mediana de seguimiento de 29 
meses, 63% (46) pacientes han recaído, media de tiempo libre 
de progresión 28,5 meses; para los pacientes con RCe+RecIP 
32,5 meses. Solo un paciente con RecIP al fin del tratamiento 
ha recaído.

Conclusión: En nuestra cohorte, la RecIP en pacientes con 
RCe se relaciona con una menor tendencia a la recaída, más 
estudios son necesarios para definir el valor de la RecIP en la 
valoración de respuesta al tratamiento.

PO-245 SUPERVIVENCIA EN PACIENTES MAYORES  
DE 65 AÑOS CON MIELOMA MÚLTIPLE SINTOMÁTICO 
(ND-MMS) DE NUEVO DIAGNÓSTICO. INFLUENCIA  
DE LOS NUEVOS TRATAMIENTOS

Escalante F., Cerdá S., Escribano P., Ahmadi A., Martínez-Robles V., 
Fuertes M., de las Heras N.
Complejo Asistencial de León. León

Introducción: La supervivencia libre de progresión (SLP) 
y global (SG) de los pacientes con ND-MMs ha mejorado en 
los últimos años. Esta mejoría es más evidente en pacientes 
jóvenes, candidatos a TASPE.

En una comunicación previa sí que observamos una mejo-
ría en SLP y SG de nuestra cohorte de pacientes en todos los 
grupos de edad a lo largo del tiempo. Se

Material y métodos: Análisis retrospectivo de la cohor-
te de pacientes ND-MMs del período 19982013 mayores de 
66 años.

N: 211. Varones: 129, mujeres: 82. Edad mediana: 76 (66100)
Se establecieron distintos grupos según:
Periodos de fecha de diagnóstico-inicio de tratamiento = 

PDx (P1: 19982000; P2: 200104; P3: 200508; P4: 200913).
Edad al diagnóstico = EDx: E1: 6675 años; E2: >75 años.
Exposición a los nuevos tratamientos = T (Talidomida-TAL, 

Bortezomib-BOR, Lenalidomida-LEN y Bendamustina-BEN) a 
lo largo de la enfermedad: T0: sin exposición; T1: exposición 
inicial; T2: exposición tras recaída.

Variables en estudio: sexo, PDx, edad y EDx, subtipo de 
MM, estadio Durie-Salmon (DS), ISS, citogenética (CG), insufi-
ciencia renal (IR) y exposición a nuevos agentes Terapéuticos (T).

Resultados: Analizamos SLP, SG y supervivencia a los 12 
y 36 meses (SV12/SV36) del inicio de tratamiento.

SG global: 26 meses.
La exposición inicial a nuevos tratamientos mejora la SLP 

y SG (18 vs 46m, p.009). Las diferencias se mantuvieron en los 
2 grupos de pacientes (> vs < 75 años) según la exposición.

No hubo diferencias según EDx (40 vs 46 meses, p.ns).
Los pacientes sin exposición inicial pero sí en recaída 

tienen mejor SG (17 vs 32 meses, p.02) 9 de 40 pacientes 
<70a (mediana: 67 años, 6670) recibieron un TASPE en >RP1 
(VEL-based en inducción). La tolerancia fue excelente (MRT: 
0%). La mediana de SG fue de 28 vs n.r. (p.15). La SV12 y 
SV36 fue de 90 y 75%.

SV12 según:
PDx: 60/53/67/80% (P1-P4)
<75 vs >75 según exposición: SI: 87 vs 88%; NO-expues-

tos: 58 vs 50%
SV36 según:
PDx: 28/29.5/42.5/64% (P1-P4)
<75 vs >75 según exposición: SI: 56 vs 65%; NO-expuses-

tos: 32 vs 25%
No encontramos diferencias según período y edad de Dx 

y exposición (efecto tratamiento de soporte)
SG según ISS: No-expuestos (T0): 33 vs 27 vs 10m, 

p<.0001. Expuestos (T1): 53 vs 42 vs 35m, p.ns.
SG según IR: No-expuestos (T0): 20 vs 4 m, p.0003. 

Expuestos (T1): 46 vs 15 m, p.01.
Análisis multivariante:
El sexo, edad y EDx, PDx, ISS (p.06) y el subtipo de MM 

no tuvieron significación estadística.
Si la tuvieron la IR (0.048) y la exposición a nuevos agentes 

(p.011).
En nuestro análisis la inducción con nuevos agentes (T1 

vs T2) no tuvo significación estadística probablemente debido 
al rescate con nuevos agentes. La CG no fue valorable por 
ausencia de datos.

Conclusiones: La incorporación de los nuevos agentes 
en el arsenal terapéutico de los NDMMs mayores de 65 años 
sí aumenta la SG y la SV12 y SV36 en nuestra serie. La SG ha 
mejorado en más de 2 años en nuestra serie.

La edad debe considerarse en el contexto de comorbilida-
des y potencial toxicidad al tratamiento, pero no debe consi-
derarse aisladamente.

PO-246 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN LA AMILOIDOSIS DE CADENAS 
LIGERAS: IMPACTO DEL ISOTIPO DE CADENA LIGERA 
EN LA MORTALIDAD RELACIONADA  
CON EL TRASPLANTE

Cibeira M.T., Rovira M., Fernández de Larrea C., Rosiñol L.,  
Tovar N., Martínez C., Fernández-Avilés F., Marín P., Solé M.1,  
Ortiz J.T., Aróstegui J.I., Esteve J., Urbano A., Bladé J.1

Universidad de Barcelona. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer. Hospital Clínic. Barcelona

Antecedentes: El tratamiento de la amiloidosis de cade-
nas ligeras (AL) con melfalán a altas dosis seguido de rescate 
con progenitores hematopoyéticos (trasplante autólogo) ha 
demostrado su potencial para obtener respuestas hematoló-
gicas duraderas, una elevada tasa de respuestas orgánicas y 
supervivencia global prolongada. También se ha observado 
una disminución progresiva de la mortalidad relacionada con 
el trasplante (MRT). Si bien la gravedad de la afección cardíaca 
constituye el principal factor pronóstico en esta enfermedad, 
no se ha descrito relación con el tipo de cadena ligera.

Objetivo: Analizar una serie de 53 pacientes (edad media-
na: 57 años; rango, 34 a 71) diagnosticados de amiloidosis AL 
y tratados mediante trasplante autólogo en el mismo centro 
de forma consecutiva entre noviembre de 1997 y octubre de 
2013.

Pacientes y métodos: La cadena ligera amiloidogénica 
era lambda en 37 pacientes (70%) y kappa en 16 (30%). El 
45% de los pacientes tenían más de 2 órganos afectos y el 
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60% presentaba afección cardíaca al diagnóstico. La mediana 
de tiempo desde el diagnóstico hasta el trasplante fue de 8 
meses. El régimen de acondicionamiento consistió en melfalán 
200 mg/m2 en 37 (70%) pacientes y melfalán 140 mg/m2 en 
los 16 (30%) restantes.

Resultados: La tasa de respuesta hematológica global por 
“intención de tratamiento” fue 51%, incluyendo un 34% de res-
puestas completas, y la tasa de respuesta orgánica fue también 
del 51%. Dieciséis pacientes fallecieron durante el primer año 
tras el trasplante. La MRT global fue del 23%, observándose una 
disminución desde el 33% (10/30 pacientes), durante el período 
19972006, al 8,6% (2/23 pacientes) durante los últimos 7 años (p= 
0.048). Todos los pacientes fallecidos por MRT tenían afección 
cardíaca. Entre los pacientes con afección cardíaca, la MRT fue 
del 14% (1/7 pacientes) y 44% (11/25 pacientes) para aquellos 
con clonalidad kappa y lambda, respectivamente. La mediana de 
supervivencia libre de progresión y supervivencia global de la serie 
fue 2 y 6,5 años, respectivamente.

Conclusión: Nuestros resultados apoyan la eficacia del 
trasplante autólogo en la amiloidosis AL y muestran una dis-
minución de la MRT a lo largo del tiempo. La afección cardíaca 
constituye el factor pronóstico crucial, particularmente cuando 
la cadena ligera es de tipo lambda.

PO-247 TRATAMIENTO CON BENDAMUSTINA EN EL 
PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE REFRACTARIO Y 
EN RECAÍDA

Hernández-Sánchez A.M.1, García-Sánchez R.2, González-Fernández 
A.2, Heiniger Mazo A.I.2, Ramírez Ramírez G.1

1Hospital Quirón de Málaga. 2Servicio de Hematología. Unidad de Gestión 
Clínica Hospital Regional y Hospital Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: Basándonos en las propiedades farmaco-
lógicas únicas de Bendamustina (propiedades alquilantes y de 
antimetabolito) nuestro centro empezó a utilizar Bendamustina 
(en combinación o como agente único), en pacientes diagnosti-
cados de mieloma múltiple refractario/en recaída (MMRR) tras 
varias líneas previas de tratamiento, en un intento de frenar la 
actividad de la enfermedad.

Pacientes, material y método: Presentamos una mues-
tra de 18 pacientes (tratados desde Noviembre 2009 hasta 
Octubre 2013) diagnosticados de MMRR y tratados en nuestro 
centro con regímenes basados en Bendamustina. Los pacientes 
estudiados, 11 mujeres y 7 hombres, mediana de edad al ini-
cio del tratamiento 58 años (4379), presentaban las siguientes 
características: ECOG >3 en el 27.8%; tipos de mieloma: IgG 
67%, IgA 11%, cadenas ligeras 22%; estadiaje: ISS I 39%, 
II 16%, III 45%. El 70% presentaba lesiones óseas, siendo 
el 50% catalogadas como mayores. El 33% de los pacien-
tes presentaban plasmocitomas extramedulares. La mediana 
de líneas de tratamiento previamente recibidas era de 4 (27), 
incluyendo auto-TPH en 4 pacientes (22%). El 94% de los 
pacientes habían recibido regímenes basados en Bortezomib 
(VD 83% y VMP 44%); todos los pacientes habían recibido 
IMIDs (Lenalidomida 94%, Talidomida 22%); el 22% de los 
pacientes analizados había recibido trtamiento con alquilantes 
previamente.

Previo al inicio del tratamiento con Bendamustina, 4 
pacientes (22%) presentaban fallo renal (creatinina >2mg/dL) 
y 13 pacientes (72%) presentaban el FLC alterado.

La respuesta al tratamiento fue evaluada de acuerdo con los 
criterios IMWG; los eventos adversos fueron evaluados según 
los criterios del National Cancer Institute´s Common Termino-
logy Criteria for Adverse Events.

Resultados: Los pacientes evaluados recibieron una 
mediana de tratamiento de tres ciclos de Bendamustina (18), 
siendo la dosis media administrada 60mg/m2 (30100mg/m2) 
en los días 1 y 2 de cada ciclo.

Los esquemas empleados fueron:
Bendamustina en monoterapia (3 pacientes). Bendamusti-

na + prednisona (9 pacientes). Bendamustina + Bortezomib + 
Dexametasona (5 pacientes). Bendamustina + Lenalidomida 
(1 paciente)

Con una mediana de seguimiento de 6 meses (112) la tasa 
global de respuestas (respuesta igual o superior a Respuesta 
Parcial) fue del 33% (1 CR, 3 VGPR, 2 PR); un 28% de pacientes 
presentaron enfermedad estable, mientras que un 39% presen-
taron progresión.

La incidencia de eventos adversos (EA) hematológicos grado34 
observada siguió la siguiente distribución: anemia 28%, neutro-
penia 28%, trombocitopenia 33% de los pacientes estudiados. 
El 22% de los pacientes de nuestra serie presentaron un evento 
adverso no hematológicos grado 34 (infección). (Figuras 1, 2 y 3).

Conclusión: El mieloma múltiple sigue siendo una enfer-
medad incurable en la mayoría de los casos. A pesar de las 

Figura 1. Tratamientos previos a Bendamustina. 

Figura 2. Respuesta al tratamiento.
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múltiples líneas de tratamiento previamente recividas, Benda-
mustina es una opción de tratamiento efectiva y bien tolerada 
en pacientes con MMRR. Basándonos en nuestra experiencia, 
recomendaríamos considerar un uso temprano de regímenes 
de tratamiento que incluyan Bendamustina (no más tarde de 
tercera línea en combinación con Bortezomib, o incluso antes 
si se evidencia afectación renal). Se requieren más estudios 
para establecer y optimizar el tratamiento con Bendamustina 
en pacientes con MMRR.

PO-248 UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE LOS PARES  
DE CADENAS PESADA/LIGERA EN PACIENTES CON 
MIELOMA MÚLTIPLE SOMETIDOS A AUTOTRASPLANTE 
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (ATPH):  
UN NUEVO NIVEL DE RESPUESTA

Murillo I.1, Andrade M.1, Colorado E.1, Giraldo P.2

1Departamento de Hematología y 2Unidad de Investigación Traslacional. 
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Antecedentes: En los últimos años importantes avan-
ces se han hecho en el manejo de los pacientes con mie-
loma múltiple (MM), ahora disponemos nuevos fármacos 
en investigación acompañados de nuevas técnicas para la 
evaluación. Actualmente el análisis de cadenas ligeras Free-
lite (FLC) (Bindingsite, Birmingham, Reino Unido) es parte 
de la evaluación obligatoria de la respuesta según IMWG, 
pero el análisis de los pares de cadenas pesada y ligera (HLC) 
todavía está bajo investigación con resultados promisorios y 
el desarrollo de una nueva categoría: inmunoparesia. Parece 
que la recuperación de HLC no afectada (recuperación de 
la inmunoparesia - IR-), es el resultado de la reconstitución 
del sistema inmune.

Objetivo: Analizar la recuperación de la inmunoparesia 
(IR) en pacientes con MM sometidos a autotrasplante de pro-
genitores hematopoyéticos (ATPH) y su correlación con los 
resultados obtenidos.

Métodos: Revisión retrospectiva de historias clínicas de 
todos los casos consecutivos de MM secretor sometidos ATPH 
en nuestra institución entre mayo de 2011 y octubre 2013. Se 
registraron los resultados de la evaluación clínica y analítica 
realizada antes del ATPH, a las 8 y 12 semanas.

Resultados: 42 pacientes, mediana de seguimiento 14 
meses. Relación MF: 19/23 (54.8/45.2%), media de edad: 58,5 
años. (4070). Subtipo de inmunoglobulina: IgG Kappa: 38,1% 
(16), IgG-lambda: 23,8% (10), de IgA-Kappa: 14,3% (6), de 

IgA-lambda: 9,5% (4), Bence-Jones-Kappa: 4,8% (2), Bence-Jo-
nes-Lambda: 9,5% (4). Estadio de Durie-Salmon: IA: 14,3% (6), 
II-A: 31% (13), III-A: 40,5% (17), III-B: 11,9% (5), sin datos: 1 
caso. En la evaluación de la respuesta post-inducción: respuesta 
mínima (RM): 7,9% (3), respuesta parcial (RP): 57,9% (22, de 
ellos con 2 IR), muy buena respuesta parcial (VGRP): 10.5% 
(4), respuesta estricta (RE): 10.5% (4), RE + IR: 13,2% (5), sin 
datos: 4 casos.

Después del ATPH, 11 (26%) pacientes alcanzan IR (8 con 
RE, 1 VGRP y 2 RP) la distribución de la respuesta fue: enfer-
medad estable: 5,2% (2), RP: 41% (16), VGRP: 18% (7), RE: 
15,3% (6), RE + IR: 20,5% (8), sin datos: 3 casos. Durante el 
seguimiento, un total de 16 pacientes que lograron al menos 
RP después del ATPH había recaído o progresado, 11 del grupo 
PR, 4 de VGPR y 1 del grupo RE. Solo 2 de los pacientes con 
IR después de ATPH (1 PR y 1 VGPR). IR fue un predictor de 
buen pronóstico (p = 0,032). La mediana estimada de supervi-
vencia libre de progresión (PFS) es de 20 meses (13,7 a 26,3), 
de los pacientes que lograron IR es de 26,7 meses, con mediana 
no alcanzada. La media estimada de SG tras el ATPH es: 31,4 
meses (27,9 a 34,8).

Conclusión: A pesar de una pequeña cohorte, creemos 
que el análisis de HLC es una evaluación útil para definir 
paciente de bajo riesgo de recaída. Son necesarios más estu-
dios para definir el papel de esta prueba en pacientes con 
MM.

PO-249 VALOR DEL HLC-RATIO COMO 
MONITORIZACIÓN EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE QUE ALCANZAN LA RESPUESTA COMPLETA

Amarika I., Landeta E., Olazábal I., Jiménez I., Pérez-Garay R., 
Iglesias-Pérez A., Balerdi A., Puente M., Elicegui L., Dueñas M., 
Amutio E., García-Ruiz J.C.
Hospital Universitario Cruces. Baracaldo, Vizcaya

Introducción: El International Working Myeloma Group 
(IWMG) recomienda los siguientes parámetros para el diagnós-
tico y seguimiento del mieloma múltiple (MM): detección de 
componente monoclonal (CM) en electroforesis de proteína en 
suero (SPE), inmunofijación (IFE) en suero y orina de 24 horas, 
niveles de inmunoglobulinas por nefrelometría y cadenas lige-
ras libres, índice kappa/lambda (FLC ratio), así como el estudio 
de células plasmáticas en médula ósea y afectación orgánica de 
la enfermedad.

Recientemente (2009, Bradwell et al.) se ha desarrollado 
una nueva técnica que permite cuantificar pares específicos de 
cadena pesada/cadena ligera (HLC) (Hevylite®). Emplea anti-
cuerpos contra la unión del epítopo de cadenas ligeras y pesa-
das, cuantificando de forma más sensible que la SPE las inmu-
noglobulinas monoclonales, y ofreciendo un valor numérico 
tan sensible o más que la IFE, amén de no verse influido por 
el volumen plasmático, hematocrito o metabolismo proteico. 
La relación del par clonal/par no clonal (HLC ratio) permite 
monitorizar la respuesta del MM al tratamiento, y cuantifica 
de forma indirecta la recuperación de la población plasmática 
no clonal.

En nuestro trabajo, tratamos de correlacionar el valor de 
HLC ratio en pacientes que alcanzan respuesta completa o 
respuesta completa estricta (RC/RCe), siguiendo los criterios 
del IWMG.

Figura 3. Efectos adversos.
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Pacientes y métodos: Analizamos los valores de HLC 
ratio durante una mediana de 28 meses en 8 pacientes (pt) (5 
mujeres y 3 varones) diagnosticados de MM: 5 pt tenían CM 
IgG y 3 pt IgA. Alcanzaron RC/RCe tras diversos tratamientos: 
1 pt con tratamiento alquilante, 7 con esquemas basados en 
bortezomib; en 3 pt se realizó trasplante autólogo de progeni-
tores hematopoyéticos.

Resultados: Tras el tratamiento 5 pt alcanzaron RC y 3 pt 
RCe. Todos ellos mostraron valores elevados de HLC ratio en 
presencia de enfermedad. En el 100% (8/8) de los pacientes, la 
HLC ratio se situó dentro de los parámetros de la normalidad 
en el momento de máxima respuesta (HLC G ratio: 1,263,20; 
HLC A ratio: 0.52.52). Entre los pacientes que han alcanzado 
RCe, el HLC ratio se ha normalizado a la par que el FLC ratio 
(Figura 1).

Durante el seguimiento 7 pt permanecieron en RC, man-
teniendo HLC ratio en límites normales. Se ha detectado una 
recaída analítica en un paciente con MM IgG kappa, donde la 
HLC G ratio se alteró cuando ya se observó CM medible por 
SPE, siendo más precoces en este caso la alteración de FLC ratio 
y la positivización de IFE (Figura 2).

Conclusiones: 1) HCL puede ser un valor complemen-
tario en el seguimiento de los pacientes con MM junto con 
los parámetros habituales (IFE, CM…). 2) Parece ser menos 
sensible para la detección de recaídas en pacientes con MM 
IgG. Avet-Loiseau et al, ya describieron la menor sensibilidad 
que presenta el HLC ratio, comparando con la IFE para la 
detección de enfermedad mínima residual en los MM IgG, 
siendo más sensible para los pacientes diagnosticados de MM 
IgA. 3) Es necesario la realización de más estudios, con un 
seguimiento más prolongado y con mayor número de pacien-
tes, para establecer el valor pronóstico y de monitorización 
de HLC ratio.

PO-250 ADMINISTRACIÓN DOMICILIARIA DE 
AZACITIDINA: ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR  
EL RÉGIMEN ESTÁNDAR DE 7 DÍAS CONSECUTIVOS

Pereiro Sánchez M., Guzmán Fernández M.R., Pardo Fernández M.M., 
Pereira Vázquez M., Riascos Navaja N., Sastre Moral J.L.
Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense

Introducción: Azacitidina es actualmente uno de los 
tratamientos de elección para los síndromes mielodisplásicos 
(SMD) de alto riesgo, LMMC de alto riesgo y una opción tera-
péutica para la leucemia mieloide aguda (LMA) en los pacientes 
de edad avanzada. La pauta estándar de tratamiento es: AZA 
75 mg/m2/día durante 7 días consecutivos, administración sub-
cutánea, en ciclos de 28 días (aprobada por la EMA).

Objetivos: Demostrar que la administración domiciliaria 
de azacitidina con aprendizaje previo y conservación adecuada 
(congelada), no afecta a la seguridad, eficacia o la tolerancia 
del tratamiento, y permite cumplir con el régimen estándar de 
7 días consecutivos.

Material y métodos: El inconveniente para cumplir la 
pauta estándar radica en el cierre del Hospital de día (HdD) en 
fines de semana y festivos.

Se planificó la administración domiciliaria como alternativa 
para fines de semana y festivos: el personal de enfermería ins-
truyó y facilitó la medicación y el material necesario al paciente 
o familiar implicado, tras evaluar su capacitación. Dado que 
esta estrategia implica una desviación de la norma, el consen-
timiento informado se obtuvo de cada paciente, así como una 
autorización expresa por parte del médico.

Inicialmente (2009), la dispensación se efectuó en el servi-
cio de farmacia, recogiéndose diariamente las jeringas precarga-
das en bolsa isotérmica y administrándose al llegar al domicilio; 
posteriormente (junio 2012) se realizó la dispensación los vier-
nes y vísperas de festivos en el HdD, congelándose al llegar a 
casa (imprescindible frigorífico/congelador ****). Desde octubre 
2013, se dio la posibilidad de recogida del tratamiento en HdD 
solo 2 días/semana (dispensación bisemanal).

Para solventar el inconveniente de la estabilidad del fárma-
co, con la colaboración conjunta del servicio de farmacia, se 
realizó la reconstitución en agua fría (2 jeringas precargadas/
día con dosis máxima de 100mg en 4ml/jeringa) y posterior 
congelación a -20ºC (estabilidad en torno a 8 días).

Resultados: Desde junio del 2012 se trataron según la 
pauta estándar de 7 días consecutivos 34 pacientes: 23 hom-
bres/11 mujeres. Diagnósticos: 17 SMD/2 LMMC/15 LMA.

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Figura 1.

Figura 2.
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Recogieron tratamiento para el fin de semana y festivos 
30 pacientes. De estos, 8 pasaron a dispensación bisemanal 
a partir de octubre del 2013. Además, a partir de esta última 
fecha, 4 nuevos pacientes comenzaron con esta dispensación 
bisemanal.

Actualmente (junio 2014) hay 13 pacientes a tratamiento: 
11 se benefician de la forma domiciliaria congelada (5 en dis-
pensación bisemanal, 6 para fin de semana/festivos) y 2 siguen 
la pauta 5+2. Se ha cumplido el tratamiento previsto en todos 
los casos / ciclos.

Conclusiones: La administración domiciliaria de azaciti-
dina permite el cumplimiento de la pauta posológica estándar. 
La dispensación del fármaco, con una buena coordinación, no 
supone ningún problema logístico. La administración domici-
liaria, con un aprendizaje previo, no conlleva aumento de efec-
tos adversos. Esta forma de tratamiento es igualmente segura, 
más cómoda y mejor tolerada.

Según nuestro conocimiento, es el único centro en el que 
realiza esta forma de administración.

En nuestra opinión, podría hacerse extensiva a otros centros.

PO-251 ANÁLISIS MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA 
POR AMPLICONES (NGS) DEL IMPACTO PRONÓSTICO 
INDEPENDIENTE DE LAS MUTACIONES EN ASXL1, 
DNMT3A Y RUNX1 EN PACIENTES SON SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Robledo C.1, Benito R.1, Paviglianiti A.2, Abaigar M.1, Pedro C.3,  
de Paz R.4, Tormo M.5, Lumbreras E.1, Rodríguez I.1, Insunza A.6, 
Díez-Campelo M.1, Xicoy B.7, Sanz G.F.8, Hernández-Rivas J.M.1, 
Ramos F.9, Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos10

1Unidad de Diagnóstico Molecular y Celular del Cáncer. Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer. 
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca. Hospital Universitario de Salamanca. Universitá 
Campus Bio-Medico. Roma, Italia. 3Hospital del Mar. Barcelona. 4Instituto 
de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ). Madrid. 5Hospital 
Clínico. Valencia. 6Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 
7Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 8Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Valencia. 9Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario de León. Instituto de Biomedicina. Universidad de León. 
León. 10Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos. Barcelona

Objetivo: Analizar, mediante NGS las mutaciones pre-
sentes en los genes ASXL1, DNMT3A y RUNX1 en pacientes 
con SMD y evaluar su impacto pronóstico independiente del 
IPSS-R, así como comparar dicho impacto con el de la edad, 
performance status y niveles séricos de IL-10.

Métodos:  Se analizaron un total 142 pacientes 
(89M/22F, edad mediana 77 años; 3691) diagnosticados de 
SMD (CRDU 8, ARSA 12, CRDM 72, AREB-1 17, AREB-
2 16, 5q- 13, inclasificables 4); IPSS-R muy bajo 44, bajo 
56, int 21, alto 13, muy alto 8) e incluidos en el estudio 
INBIOMED HEMA-001/2006. Treinta y tres pacientes (23%) 
recibieron tratamientos modificadores de la historia natural. 
Tras una mediana de seguimiento de 37,9 meses, habían 
fallecido 58 (41%) y en 6 (4%) se perdió su seguimiento. La 
supervivencia mediana fue de 53,4 meses (IC 95% 45,261,6). 
Veintiséis pacientes (18%) evolucionaron a LMA. A todos 
los pacientes se les analizó el estado mutacional (NGS) de 
ASXL1 (exón 12; 11 amplicones); DNMT3A (exones del 7 al 
23; 16 amplicones) y RUNX1 (exones del 3 al 8; 7 amplico-
nes) y se evaluó su impacto pronóstico controlando por el 

IPSS-R mediante regresión de Cox por el método de inclu-
sión secuencial.

Resultados: De los 142 pacientes analizados, 31 (22%) 
tenían mutaciones en alguno de los tres genes analizados, 
DNMT3A, RUNX1 y/o ASXL1. El 8% (11/142) y el 6% (8/142) 
mostraron mutaciones en los genes DNMT3A y RUNX1, res-
pectivamente. Dos pacientes mostraron la misma mutación 
en RUNX1 (c.98C>T). Además, 14 pacientes (10%) presen-
taron mutaciones en ASXL1, 6 de estas mutaciones provocan 
un codón de parada en la secuencia de la proteína. En dos 
pacientes se observaron dos mutaciones en cada uno: ASXL1 
(c.2593G>A) y DNMT3A (c.2644C>T); y ASXL1 (c.2125_
2126dupGC) y RUNX1 (c.481A>G). Los pacientes con muta-
ciones en RUNX1 tenían niveles plasmáticos de proteína p53 
soluble más elevados que los que no las presentaban, lo que no 
se observó en el caso de las mutaciones en DNMT3A o ASXL1. 
Dichos niveles no tenían relación con el porcentaje de blas-
tos medulares ni con el subgrupo citogenético refinado. En el 
análisis univariado la presencia de mutaciones en DNMT3A y 
RUNX1 no tuvo un impacto claro sobre la supervivencia, pero 
sí la presencia de mutaciones en ASXL1 (p=0.028, Logrank). En 
el análisis multivariado, la presencia de mutaciones en ASXL1 
no añadió información relevante para la SG cuando se con-
trolaba por el IPSS-R, mientras que sí lo hicieron la edad, el 
performance status y los niveles séricos de IL-10, con el tamaño 
de muestra considerado. (ver Tabla 1 en página siguiente).

Conclusiones: El análisis de NGS identificó mutaciones 
somáticas en ASXL1 (10%), DNMT3A (8%) y RUNX1 (6%) 
en SMD. Dos pacientes mostraron mutaciones en dos de 
los genes analizados. Una mutación en el gen RUNX1 fue 
observada en dos pacientes. El impacto sobre la superviven-
cia de la presencia de las mutaciones analizadas no parece 
clínicamente relevante cuando se controla por el IPSS-R, la 
edad, el ECOG e IL10.

PO-252 EFECTO DE LA TERAPIA QUELANTE EN 
PACIENTES CON SOBRECARGA FÉRRICA. ESTUDIO 
QUELAFER: 24 MESES DE SEGUIMIENTO

Medrano-Engay B.1, Andrade-Campos M.1,2, Giraldo P.1,2,3

1Unidad de Investigación Traslacional. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS). Zaragoza. 
2Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 
3Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Zaragoza

Introducción: Los frecuentes requerimientos transfusio-
nales que precisan los pacientes con neoplasias hematológicas 
tales como síndrome mielodisplásico (MDS) o postrasplanta-
dos de precursores hematopoyéticas (TPH), provocan con fre-
cuencia situaciones de sobrecarga férrica secundaria. La eficacia 
de los quelantes deferasirox (DFX) o deferoxamina (DFM) se ha 
valorado en el estudio aleatorizado QUELAFER (EUDRACT: 
2000901779926). Aquí presentamos los resultados del segui-
miento a 24 meses de la cohorte pacientes.

Métodos: De Febrero 2011 a Enero 2012 hemos realizado 
un estudio prospectivo en 60 adultos 23 con SMD/LMA/alo-
TPH y sobrecarga férrica postrasfusional y 7 con otros pro-
cesos hematológicos y 30 controles sanos, estratificados por 
edad y sexo, y que fueron randomizados a A: DFX 20 mg/kg/
day p.o. y B: DFM: 30 mg/kg/day sc. Para valorar respuesta 
además de la clínica se utilizaron los biomarcadores ferritina, 
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Quitotriosidasa, CCL18/PARC, proBNP y la cuantificación de 
depósitos férricos en µmol or mg Fe/g hígado por RM enT2. Se 
han registrado los datos de seguimiento en 12 pacientes en el 

grupo A y 10 en el grupo B, a los 6, 12, 18 y 24 meses después 
de finalizado el estudio.

Resultados: Edad media al diagnóstico: 58,9 (3177), 
50,0% mujeres. El nivel basal medio de ferritina sérica (FS) 
fue 1226 ng/dL (7005237) y el índice de concentración de 
hierro hepático (LIC) 101µmol/g, y al final del estudio el 
porcentaje de reducción de ferritina fue de 55% para el 
brazo-A y 44% para el brazo-B. Las variaciones en la con-
centración de ferritina una vez finalizado el estudio y hasta 
los dos años de seguimiento. En el brazo A dos pacientes 
fallecieron antes de completar los cuatro meses de trata-
miento (uno por infección por oportunista (CMV) y el otro 
por progresión de la enfermedad) y uno fue retirado del 
estudio por fallo renal transitorio. En el curso del primer año 
de seguimiento, un paciente fallece por progresión. Los 8 
pacientes restantes se encuentran en respuesta completa de 
la enfermedad y 7 de ellos mantienen una concentración de 
ferritina < 1000 ng/dl a los dos años de seguimiento. En el 
brazo B, 5 de 7 han mantenido niveles de ferritina < 1000 
ng/dl durante al menos 1 año y dos de ellos precisaron 
reiniciar a los 6 meses terapia quelante con DFX. Dos de 
los pacientes del brazo B fallecieron por progresión de la 
enfermedad antes de finalizar los 4 meses de tratamiento 
y un tercero lo discontinuó para someterse a transplante. 
Un p-HSCT brazo-B con mala respuesta a DFM desarrolló 
una infección pulmonar grave. Los 8 pacientes restantes 
han estabilizado su situación hematológica, manteniéndo-
se en respuesta completa. Ninguno ha necesitado soporte 
transfusional.

Conclusiones: En la cohorte de pacientes con sobrecarga 
de hierro, se observó reducción significativa de los niveles de 
SF (p=0.035) y de los valores de LIC (p=0.05) tras el tratamien-
to quelante. En el seguimiento, la situación clínica se mantiene 
estabilizada a los 24 meses con niveles de ferritina < 1.000 ng/dl, 
especialmente en el grupo tratado con DFX (p=0.008).

PO-253 EL USO DE AZACITIDINA SEGUIDO DE 
TRANSPLANTE ALOGÉNICO DE PRECURSORES 
HEMATOPOYÉTICOS MEJORA LA SUPERVIVENCIA 
GLOBAL EN PACIENTES CON SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO DE ALTO RIESGO

García Torres E., Llamas Poyato M.J., Buenasmañanas Cervantes D., 
Chic Acevedo C., Díez López G., Casaño Sánchez F.J.,  
Serrano López J., Tabares Carrasco S., Rojas Contreras R.,  
Martin Calvo C., Sánchez García J.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: En la actualidad el único tratamiento con 
capacidad curativa demostrada en el SMD es el alo-TPH, aun-
que los agentes desmetilantes han demostrado aumentar la 
supervivencia global (SG).

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en pacientes 
con SMD de alto riesgo en nuestro centro y la importancia de 
los agentes desmetilantes previos.

Métodos: Hemos realizado un estudio retrospectivo en 43 
pacientes consecutivos diagnosticados de SMD de alto riesgo 
entre Enero 2005 - Abril 2013. Las características de los pacien-
tes se describen en la Tabla 1 (ver  en página siguiente).

Tabla 1. Mutaciones y lugares de mutación de los genes ASXL1, 
DNMT3A y RUNX1

ASXL1 Mutación N Frecuencia

Pacientes sin mutación 128 90.1

c.1887_1909delTCACCACTGCCATA.. 1 0.7

c.1902_1924delAGAGGCGGCCACCA.. 1 0.7

c.2077C>T 1 0.7

c.2122C>T 1 0.7

c.2125_2126dupGC 1 0.7

c.2324delT 1 0.7

c.2385delC 1 0.7

c.2593G>A 1 0.7

c.2862C>A 1 0.7

c.2957A>G 1 0.7

c.3306G>T 1 0.7

c.3967A>G 1 0.7

c.3973C>T 1 0.7

c.4189G>A 1 0.7

DNMT3A Mutación N Frecuencia

Pacientes sin mutación 131 92.2

c.1040T>C 1 0.7

c.1312G>A 1 0.7

c.1627G>T 1 0.7

c.1648G>A 1 0.7

c.1723G>C 1 0.7

c.1906G>A 1 0.7

c.2062C>T 1 0.7

c.2193_2195delCTT 1 0.7

c.2580G>C 1 0.7

c.2714T>A 1 0.7

c.2644C>T 1 0.7

RUNX1 Mutación N Frecuencia

Pacientes sin mutación 134 94.3

c.98C>T 2 1.4

c.399C>G 1 0.7

c.530G>A 1 0.7

c.481A>G 1 0.7

c.513T>G 1 0.7

c.656C>T 1 0.7

c.*44C>G 1 0.7
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Resultados:

•  ALO-TPH: Mayor SG en el grupo que recibe alo-TPH Vs 
no TPH: 32 ± 16% vs 12 ± 11%, aunque sin significación 
estadística. Este beneficio es claramente favorable para 
los pacientes con cariotipo normal (SG a los 15 meses: 75 
± 15% para el grupo con AZA vs 35 ± 18% sin AZA) sin 
alcanzar significación estadística. Mortalidad: MRT+100: 
5% (n=1) por EICHa y MRT al año: 16.6% (n=3) por 
infección (n=2) y EICHa (n=1). Ningún paciente había 
recibido AZA. Probabilidad de Recaída: estimada a los 4 
años fue 30 ± 13%, con mayor incidencia en los pacien-
tes con cariotipo complejo 50±25% vs 21±14%, y gene-
ralmente en los primeros 6 meses tras el TPH (p=0.18). 
6 pacientes tenían cariotipo complejo y solo 2 de ellos 
(33%) recayeron tras el TPH con un tiempo desde el 
diagnóstico al TPH > 1 año. Las variables que se aso-
ciaron con mayor recaída fueron: ausencia de EICHa (p: 
0.001) y EICHc (p: 0.008), presencia de trombopenia al 
TPH (p: 0.033). No encontramos diferencias significati-
vas entre la MRT, SG y recaídas entre: modelos pronós-
ticos (IPSS, WPSS, IPSS-R), blastos en sangre periférica, 
ferritina elevada, infecciones, situación de progresión al 
TPH, tiempo entre el diagnóstico y el TPH.

•  Azacitidina: mayor SG en los pacientes que recibieron 
azacitidina, (19 meses Vs 9 meses, p: 0.28). Mejora la 
supervivencia global si se administra previo al TPH, SG 
al año del 65 ± 17% para el grupo con AZA previo al 
TPH vs 30 ± 18% solo TPH, p: 0.16). Las variables que se 
relacionaron con una menor supervivencia tras el uso de 
azacitidina fueron: dependencia transfusional (p: 0.009), 
ECOG =2 (p: 0.05), índice de Sorror >2 puntos (p: 0.003), 
presencia de citopenias (p: 0.005), Hb<9gr/dl (p: 0.003), 
trombopenia.

•  Score pronóstico de respuesta a tratamiento con aza. Se asocia 
con la SG: 16 meses vs 13 meses vs 5 meses, para los 
grupos pronósticos: bajo, intermedio y alto, respectiva-
mente (p: 0.009) para toda la serie (transplantados y no 
transplantados). (Figura 1). 

Tabla 1. Características de los pacientes

ALO-TPH
n=18 (50%)

NO TPH
n=18 (50%)

p

Edad, mediana (rango) 56 (41-66) 75 (62-89) <0.001

Sexo H/M (%) 14 (78) / 4 (22) 15 (83) / 3(17) 0.5

Diagnóstico (según OMS 2008)
AREB-1 / AREB-2 3 (17) /15 (83) 2 (11) /16 (89)

 
0.63

Citogenética
 Cariotipo complejo
 Anomalías Cr 7
 Normal

6 (33)
5 (28)
8 (44)

4 (22)
2 (11)
11 (61)

0.35
0.21
0.25

IPSS
 Intermedio 2 / Alto 12 (67) / 6 (33) 13 (72) / 5 (28) 0.5

IPSS-R
 Intermedio
 Alto
 Muy alto

3 (17)
8 (44)
7 (39)

0
14 (78)
 4 (22)

0.065

WPSS
 Alto / Muy alto 12 (67) / 6 (33) 13 (72) / 5 (28) 0.71

Citopenias al diagnóstico
 Neutropenia <0.5 x 10³/µL
 Hb <9 gr/dl
 Plaquetas <50 x 10³/µL

4 (22)
3 (17)
6 (33)

11 (61)
14 (78)
6 (33)

0.001
0.16
0.42

Tratamiento previo al TPH
 Azacitidina
 EPO + GCSF

 No tratamiento/Noquimioterapia

10 (56)
1 (6)
7 (39)

18 (100) 0.001

Score pronóstico para Aza
 Bajo
 Intermedio
 Alto

4 (40)
1 (10)
5 (50)

5 (28)
4 (22)
9 (50)

0.72

Dependencia transfusional 7 (39) 12 (67) 0.09

Situación de la enfermedad  
pre-TPH
 RP
 Enfermedad estable
 Progresión
 No tratado

4 (22)
4 (22)
7 (39)
3 (17)

4 (22)
4 (22)
7 (39)
3 (17)

Tipo de donante y HLA
 Emparentado HLA ID
 No emparentado HLA-ID/ 
HLA-No ID

12 (67)

5 (28) / 1 (5)

Origen de Progenitores
 Sangre periférica / Médula ósea 17 (94) / 1 (6)

Tipo de acondicionamiento
 AIR / Mieloablativo 15 (83) / 3 (17)

Profilaxis para EICH
 CsA + MMF
 TC + SR

13 (72)
5 (28) Figura 1. Relación entre SCORE pronóstico de respuesta al tratamiento 

con azacitidina y supervivencia global.
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Conclusión: La mejor opción terapéutica en nuestros 
pacientes de alto riesgo y baja comorbilidad (índice de Sorror2, 
anemia y trombopenia se asocia a peor respuesta al tratamiento 
con azacitidina. El alo-TPH de sp con AIR, presenta una baja 
MRT sin incrementar el riesgo de recaídas, siendo más eficaz 
en pacientes con cariotipo normal.

PO-254 ESTUDIO DE MUTACIONES PUNTUALES 
DEL GEN CSF3R EN PACIENTES CON SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO Y NEUTROPENIA EN EL MOMENTO 
DEL DIAGNÓSTICO

Arenillas L.1, Da Silva C.1, Martínez-Avilés L.2, Vela M.C.2,  
Acemel D.1, Costan B.1, Ferrer A.1, Zamora L.3, Espinet B.1, Pedro C.1, 
Serrano S.1, Bellosillo B.2, Florensa L.1

Laboratorio de 1Citología Hematológica y Citogenética y de 2Biología Molecular. Servicio 
de Patología. GRETNHE Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. 
Barcelona. 3Laboratorio de Hematología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
ICO Badalona. Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Barcelona

Antecedentes: El receptor del factor estimulante de colo-
nias granulocíticas (GCSF) o CSF3R, es esencial en la prolife-
ración y diferenciación de los granulocitos. Se han descrito dos 
tipos de mutaciones que afectan al gen CSF3R: unas que cau-
san ruptura del dominio citoplasmático, observadas en casos de 
neutropenia congénita severa tratados crónicamente con GCSF 
y, otras que afectan la zona proximal de la fracción de mem-

brana y provocan activación del receptor independiente de 
ligando, observadas en la leucemia neutrofílica crónica (LNC) 
y leucemia mieloide crónica atípica. Existe escasa información 
sobre la incidencia de mutaciones de CSF3R en síndromes 
mielodisplásicos (SMD). Anomalías en vías de transducción 
de señales mediadas por CSF3R podrían estar implicadas en la 
patogenia de la neutropenia de los SMD. 

Objetivo: Estudiar la presencia de mutaciones en CSF3R 
enSMD con neutropenia. 

Métodos: Se realizó el estudio mutacional de CSF3R (exo-
nes 1417) mediante secuenciación Sanger en ADN de médu-
la ósea (MO) o sangre periférica de 22 pacientes con SMD y 
neutropenia <1800/mm3. El diagnóstico se estableció según la 
clasificación FAB. Las muestras fueron tomadas al diagnóstico, 
sin que los pacientes hubieran recibido tratamiento previo. 

Resultados: La mediana de edad al diagnóstico fue de 
76 años (rango 6386) (Tabla 1). La mediana de supervivencia 
fue de 47 meses (IC 95%: 2470). En uno de los 22 pacientes 
estudiados se identificó una mutación en CSF3R. Esta muta-
ción está localizada en el exón 17 y consiste en un cambio 
de G>A en el nucleótido 2422 (NM_000760.3) y provoca la 
sustitución de un ácido glutámico por una lisina en el amino 
ácido 808 (p.E808K). Esta alteración ha sido descrita previa-
mente como polimorfismo patogénico presente en un 6% de 
la población normal y predispone al desarrollo de SMD de alto 
riesgo. También ha sido descrita en un caso de una leucemia 

Tabla 1. Características principales de los pacientes y resultado del estudio de mutaciones del gen CSF3R

H: hombre; M: mujer; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; AREB: anemia refractaria con exceso de blastos; ARSA: anemia refractaria con sideroblastos 
en anillo; AR: anemia refractaria; NPM/MD: neoplasia mieloproliferativa/mielodisplásica; SMD del (5q): síndrome mielodisplásico con deleción 5q; SP: sangre 
periférica; MO: médula ósea.
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mielomonocítica crónica y en una LNC, en ésta coexistiendo 
con la mutación p.T618I. Nuestro paciente (#2) era un varón 
de 73 años con pancitopenia, displasia multilínea y 6% de 
blastos, por lo que fue diagnosticado de AREB. Presentaba un 
cariotipo alterado (46,XY,-5,del(7)(q11q35),+8,der(17)t(5;17)
(p11;p11)[20]). Presentó transformación a LAM a los 16 meses 
del diagnóstico, con una supervivencia de 18 meses, inferior a 
la mediana de la serie. 

Conclusión: En nuestra experiencia, las mutaciones de 
CSF3R son un evento infrecuente en los SMD. Reportamos 
una mutación localizada en el exón 17 (p.E808K) de CSF3R en 
un paciente con SMD y neutropenia, con un probable papel 
patogénico. Se necesitan series más amplias para determinar 
la incidencia y el papel de las mutaciones de CSF3R en los 
SMD.

PO-255 EVALUACIÓN DEL HIERRO PLASMÁTICO LÁBIL 
COMO PARÁMETRO DE SCREENING EN PACIENTES 
CON SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS Y SOSPECHA  
DE SOBRECARGA FÉRRICA

Ivars D.1, García Giménez J.L.2, Arrizabalaga B.3, Orero M.1,  
Ruiz M.A.4, Sancho Tello R.5, Regadera A.6, Tormo M.7, Yagüe N.4, 
Vilelgas C.1, Ortiz S.1, Javier K.1, Egea M.1, Miguel A.1, Carbonell F.1, 
Collado R.1

1CDB-Servicio de Hematología. Hospital General Universitario. Valencia. 
2Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras. 
3Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, 
Vizcaya. 4Sección de Hematología. Hospital Francesc de Borja. Gandía, 
Valencia. 5Servicio de Hematología. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. 
6Servicio de Hematología. Hospital General de Requena. Valencia. 7Servicio  
de Hematología. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Fundamentos y objetivos: Los pacientes con SMD pre-
sentan sobrecarga férrica (SF) debido a una hematopoyesis 
ineficaz y/o al acúmulo transfusional. Como consecuencia, 
aparece el hierro plasmático lábil (LPI), que conduce a daño 
oxidativo y disfunción orgánica. Clásicamente, la SF se ha 
monitorizado cuantificando los niveles de ferritina sérica (FS). 
Sin embargo, el valor de la FS a veces es cuestionable ya que se 
incrementa en condiciones de inflamación, infección o neopla-
sia. Este estudio tiene por objeto valorar el LPI como parámetro 
indicador de SF, así como analizar su integración con paráme-
tros hematológicos y bioquímicos de los pacientes.

Pacientes y métodos: Se determinaron los niveles de LPI-
mediante el kit FeROS eLPI (Aferrix) en 27 pacientes con SMD 
de riesgo bajo e int-1 (IPSS) con indicios de SF (FS =1000 µg/
dl y/o IST =70%). Los pacientes con niveles de LPI = 0,4 U se 
consideraron sobrecargados. A continuación, se analizaron las 
diferencias respecto a la edad, sexo, clasificación OMS, esta-
do mutacional de HFE y niveles de hemoglobina, hematíes, 
neutrófilos, plaquetas y transaminasas, entre los pacientes con 
ausencia o presencia de SF.

Resultados. 16 de los 27 pacientes (59,27%) mostraron nive-
les de LPI=0,4 U, de los cuales, 10 presentaron FS =1000 junto a 
IST>70% y los 6 restantes un IST >70% como único criterio de 
sobrecarga. Sin embargo, entre el grupo de pacientes con FS=1000 
µg/dl como único criterio, no se evidenció la presencia de SF medi-
da mediante LPI. Respecto a los parámetros clínico-biológicos, los 
pacientes con SF presentaron una mediana de edad de 75 años, 
inferior a la del grupo sin SF (81 años; p=0,05), mayor prevalencia 
del sexo masculino (75%), y del subtipo ARS (62,5%), menores 

niveles de hemoglobina (7,9 g/dl vs 9,2 g/dl; p=0,05), incremento 
en los niveles de FS (1181 µg/dl vs 1019 µg/dl; p=0,09) e IST (93% 
vs 74%; p=0,01) y un mayor número de concentrados de hematíes 
recibidos (22 vs 4; p=0,07).

Conclusiones:

•  La utilización de la ferritina como único parámetro indi-
cativo de sobrecarga férrica puede no ser apropiada. 
Según los niveles de LPI obtenidos, existen casos sin 
sobrecarga férrica con valores >1000 µg/dl, así como 
casos sobrecargados con ferritina <1000 µg/dl.

•  La valoración de pacientes con sobrecarga férrica es más 
adecuada cuando los valores de ferritina = 1000 µg/dl 
van acompañados de índices de saturación de transfe-
rrina =70%.

•  El LPI es un marcador objetivo, que permite discriminar 
mejor y caracterizar pacientes con características clíni-
co-biológicas propias de la sobrecarga férrica.

Financiación: Novartis, S.A (Proyecto ExFeROS) y Universitat 
de València (20111055).

PO-256 IMPACTO DE LA PRESENCIA DE LA MUTACIÓN 
DE TP53 EN LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO EN PACIENTES CON SMD. ESTUDIO DEL 
GESMD

Caballero J.C.1, Díez Campelo M.1, del Rey M.1,2, Sánchez Barba M.3, 
Cervera J.4, Kamila J.2, López-Pavia M.4, Andrés J.5, Lumbreras E.1,2, 
Calderón-Cabrera C.6, Abáigar M.1,2, Valcárcel D.7, Robledo C.1,2, 
Such E.4, Sanz G.4, Hernández Rivas J.M.1,2, del Cañizo M.C.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL. 
Salamanca. 2Centro de Investigación del Cáncer. Salamanca. 3Departamento 
de Estadística. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. Salamanca. 
4Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. 
Valencia. 5Servicio de Hematología y Oncología. Hospital Universitario 
Morales Meseguer. Murcia. 6Servicio de Hematología. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla. 
7Servicio de Hematología. Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona

Antecedentes: A pesar de que se han incorporado nuevos 
agentes al tratamiento de los SMD el único tratamiento cura-
tivo continúa siendo el trasplante alogénico. La supervivencia 
de los pacientes se sitúa entre el 4060%. Múltiples factores 
han demostrado tener impacto en los resultados del mismo. 
En los últimos años se están llevando a cabo estudios sobre 
la presencia de mutaciones somáticas en los SMD con el fin 
de analizar si su detección puede aportar valor pronóstico. La 
mutación del gen TP53, se asocia a enfermedad avanzada. Su 
impacto en los resultados del trasplante es motivo de análisis.

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 69 
pacientes con SMD (de una serie de 100) sometidos a trasplante 
alogénico en 5 centros del GESMD con el objetivo de determi-
nar si la presencia de la mutación del gen TP53 pretrasplante 
ejerce algún impacto en la evolución del trasplante.

Se llevó a cabo un análisis mutacional de TP53 a partir de 
280ng de ADN procedente de las células mononucleadas de 
MO. El estudio se realizó mediante secuenciación masiva utili-
zando el sistema GS Junior (Roche Applied Science) y siguiendo 
la estrategia de secuenciación por amplicones. Se estudiaron las 
regiones codificantes de TP53 de los exones 4 al 11 (8 amplico-
nes). Cada placa de secuenciación contenía los cebadores utili-
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zados para cada amplicón diseñados por el proyecto IRON. Para 
el análisis de datos, el alineamiento de secuencias y la detección 
de variantes se utilizaron los software Sequence Pilot- versión 
3.5.2 (JSI Medical Systems) y GS Amplicon Variant Analyzer- 
versiones 2.7 y 2.9. La cobertura mínima aceptada por exón fue 
de 100 lecturas y la sensibilidad para la detección de variantes 
se estableció en >2% para lecturas bidireccionales. Solo fueron 
consideradas aquellas variantes que daban lugar a cambio de 
aminoácido en su secuencia proteica.

Se realizó análisis estadístico, logística e impacto en super-
vivencia global (SG) de distintas variables mediante regresión 
Cox. Se estimó mediante análisis de incidencia acumulada la 
posibilidad de recaída en la serie.

Resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 
51, el 75% presentaba un SMD “de novo”. El 42% pertenecían 
al IPSS bajo e intermedio-1. Pretrasplante 14 pacientes (20%) 
presentaban mutación de TP53. No existían diferencias esta-

dísticamente significativas en cuanto a las características de los 
pacientes en los dos grupos de pacientes (mutados vs. no muta-
dos, Tabla 1). Cuando se determinó el riesgo de desarrollar la 
mutación observamos un riesgo aumentado en determinadas 
variables analizadas pero sin alcanzar la significación estadística 
(Tabla 2). La mediana de SG fue de 27 meses, con tendencia a una 
mejor SG en los pacientes que no tenían la mutación al trasplante 
vs mutados (p=ns, Figura 1). Las variables con impacto en la SG 
se muestran en la Tabla 2B. La incidencia acumulada de recaída 
al año fue del 19%, siendo mayor en los pacientes mutados vs 
no mutados (42% vs 20% p= 0.115, Figura 1).

Conclusiones: La presencia de mutación del gen TP53 
en pacientes con SMD parece asociarse con un impacto desfa-
vorable en los pacientes sometidos a trasplante alogénico con 
mayor riesgo de recaída.

Figura 1. Análisis de la supervivencia e incidencia acumulada de recaída.

Tabla 1. Logística (mutación de TP53)

Tabla 2. Impacto en SG (regresión Cox)
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PO-257 IMPACTO PRONÓSTICO DE LOS 
REQUERIMIENTOS TRANSFUSIONALES  
EN LOS PACIENTES CON SÍNDROME MIELODISPLÁSICO  
DE ALTO RIESGO (SMD-AR)

Llamas Poyato M.J., Chic Acevedo C., Buenasmañanas Cervantes D., 
García Torres E., Díez López G., Marí Jiménez P., Casaño Sánchez F.J., 
Serrano López J., Tabares Carrasco S., Rojas Contreras R., Martín 
Calvo C., Sánchez García J.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Los SMD son un grupo heterogéneo de 
enfermedades clonales de las células progenitoras hematopo-
yéticas, dando una hematopoyesis ineficaz y como consecuen-
cia citopenias (con complicaciones asociadas) e incremento de 
transformación a LAM.

Hay múltiples índices pronósticos, los cuales incluyen: 
citopenia, blastos M.O. y citogenética, pero tan solo el índice 
pronóstico WPSS incluye los requerimientos transfusionales. 

En nuestro estudio queremos valorar el impacto pronóstico del 
desarrollo de dependencia transfusional en los pacientes con 
SMD-AR en SG y transformación a LAM.

Pacientes y métodos: Analizamos de forma retrospectiva 
57 pacientes diagnosticados de SMD-AR (según índice pronós-
tico IPSS) en nuestro centro desde Enero de 2005 hasta Enero 
de 2014. La mediana de edad fue de 76.4 años (3890). De los 
57 pacientes de alto riesgo 27 (47.4%) presentaron dependen-
cia transfusional, definida como la necesidad de 4 CH en 8 
semanas consecutivas. El diagnóstico más frecuente fue AREB-
2 (77.2%). En cuanto al tipo de tratamiento recibido, el más 
frecuente en ambos grupos fue Azacitidina, sin encontrarse 
diferencias significativas entre ambos grupos (p=0.064). El resto 
de características de los pacientes se detallan en la tabla 1. El 
análisis estadístico se realizó empleando el sistema estadístico 
spss v.15.

Resultados: Encontramos diferencias entre ambos grupos 
(dependencia transfusional si/no) en cuanto a: cifra de neu-
trófilos y Hb al diagnóstico. La mediana de seguimiento en el 
grupo con dependencia transfusional fue de 15.8 meses vs 12.7 
meses en el grupo sin dependencia transfusional. Si excluimos 
los pacientes que se sometieron a alo-TPH (actitud curativa), 
encontramos diferencias en cuanto a SG entre ambos grupos, 
12 (2101) vs 15 (256) meses (p=0.02). La mediana de meses 
desde el diagnóstico hasta que presentaron dependencia trans-
fusional fue de 2 meses (040 meses).

Así mismo observamos que los pacientes con dependen-
cia transfusional en los 3 primeros meses tras el diagnóstico 
(dependencia precoz) tienen peor SG (0%) que los que la pre-
sentaron más tarde (11.8±9.8%) y estos peor que los pacientes 
que no presentan dependencia transfusional (47.8±20.8%) (p < 
0.001) (Figura 1); aunque no encontramos diferencias en cuanto 
a SLT (p=0.375).

Las principales causas de muerte en ambos grupos se 
recogen en la Tabla 1, siendo la más frecuente en el grupo 
con dependencia transfusional la progresión de la enferme-
dad (esto si es significativo -p=0.001-, el resto de causas no), 
mientras que en el grupo sin dependencia transfusional fueron 
las infecciones.

Tabla 1. Características de los pacientes

Características  
de los pacientes

Global 
N (%)

No DT 
N (%)

DT 
N (%)

P

Edad > 60 años 50 (87.7) 24 (80) 26 (96.3) 0.105
Sexo (hombre) 42 (73.7) 22 (73.3) 20 (74.1) 0.949
Diagnóstico (WHO)

0.325

 AREB-1 6 (10.5) 1 (3.3) 5 (18.5)
 AREB-2 44 (77.2) 23 (76.7) 21 (77.8)
 CRDM 1 (1.8) 1 (3.3) 0 (0)
 LAM (> 20% blastos) 3 (5.3) 2 (6.7) 1 (3.7)
 Síndrome 5q- 1 (1.8) 1 (3.3) 0 (0)
 SMD/SMPC-LMMC 1 (1.8) 1 (3.3) 0 (0)
 SMD/SMP-no LMMC 1 (1.8) 1 (3.3) 0 (0)
IPSS

0.212 Intermedio 2 44 (77.2) 24 (80) 20 (74)
 Alto 13 (22.8) 6 (20) 7 (26)
Citogenética alterada 25 (43.9) 12 (40) 13 (48.1) 0.536
Neoplasia previa 7 (12.3) 3 (10) 4 (14.8) 0.697
Hb al diagnóstico < 10 g/dl 32 (56.1) 10 (33.3) 22 (81.5) <0.001
Plaquetas < 100x109 /L 30 (52.6) 13 (43.3) 17 (63) 0.186
Leucocitos ≥ 10x109 /L 47 (82.5) 25 (83.8) 22 (81.5) 0.854
Neutrófilos < 1.5x109 /L 26 (45.6) 10 (33.3) 16 (59.3) 0.05
Blastos MO (%)

0.266 0-4 1 (1.8) 1 (3.3) 0
 5-10 7 (12.3) 2 (6.7) 5 (18.5)
 >10 49 (86) 27 (90) 22 (81.5)
 Hemorragia 6 (10.5) 2 (6.6) 4 (14.8)

0.001 Infección 13 (22.8) 7 (23.3) 6 (22.2)
 Progresión 13 (22.8) 2 (6.7) 11 (40.7)
 Otras 2 (3.6) 0 (0) 2 (7.4)
Tipo tratamiento
 Alo-TPH 5 (8.8) 5 (16.7) 0

0.064 Azacitidina 18 (31.6) 6 (20) 12 (44.4)
 Azacitidina/Alo-TPH 4 (7) 3 (10) 1 (3.7)
 Lenalidomida 1 (1.8) 0 (0) 1 (3.7)
 Lenalid/Azacitidina 1 (1.8) 0 (0) 1 (3.7) Figura 1. SG según dependencia transfusional. 
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En el análisis univariante la presencia de anemia y trom-
bopenia al diagnóstico, el IPSS alto y la dependencia trans-
fusional implican peor SG. Basado en el modelo de Cox 
multivariable de la supervivencia global, la trombopenia y la 
dependencia transfusional suponen un mayor riesgo de muerte 
en estos pacientes (Tabla 2).

Conclusiones: La dependencia transfusional, y especial-
mente su aparición precoz, es un factor pronóstico adverso 
independiente en los pacientes con SMD-AR por IPSS. Los 
tratamientos potencialmente modificadores de la historia natu-
ral de la enfermedad deben administrarse precozmente en este 
subgrupo de pacientes.

datos de la historia clínica electrónica de cada paciente. Periodo 
de estudio Mayo 1997-Mayo 2014.

Resultados: Durante el periodo en estudio un total de 55 
pacientes han sido diagnosticados de LMMC en nuestro servi-
cio. De ellos, 52 cumplieron los requisitos y fueron incluidos en 
el análisis. Mediana de edad al diagnóstico 71.81 años (3186) 
con marcado predominio del sexo masculino (relación 4:1), 19 
presentaban esplenomegalia al diagnóstico. Valores de hemog-
lobina: 12,68 g/dL (7,117), leucocitos: 17,15 x109 (2,5106), pla-
quetas: 189 x109 (171000). De ellos 49 cumplen criterios de 
LMMC-1 y 1 de LMMC-2 según clasificación OMS (no datos 
en 5 pacientes), respecto a la clasificación FAB: 30 pacientes 
cumplen criterio de LMMC-SMD y 20 de LMMC-SMP. Úni-
camente 22 pacientes han recibido algún tipo de tratamiento 
para LMMC (Hydrea, 5-Aza y/o EPO). Con una mediana de 
seguimiento de 25 meses (1132), 10 pacientes han progresado 
a leucemia aguda mieloide, mediana de tiempo a transforma-
ción de 24 meses (1124) entre los que progresaron y media de 
tiempo libre de progresión (PFS) de 87,1 meses (65,1101,2) para 
todo el grupo. Respecto a las segundas neoplasias, 18 (32,7%) 
de los pacientes desarrollaron una segunda o tercera neoplasia. 
Carcinoma basocelular: 4 casos, broncopulmonar: 1, colon: 
1, vejiga: 2, próstata: 3, epidermoides: 3, otros: 5. Durante el 
seguimiento 27 pacientes (49,1%) han fallecido, 10 de ellos 
secundario a LMMC y 2 secundarios a segundas neoplasias 
(Mieloma múltiple y carcinoma broncopulmonar).

Conclusiones: En nuestra serie la LMMC se presenta de 
forma general con bajo porcentaje de blastos y con predominio 
del comportamiento de SMD, registramos una fuerte tendencia 
a segundas neoplasias y la mayor causa de muerte ha sido la 
transformación leucémica.

PO-259 INFECCIONES EN LEUCEMIA AGUDA MIELOIDE 
Y SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS EN TRATAMIENTO 
CON 5-AZACITIDINA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

De Bonis C., Lakhwani S., Martín A., González B., Iraheta S., 
Hernández M.T., Hernández-Nieto L., Raya J.M.
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Fundamentos: Los agentes hipometilantes (HMA) son 
actualmente la alternativa a la quimioterapia intensiva (QTI) 
en pacientes con Leucemia Aguda Mieloide (LAM) y Síndro-
mes Mielodisplásicos (SMD). Las infecciones son una causa 
importante de morbi-mortalidad en estos pacientes y las carac-
terísticas de las infecciones con HMA no están bien definidas.

Objetivo: Describir la incidencia y el patrón de los episo-
dios infecciosos (EI), así como analizar características de pacien-
tes y enfermedad que puedan asociarse con la incidencia y 
gravedad de las infecciones.

Método: Analizamos retrospectivamente 50 pacientes con 
LAM o SMD de nuestro centro que han recibido al menos 2 
ciclos de 5-Azacitidina (AZA).

Resultado: La edad media fue 69 años (rango 2984), el 
ratio hombre/mujer fue 26/24, 19 pacientes (38%) tenían LAM 
y 31 (62%) SMD, con 23 de alto riesgo y 8 de bajo riesgo. La 
puntuación media del índice de comorbilidad de Sorror (SCI) 
fue 2.8 y 13 pacientes (38%, 12 LMA y 1 SMD-AR) recibieron 
QTI previa. Se objetivó neutropenia grave (<500/mm3) en 43 
pacientes (86%) antes o durante el tratamiento con AZA y 31 
(72%) recibieron profilaxis antimicrobiana (PAM).

Tabla 2. Análisis univariante y multivariante

Variable Univariante  
SG (p)

Multivariante 
SG (p)

Edad (<60 años) 0.547 0.087

Hb al diag. < 10 g/dl 0.018 0.393

Plaquetas < 100x109 /L 0.006 0.012

Leucocitos ≥ 10x109 /L 0.528 0.285

Neutrófilos < 1.5x109 /L 0.156 0.683

Blastos MO (%) 0.414 0.822

Depend. transfusional 0.019 0.035

IPSS (2/3) 0.007 0.622

Citog.Alterada 0.056 0.125

Cambios citogenética 0.512 0.473

PO-258 INCIDENCIA DE SEGUNDAS NEOPLASIAS  
EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA 
CRÓNICA. EXPERIENCIA EN UN CENTRO

Andrade Campos M., Colorado Ledesma E., Rupay Rojas R.,  
Rubio Martínez A., Montañez Gracia M.A.,  
Coello de Portugal Casana C., Parra Salinas I., Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La leucemia mielomonocitica crónica 
(LMMC), es una entidad de baja frecuencia y con dificultades 
diagnósticas y pronosticas actuales, derivadas de su naturaleza 
intermedia entre síndrome mielodisplásico (SMD) y mielopro-
liferativo (SMP). Hay reportes de la asociación de LMMC con 
segundas neoplasias. Es ampliamente aceptado que pacientes 
con una neoplasia tienen mayor riesgo de un segundo tumor, 
sin embargo no hay reportes claros de esta incidencia con esta 
entidad.

Objetivos: Describir la incidencia en nuestra área de 
LMMC, analizar el comportamiento evolutivo de la enferme-
dad y la correlación con segundas neoplasias.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio descripti-
vo utilizando el registro de estudios medulares del servicio 
de hematología, incluyendo de forma secuencial a todos los 
pacientes cuyo diagnóstico fue LMMC según el criterio actual 
de la OMS (2008), se creó una base de datos, extrayendo los 
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Registramos un total de 85 EI en 36 pacientes (72%) que 
recibieron una mediana de 9 ciclos de AZA con un promedio 
de un EI por cada 4 ciclos. El 45% de los EI tuvieron crecimien-
to en hemocultivos afectando a 25 pacientes. En 19 pacientes 
había criterios de gravedad en alguno de los EI (insuficiencia 
respiratoria o inestabilidad hemodinámica) y en el 47% de los 
pacientes fallecidos había alta sospecha o confirmación de 
infección activa cuando murieron. Los EI ocurrieron sobre todo 
en los primeros 4 ciclos de AZA (50%, n=43), siendo menos 
frecuentes posteriormente (el gráfico muestra la incidencia de 
EI por ciclo de AZA).

En el análisis estadístico, encontramos que el SCI se asocia 
con el riesgo de infección, que SCI, IPSS e IPSS-R se asocian con 
el riesgo de infección grave y que IPSS e IPSS-R se asocian con el 
riesgo de infección activa al morir. No hallamos relación entre neu-
tropenia, edad o QTI con el riesgo de infección. La PAM se asocia 
con un menor número de EI, pero no se asocia con EI graves o 
el riesgo de morir con infección. Por otro lado, los pacientes que 
presentan EI con criterios de gravedad tienen una supervivencia 
global (SG) menor. (Figura 1).

Conclusiones: En nuestra serie, los EI graves se asocian 
con una menor SG. Peor índice de comorbilidad y pronóstico 
se asocia con mayor riesgo de infecciones graves. La PAM 
parece que disminuye el número de EI, pero no disminuye 
los EI graves; no incidiendo sobre la SG. Serían necesarios 
estudios prospectivos con más pacientes para confirmar los 
hallazgos.

Objetivo: Determinar el significado de un IF anómalo en 
sp en pacientes con sospecha clínica de un SMD.

Diseño del estudio: A 30 pacientes (20 varones, media-
na de edad: 70,5 años) con sospecha clínica de SMD y un IF 
en sp informado como anómalo se les realizó un seguimiento 
posterior con estudio medular y citogenética (en un periodo 
máximo de 6 meses tras el estudio en sangre). En 27 casos se 
obtuvieron metafases para estudio.

Pacientes: Los motivos por los que se realizó el IF en sp 
fueron: monocitosis mantenida (n=7), 1 citopenia (n=13), 2 
citopenias (n=6), pancitopenia (n=2) o alteraciones aisladas en 
el frotis (n=2). Las alteraciones del IF encontradas fueron: des-
cripción de un clon HPN (n=2), alteraciones en los neutrófilos 
(hipogranulación n=17; expresión deficiente de CD15, CD33 o 
CD10 n=22), expresión aberrante de CD56 y/o CD2 en mono-
citos (n=12), aumento del porcentaje (>0,04%: n=12) o cifra 
(>3/mm3: n=8) de células CD34+, alteraciones en el IF de las 
células CD34+ (n=6).

Resultados: En 21/30 pacientes (70%) el estudio medular 
estableció el diagnóstico de un SMD (n=17) o LMMC (n=4). La 
distribución de los SMD fue: 2 5q-, 3 ARSA, 4 CRDM, 2 CRDU, 
2 SMD hipoplásicos, 1 SMD indeterminado y 3 AREB. En los 9 
casos restantes, la morfología no fue sugestiva de SMD. En 5 de 
ellos, el IF de médula ósea sí era compatible con SMD y 2 tenían 
pérdida del cromosoma Y. Tras una mediana de seguimiento de 
7,7 meses (325,6) se ha descartado la posibilidad diagnóstica de 
un SMD en 4 pacientes (entre ellos una sarcoidosis y un cuadro 
febril) y otro es una artritis reumatoide en tratamiento. En 2 casos 
persiste la sospecha clínica de SMD y en los 2 restantes no se ha 
establecido un diagnóstico de certeza.

Conclusiones: 1-Con los datos de esta serie, el IF anómalo 
de sp es un parámetro útil para apoyar la sospecha diagnóstica 
de una LMMC o un SMD, incluso en casos de bajo riesgo. 
2- Sin embargo, al igual que en el IF medular, las alteraciones 
no son específicas y pueden describirse en patologías inmu-
nes o infecciosas. 3- Es preciso mejorar la identificación de los 
datos del IF que podrían asociarse a menos “falsos positivos”. 
4- Un seguimiento más prolongado determinará si, en algunos 
pacientes, las alteraciones del IF en sangre periférica se adelan-
tan al diagnóstico futuro de un SMD.

PO-261 LA HIPOALBUMINEMIA ES UN FACTOR 
PRONÓSTICO INDEPENDIENTE ADVERSO PARA  
LA SUPERVIVENCIA GLOBAL (SG) EN LOS SÍNDROMES 
MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Melero-Amor A., Salido E., Cabañas-Perianes V., García-Candel F., 
Berenguer M., García A., Pérez-López R., Labbadia F.,  
Ibáñez-Camacho F., Ramón-Mitat A., Moraleda J.M.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen  
de la Arrixaca. Murcia

Introducción: Un nivel bajo de albúmina en suero es con-
siderado como un factor pronóstico adverso en pacientes con 
Mieloma Múltiple.

Recientemente, el valor pronóstico negativo de la albúmina 
sérica baja ha sido reportado en una serie de 767 pacientes con 
SMD (Komrokji et al. Am. J. Hematol 2012).

Objetivo: El objetivo de este estudio es confirmar el valor 
pronóstico de la albúmina sérica en SMD (Schanz et al J. Clin 
Oncol 2012).

Figura 1. Incidencia de episodios infecciosos en cada ciclo de AZA. 

PO-260 INMUNOFENOTIPO ABERRANTE EN SANGRE 
PERIFÉRICA Y SU RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 
DEL SÍNDROME MIELODISPLÁSICO/LMMC

De Miguel D., Díaz Morfa M., López San Román I., Barriopedro F., 
Martínez R., Golbano N., Herrero S., Guillén H., Arbeteta J.,  
Morales M.D., Pinedo B.
Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara

Fundamentos: La identificación por citometría de flujo 
de un inmunofenotipo (IF) aberrante en médula ósea es un 
cocriterio aceptado para el diagnóstico de los síndromes mie-
lodisplásicos (SMD). Sin embargo, no está bien establecida la 
utilidad de un IF anómalo en sangre periférica (sp) para apuntar 
el diagnóstico de un SMD.
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Material y métodos: Los datos fueron obtenidos de nues-
tra base de datos de SMD.

El primer objetivo fue comprobar el valor pronóstico de 
la albúmina sérica en la SG. Los pacientes fueron divididos 
en 2 grupos de acuerdo a los niveles de albúmina sérica al 
diagnóstico (<4 g/dl y > 4 g/dl). Se utilizó el análisis de Kaplan-
Meier para estimar la SG y el test log-rank para comparar las 
estimaciones de supervivencia entre los dos grupos. Para el 
análisis multivariante se realizó el modelo de Cox de riesgo 
proporcional.

Resultados: Se analizaron los datos de 53 pacientes diag-
nosticados de SMD entre enero de 2012 y enero de 2014. La 
mediana de edad fue de 69 años. La mediana de la albúmina 
sérica fue de 4,1 g/dl. Los SMD se clasificaron en bajo riesgo 
(IPSS bajo e intermedio-1 o WPSS muy bajo, bajo e intermedio) 
68%, y en alto riesgo 32%. Las características basales de los 
pacientes en los dos grupos pueden verse en la Tabla 1:

PO-262 PUNTOS DE ROTURA DISCORDANTES EN UNA 
TRANSLOCACIÓN (3; 12) (q13; p13) APARENTEMENTE 
RECURRENTE

Muñoz C.1, Carrió A.1, Gómez C.1, Arias A.1, Solé F.2, Espinet B.3, 
Azaceta G.4, Calasanz M.J.5, Campo E.1, Nomdedeu B.1

1Unidad de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona. 2Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Badalona, Barcelona. 
3Laboratorio de Citogenética Molecular. Hospital del Mar. Barcelona. 
4Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 5Universidad de Navarra. 
Pamplona 

Introducción: La identificación de traslocaciones recurren-
tes en neoplasias hematológicas se ha utilizado para localizar 
los genes responsables del proceso y desarrollar nuevas tera-
pias.

Objetivo: Determinar si los puntos de rotura identificados 
por citogenética convencional en una translocación aparente-
mente recurrente lo eran a nivel molecular.

Tabla 1.

Albúmina 
< 4 g/dl

Albúmina 
> 4 g/dl

Mediana edad (años) 76 67

Grupo de riesgo
 Bajo
 Alto

30
8

5
10

Subgrupo citogenético
 No datos
 Muy bueno/bueno (total)
 Intermedio/malo/muy malo (total)

7
0/3 (3)

1/2/0 (3)

1
1/24 (25)

13/1/0 (14)

La mediana de SG fue de 25 meses (IC 95%: 13,238). La 
edad (<60 vs > 60 años) y los subgrupos citogenéticos de SMD 
(muy bueno/bueno vs intermedio/ malo/muy malo) no alcanzó 
un valor pronóstico.

Sin embargo, el riesgo de subgrupos IPSS-WPSS SMD [OS 
13,6 (IC 95%: 7,719,5) vs 31,8 meses (IC 95%: 13,350,3), p = 
0,019)] y los niveles de albúmina (<4 vs > 4 g/dl) [OS 9,2 (IC 
95%: 2,915,4) vs 31 meses (IC 95%: 14,947,1), p <= 0,0001), 
ver figura] mostró estadísticamente significado pronóstico en 
el análisis univariado.

Después del ajuste de subgrupos de riesgo, la SG fue estadísti-
camente significativa y diferente entre los pacientes con albúmina 
sérica <4 g/dl [OR = 0,112 (IC 95%: 0,030,4); p = 0,001]. (Figura 1)

Conclusiones: En este análisis retrospectivo queda refleja-
do cómo pacientes con albúmina sérica <4 g/dl al diagnóstico 
tienen una menor SG, comportándose como un factor pronós-
tico independiente de SG.

La albúmina sérica debería ser tenida en cuenta como un 
nuevo factor pronóstico en los SMD y podría ser estudiada 
como un factor adicional del estado general y comorbilidades 
del paciente.

Figura 1. 
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Pacientes: Dos pacientes diagnosticados de un Síndro-
me Mielodisplásico presentaban un cariotipo complejo que 
incluía una translocación (3; 12) (q13; p13), una deleción del 
cromosoma 5 y una trisomía 8. Se utilizó un set de 35 Bacterial 
Artificial Chromosomes (BACs) para cubrir la región cromosó-
mica 3p11.1-q13.32 y un set de 12 BACs para cubrir la región 
12 p11.21-p13.31.

Resultados: Los puntos de rotura para la t (3; 12) (q13; 
p13) se localizaron en el paciente # 1 en el BAC RP11491D12 
que mapa en la región cromosómica 3p11.2y en el BAC 
RP11705C15 que mapa en la región cromosómica 12p13.31. 
En el paciente # 2, el punto de rotura en el cromosoma 3 no 
pudo ser identificado pero se acotó la región a 926 kbp entre los 
BACs RP11438K06 (3p11.2) y RP11371F02 (3p11.1). El punto 
de rotura en el cromosoma 12 del paciente # 2 se estableció en 
los BACs RP1175L01 y RP11496P09 (12p13.31).

Conclusiones: El estudio de la t (3; 12) (q13; p13) constató 
que en los pacientes #1 y #2: (1) En el cromosoma 3 el pun-
to de rotura descrito por citogenética convencional, 3q13, fue 
diferente al descrito mediante BACs, 3p11.2. (2) En el cromo-
soma 12 el punto el punto de rotura descrito por citogenética 
convencional y el descrito mediante BACs fue similar aunque 
fue más preciso el descrito por BACs 12p13 vs. 12p13.31. (3) 
Se encontró una deleción en la misma región del cromosoma 
3, 3p11.23pter con una diferencia de 569 kbp y lo mismo ocu-
rrió con la región 12p13.3112p11.21 con una diferencia de 728 
kbp. (4) los puntos de rotura en 12p en los dos casos estaban 
separados como máximo por 327 kbp.

PO-263 RESPUESTA A AZACITIDINA EN PACIENTES 
CON LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA EN DOS 
HOSPITALES GALLEGOS

Pereiro Sánchez M.1, Guzmán Fernández M.R.1, Torrado Chedas T.2, 
Iglesias Fernández M.1, Sastre Moral J.L.1

1Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense. 2Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. A Coruña

Introducción: El objetivo de este estudio observacional 
retrospectivo es evaluar la respuesta, la seguridad y la toleran-
cia del tratamiento basado en 5-azacitidina en pacientes con 
LMMC, en 2 hospitales gallegos.

Desarrollo: Presentamos 11 pacientes con LMMC trata-
dos con azacitidina desde enero del 2007 a enero del 2014 en 
dos hospitales gallegos (Ourense y A Coruña): 9 hombres y 
2 mujeres de edad media 76 años (de 5483 años). Comorbi-
lidades a destacar: cáncer de mama y gástrico (en remisión), 
valvulopatía aórtica protésica anticoagulada, fibrilación auricu-
lar, hepatopatía, factores de riesgo cardiovascular y frecuentes 
patologías autoinmunes (polimialgia reumática, gastritis atró-
fica, arteritis de la temporal, etc).

Estratificación de riesgo (CPSS): bajo riesgo (2 pacientes), 
intermedio 1 (5), intermedio 2 (4).

El cariotipo fue normal en 10 pacientes, un paciente con 
deleción 17p en 76% de metafases analizadas. Porcentaje 
de blastos en MO: 119% (mediana 7%). Al momento del 
diagnóstico: monocitosis en SP: 12009000 x103/µL (mediana 
2700), leucocitos: 220034000 x103/µL (mediana 12500), Hb: 
8.512.8 g/dL (mediana 10.4) y plaquetas: 45000370000/µL 
(mediana 150000). Dependencia transfusional al diagnóstico: 
5 pacientes.

La pauta empleada de azacitidina fue de 75mg/m2/día vía 
subcutánea: 5 pacientes en pauta de 7 días consecutivos (admi-
nistración en domicilio por paciente/familiar) y 4 pacientes en 
pauta de 502 días. Dos pacientes recibieron 100mg/m2/día en 
pauta de 5 días. Ciclos cada 28 días. No se realizó ajuste de 
dosis.

Se ha administrado una media de 11 ciclos (1 a 34 ciclos). 
Las toxicidades más relevantes: locales (hematomas/reacción 
local en todos los pacientes), hematológicas (neutropenia, 
trombopenia y anemia), náuseas y vómitos (grado 1 en 1 
paciente). Hubo 3 ingresos por complicaciones infecciosas en 
3 pacientes.

No han necesitado soporte transfusional en ningún 
momento de la enfermedad 3 pacientes y se alcanzó inde-
pendencia transfusional en 2/5 pacientes (40%). Fue posible 
el manejo ambulatorio en la mayoría de los pacientes. Los 
estudios medulares realizados (realizados entre el 4º-6º ciclo) 
mostraron criterios de respuesta completa morfológica en 5/7 
pacientes.

Actualmente (enero 2014) están vivos 6 pacientes con un 
seguimiento, desde diagnóstico a enero 2014, de 10 a 80 meses 
(media 39.3); desde inicio de tratamiento (hasta enero 2014) 
de 8 a 47 meses (media 27.2). La supervivencia (diagnóstico a 
éxitus) de los fallecidos (5) fue de 2 a 63 meses (media 20.8). Se 
interrumpió el tratamiento en 6 pacientes, 4 por pérdida de la 
respuesta (tras 7, 6, 32, 6 ciclos), 1 por mala tolerancia (4 ciclos) 
y 1 para alo-TPH.

Conclusiones: Con la precaución que obliga a tener 
el número reducido de pacientes, podemos afirmar que es 
posible el manejo ambulatorio de los pacientes. La adminis-
tración domiciliaria del tratamiento es segura, cómoda para 
el paciente y probablemente coste-efectiva. Se logra indepen-
dencia transfusional completa en 40% de los pacientes. En 
cuanto a supervivencia global, se requieren más pacientes y 
más tiempo de seguimiento, pero los resultados son espe-
ranzadores.

Puede extenderse este tratamiento a leucemias mieloblás-
ticas agudas (M4) evolucionadas desde LMMC (1 paciente: 
34 ciclos).

PO-264 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON 
AZACITIDINA EN SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS Y 
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA: EXPERIENCIA EN UN 
ÚNICO CENTRO

Villalon L.1, Peñalver F.J.1, Martínez Barranco P.1, Otero L.2, Ricard P.1, 
Arribalzaga K.1, García Bueno M.J.1, Sánchez G.1

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 2Universidad Rey Juan 
Carlos. Fuenlabrada, Madrid

Objetivos: El uso de azacitidina (AZA) en síndromes mie-
lodisplásicos (SMD) de alto riesgo y leucemia mieloide aguda 
(LMA) no candidatos a tratamiento intensivo ha supuesto una 
nueva herramienta terapéutica en un campo con pocas alter-
nativas. La dificultad del tratamiento en un grupo heterogéneo, 
con múltiples comorbilidades y de edad avanzada hace que sea 
especialmente interesante el análisis de la administración de 
AZA en SMD y LMA en un único centro.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 31 
pacientes con SMD y LMA tratados con AZA (75 mg/m2/d 
x5d) hasta 1/2014. Se hizo un análisis descriptivo; la supervi-
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vencia global (SG) se estimó con el método de Kaplan-Meier 
y se comparó mediante logrank. El análisis estadístico se hizo 
con el SPSS-20.

Se analizaron 31p (14 SMD, 17 LMA). Mediana de ciclos 
7 (r: 128). En el grupo de SMD: 8v y 6 m, edad media: 69a (DE: 
8,3). Según la clasificación OMS: 4 CRDM, 3 AREB-1, 5 AREB-
2, 1 s 5q- y 1 LMMC-2. Al diagnóstico: IPSS: 4 intermedio-1, 
4 Intermedio-2, 4 alto y en 2 no disponible. Antecedentes pre-
vios: 5 Tumores sólidos (3 con QT y 1 RT previas); 9 habían 
recibido EPO (4), EPO+GCSF (4) y EPO+ G-CSF+lenalidomi-
da (1, s 5q-). 12p con dependencia transfusional. En el grupo 
de LMA: 9v y 8m, edad media de 66,6 a (DE: 13). Mediana 
de ciclos 4 (r: 140). Según clasificación OMS: 2 mínimamente 
diferenciadas, 2 sin maduración, 5 con maduración, 4 mono-
blásticas, 2 inclasificables, 1 bifenotípica y 1 asociada a mielo-
displasia. El riesgo citogenéticoprevio a AZA: 8 intermedio, 3 
desfavorable, 6 no valorable. Antecedentes previos: 6 t sólidos 
(2 con QT y 2 QT+RT). 10 con QT intensiva previa para LMA 
(4 siguieron con AZA tras efectos secundarios graves con QT, 
6 tras recaída/progresión).

Resultados: la SG desde el diagnóstico fue en SMD de 
25 m (r: 2970) y en LMA de 16.6m (0.641.2); la SG desde ini-
cio de AZA en SMD fue 9.7m (1.545.2) y en LMA de 7.9m 
(0.436.7); 6 p con SMD progresaron a LMA, (mediana: 22,5 m, 
r: 848). 3p con SMD y 6 con LMA consiguieron independencia 
transfusional. 7p con LMA logran remisión completa (RC). Los 
principales efectos secundarios graves fueron infecciones (SMD 
10p, LMA 10p) y hemorragias (SMD 7p, LMA 3p). La mayoría 
de los pacientes (9 SMD, 11 LMA) fallecieron por causas rela-
cionadas con la enfermedad.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que la SG 
es mayor en SMD, falleciendo la mayoría por progresión y/o 
complicaciones. El uso de AZA en remisión tras QT intensiva 
en 4 casos de LMA ha dado lugar a una elevada tasa de RC e 
independencia transfusional mantenida; en el grupo con SMD, 
la tasa de independencia transfusional es baja.

PO-265 REVISIÓN DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL 
TRATAMIENTO CON AZACITIDINA EN EL GRUPO IDC 
SALUD DE MADRID

Beltrán P.1, Angulo D.2, Pascual A.1, Patrignani N.1, Askari E.2, Mata 
R.2, Vidal R.2, Velasco A.3, Pérez A.2, Prieto E.2, Llamas P.2

1Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro, Madrid. 2Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 3Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos. Móstoles, Madrid 

Fundamentos y objetivos: El ensayo AZAPHGL-
2003CL001 demostró que el tratamiento con azacitidina supo-
nía un aumento de la supervivencia en los pacientes diagnosti-
cados de SMD con IPSS intermedio 2 y alto riesgo, SMD tipo 
AREB y AREB- t y LMMC modificada según la FAB comparán-
dolo con el tratamiento estándar. La población incluida tenía 
una mediana de 69 años. Se excluyeron SMD secundarios. 
Nuestro objetivo es analizar la supervivencia de los pacientes 
tratados con azacitidina y la tolerancia al tratamiento.

Método: Presentamos un estudio retrospectivo de los 
pacientes que recibieron tratamiento con azacitidina en los 
hospitales del grupo IDC Salud desde marzo de 2009 a la 
actualidad. Se incluyen pacientes con SMD primarios o secun-
darios, LMMC, LMA primarias, secundarias o en recaída. Los 

pacientes recibían tratamiento de soporte con estimulantes de 
la eritropoyesis y G-CSF si era preciso. El tratamiento con aza-
citidina en ocasiones fue posterior o anterior a tratamientos 
convencionales. Se recogieron 35 pacientes con una mediana 
de edad de 71 años (2087), 24 hombres y 11 mujeres.

Resultados: Se pudieron analizar las historias de 
29 pacientes. Los pacientes con SMD e IPSS intermedio 1 (5 
pacientes) tuvieron una mediana de supervivencia de 14 meses 
(514). Los pacientes con SMD e IPSS intermedio 2 (9 pacientes) 
presentaron una mediana de supervivencia de 20 meses (3- 35). 
Aquellos con IPSS alto (3 pacientes) tuvieron una mediana de 
supervivencia de 10 meses (511). Se recogieron 2 pacientes con 
LMA primaria con una media de supervivencia de 7,5 meses 
y hasta 7 pacientes con LMA secundaria o en recaída, con una 
mediana de supervivencia de 9 meses, si bien 3 de ellos están 
vivos tras 10, 36 y 40 meses de tratamiento. Respecto a los 
pacientes con LMMC (3 pacientes), tuvieron una media de 
supervivencia de 18 meses (731). En 19 de los pacientes se 
evaluó la respuesta a los 6 ciclos, con un total de 7 respuestas 
hematológicas (también respuesta citogenética en un paciente). 
La media de ciclos recibidos fue de 8,9 tratamientos. 19 de los 
29 pacientes progresaron en el seno de tratamiento tras una 
media de 7,26 ciclos (229). En cuanto a los episodios infeccio-
sos, los más frecuentes fueron de origen respiratorio (6 episo-
dios de neumonía). Se documentaron tres episodios de bacte-
riemias (Enterobacter, C. jejuni, S. epidermidis), uno de ITU 
y dos repetidos de infección de prótesis de cadera. Hubo tres 
episodios mortales de sangrado intracraneal.

Conclusiones: El beneficio del tratamiento con azaciti-
dina está bien establecido en los pacientes con SMD e IPSS 
intermedio 2 y alto. En nuestra población se observa un bene-
ficio en la supervivencia en estos dos grupos (esperada de 13,2 
meses, mediana estudiada de 20 meses para el IPSS intermedio 
2; esperada de 4,8 meses, mediana estudiada de 10 meses para 
IPSS alto). Azacitidina podría tener un papel en SMD y LMA 
secundarias según estos resultados a pesar de no estar incluidas 
en el ensayo AZAPHGL2003CL001.

En cuanto a la tolerancia, 3/ 29 pacientes presentaron clí-
nica hemorrágica intracraneal y 3/ 29 presentaron episodios 
infecciosos mortales.

PO-266 SÍNDROME MIELODISPLÁSICO (SMD) CON 
DELECIÓN 5q COMO ANOMALÍA ÚNICA, ASOCIADO 
A MIELOMA MÚLTIPLE (MM) EN PACIENTE CON 
TROMBOCITEMIA ESENCIAL: UNA ASOCIACIÓN 
EXCEPCIONAL

Dueñas V., Solano J., Llorente R., Colado E., Sanzo C., Luño E.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Central de 
Asturias. Oviedo

Introducción: El diagnóstico simultáneo de SMD y MM es 
poco frecuente (~4%), y aún lo es menos la asociación de MM y 
SMD tipo síndrome 5q- (SMD 5q-), de la que, en nuestro conoci-
miento, solo hay cuatro casos publicados. Por otra parte, la presen-
cia de anomalías cromosómicas, especialmente del 5q, en Trombo-
citemia Esencial (TE) es sugestiva de un origen secundario a terapia.

Presentamos un caso inusual de diagnóstico simultáneo de 
SMD 5q- asociado a MM en una paciente con TE.

Caso clínico: mujer de 77 años diagnosticada en 2001 de 
Neoplasia Mieloproliferativa Crónica (NMPc) tipo TE. Durante 13 
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años de evolución bajo tratamiento con hydroxiurea se reevaluó la 
MO mediante aspirado en 2002 y 2007 por anemización, descar-
tándose dishemopoyesis y siendo el cariotipo normal. En marzo 
de 2014 presentó dolores óseos y astenia. Hemograma: Hb 8.5 g/
dL, VCM 124.1 fL, reticulocitos 26520, leucocitos 6340/ µL, neu-
trófilos 4580/ µL, plaquetas de 731000/ µL. Creatinina 3.1 mg/dL 
y urea 142 mg/dL, componente monoclonal IgD Lambda 2.6 g/L 
en suero y Bence-Jones Lambda 1.33 g/L en orina. Aspirado de MO: 
30% células plasmáticas atípicas CD38+, CD138+, CD45d, CD19-
/+, monocitos CD56 + y 60% de los megacariocitos hipoploi-
des-monolobulados. Biopsia ósea con hiperplasia megacariocítica, 
sin fibrosis ni hemosiderosis. Cariotipo 46,XX,del(5)(q15q33)[16]/ 
46,XX[14]y por FISH del(5q) en 28%, y t(4;14), t(14;16) y del(17p) 
negativas. Con el diagnóstico de MM IgD- BJ lambda y SMD tipo 
5q- se reevaluó el caso, descartándose del (5q) al diagnóstico de TE. 
En SP se detectó mutación en V617F del gen JAK2 que confirma 
NMPc. Inició tratamiento con lenalidomida y dexametasona, pre-
cisando su suspensión por hipomagnesemia tras el primer ciclo. En 
fase de abstención terapéutica presenta trombocitosis > 1000000/ 
µL por lo que se reinició HU. Tres meses después, presenta anemia 
con pocos requerimientos trasfusionales y plaquetas 450000/µL, 
persistiendo cadenas lambda libres en suero de 990 mg/l (5.726.3), 
por lo se plantea reiniciar lenalidomida bajo soporte con magnesio.

Conclusiones: El desarrollo de SMD en el curso de un 
MM es un fenómeno frecuente, pero su diagnóstico simultáneo 
es muy raro. En nuestro caso, consideramos que se trata de 
un SMD secundario a la terapia con HU, aunque la OMS no 
reconoce la evolución a SMD/LAM post-NMPc dentro de las 
neoplasias relacionadas con terapia. La presencia simultánea 
de mutación JAK2 V617F y deleción 5q se refleja en un cuadro 
clínico-biológico que combina la anemia del SMD 5q- y del 
MM, y la trombocitosis de la TE, pero también del síndrome 
5q-. La lenalidomida es un tratamiento óptimo para pacientes 
con SMD 5q- asociado a MM y también puede ser considerada 
de elección en NMPc con del (5q) como anomalía única. Un 
tratamiento a medida y ajustado al momento de la evolución de 
la enfermedad de la paciente es la clave para un buen manejo.

PO-267 SÍNDROME MIELODISPLÁSICO (SMD) DE BAJO 
RIESGO QUE HA PRECISADO AGENTES ESTIMULANTES 
DE LA ERITROPOYESIS (AEE). ESTUDIO DESCRIPTIVO 
EN EL HOSPITAL DE ALBACETE

Martínez Hellín A.1, Martínez Moya M.D.1, Perona Blázquez A.1, 
Pico Rico L.1, Serrano Martínez A.1, Ibáñez García A.1, Bonaga B.1,2, 
Gómez García J.C.
Servicios de 1Farmacia y de 2Hematología. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete. Albacete

Introducción: Las últimas guías de SDM estandarizan los 
agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) como tratamien-
to de la anemia sintomática en los SMD de bajo riesgo. Se esta-
blece un modelo predictivo para el tratamiento con AEE que 
incluye la dependencia transfusional de más de 2 concentrados 
de hematíes al mes y los niveles de EPO endógena (>500). El 
objetivo es analizar la relación entre la EPO, las necesidades 
transfusionales y los valores de hemoglobina al diagnóstico.

Material y métodos: Analizamos los SMD de bajo riesgo que 
han precisado AEE e los últimos 5 años en el Hospital de Albacete.

Resultados: Se obtienen 24 casos en total de los que 
13 (54.2%) eran hombres y 11 (45.8%) mujeres, con una 

media de edad de 78 años y una mediana de 80 años. Los 
24 casos son pacientes con SMD con un IPSS de riesgo bajo 
o intermedio 1 con la siguiente distribución: 12 citopenia 
refractaria con displasia multilineal (CRDM), 4 anemia refrac-
taria con sideroblastos en anillo (ARSA), 4 anemia refractaria 
sideroblástica (AR), 2 anemia refractaria (AR), 2 inclasifica-
bles. La mediana de hemoglobina al diagnóstico fue de 8,8 
y la mediana de los niveles de EPO 57.6 (rango 7.5750) a 
destacar 3 de ellos con unos niveles de EPO>500. La media 
de las transfusiones fue 39.17. La relación entre los niveles 
de hemoglobina y los niveles de EPO fue negativa, a más 
niveles de EPO menos niveles de hemoglobina (Correlación 
de Pearson 1, p= 0.01), mientras que la correlación entre los 
niveles de EPO y numero de transfusiones fue positiva, a más 
niveles de EPO más necesidad de transfusiones. (Correlacion 
de Pearson 1, p= 0.5.).

Discusión: A pesar de establecerse una correlación direc-
tamente proporcional entre los niveles de EPO y el número de 
transfusiones a necesitar, esta no fue estadísticamente signifi-
cativa. Sin embargo el nivel de hemoglobina fue inversamente 
proporcional a los niveles de Epo siendo esto estadísticamente 
significativo. A pesar de los nuevos avances y las indicaciones 
del uso d AEE el SMD de ajo riesgo continua siendo una enfer-
medad heterogénea en el comportamiento, escapando algunos 
casos a lo esperado al diagnóstico.

PO-268 SPRESAS: REGISTRO ESPAÑOL DE UTILIZACIÓN 
DE AGENTES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS 
COMO TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN PACIENTES 
CON SMD DE BAJO RIESGO

Díez Campelo M., Benlloch L.E., López-Pavía M., Such E., Bernal T., 
Luño E., Dávila J., Ramos F., Calabuig M., Dávila J., Pomares H., 
González González B., Merchan B., Barranco E., Sancho-Tello R., 
Callejas Charavía M., Requena M.J., Jiménez M.J., Andreu Lapiedra R., 
Vicente Sánchez A.I., Medina Pérez A., Campeny A., Cortés Sansa M., 
Pedro Olivé C., Falantes J.F., Arilla M.J., Barez García A., García R., 
Arcos Carmona M.J., Gómez García de Soria V., Muñoz C., Cerveró C., 
Casaño Sánchez J., de Paz R., Amigo Lozano M.L.,  
Insunza Gaminde A., Muñoz Muñoz J.A., Cedena M.T.,  
Gómez Núñez M., Font López P., del Campo R., Fernández Lago C., 
González Hurtado J.A., Linares Latorre María D., Mora Casado M.A., 
Vahí M., Sanz G., del Cañizo M.C.
Grupo Español de Síndromes Milodisplásicos. Barcelona

Antecedentes y justificación: El tratamiento de primera 
línea de la anemia en la mayoría de pacientes con SMD de bajo 
riesgo consiste en la utilización de Agentes Estimulantes de 
la Eritropoyesis (AEE). Las autoridades sanitarias europeas no 
reconocen esta indicación. La mayoría de los resultados que se 
conocen son retrospectivos.

Objetivo: Recoger y analizar la experiencia del RESMD 
en el tratamiento de la anemia con AEE en pacientes con SMD 
de bajo riesgo. Comparar la evolución de estos pacientes con 
un grupo control de características similares que recibe solo 
tratamiento de soporte.

Pacientes y métodos: Se han recogido retrospectivamen-
te datos clínicos de una cohorte de 625 pacientes con SMD 
de bajo riesgo (IPSS bajo o intermedio-1) que han recibido 
tratamiento con AEE. Como grupo control se recogieron los 
datos de una serie de pacientes con las mismas característi-
cas y que únicamente habían recibido tratamiento de soporte 
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(SOP=222). Se valorará la respuesta al tratamiento según los 
criterios internacionales IWG 2006 y el efecto del tratamiento 
en la supervivencia global (SG) mediante análisis estadístico 
tiempo dependiente.

Resultados: Los datos preliminares en el grupo de pacien-
tes con AEE son los siguientes: mediana de edad de los pacien-
tes de 77 años, 56% de varones, 85% con el diagnóstico FAB 
de AR o ARSA, según OMS 2008 y en el 78% tienen menos 
de 5% de blastos al diagnóstico. La mitad de los pacientes 
presentaba dependencia trasfusional en el momento del diag-
nóstico. Según el IPSS, el 56% eran de bajo riesgo y el 30% 
de riesgo intermedio-1 y en el 14% no disponíamos de este 
dato. Cuando analizamos la supervivencia global mediante cur-
vas de Kaplan-Meyer se observa un beneficio en términos de 
supervivencia en aquellos pacientes que recibieron tratamiento 
con AEE al compararlos con el grupo control (Figura 1). No 
parece existir riesgo aumentado de trasformación a LMA para 
los pacientes tratados.

Con relación a la respuesta datos preliminares muestran 
que un 50% de pacientes hacen algún tipo de respuesta al tra-
tamiento. Se presentarán también datos sobre variables que 
puedan influir en la respuesta así como el papel que distintas 
comorbilidades puedan ejercer sobre la misma.

Conclusión: La serie más numerosa de pacientes con 
SMD de bajo riesgo y tratamiento con AEE ha sido recogida 
por el GESMD. Según nuestros datos preliminares el uso de 
AEE puede tener una ventaja en la supervivencia en pacientes 
con SMD de bajo riesgo. Este estudio ha sido realizado gracias 
a la colaboración de los centros del GESMD y financiado en 
parte por Janssen.

Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 
constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias cuyo trata-
miento curativo es el trasplante alogénico (alo-TPH). Existen 
índices pronósticos (IPSS, IPSS-R) que estratifican el riesgo de 
transformación a leucemia aguda (LA), estiman la supervivencia 
global (SG) y ayudan en el manejo de estos pacientes (pts). 
Actualmente los pts con SMD de alto riesgo (AR) se benefician 
de tratamiento con agentes hipometilantes. Estos fármacos han 
demostrado un aumento de la supervivencia global (SG) y una 
disminución del riesgo de transformación a LA.

Objetivo: Valorar el uso de azacitidina en pts con SMD de 
AR en nuestro centro.

Pacientes y métodos: Entre enero-2007 y diciembre-2013 
se revisaron las características clínicas, analíticas y las toxicida-
des que presentaron los pts tratados con azacitidina.

Resultados: Se trataron 20 pts con un índice de ECOG 
de 01 y una media de edad de 73 años (rango 4681). Un 50% 
presentaban comorbilidades de riesgo intermedio según el 
índice de comorbilidad de SMD. Quince de los 20 pts tenían 
SMD de AR no candidatos a alo-TPH, 4 sí candidatos y 1 
SMD de bajo riesgo con alto soporte transfusional. El 55% 
presentaban citogenética desfavorable, el 35% blastosis en san-
gre periférica y el 80% dependencia transfusional. Se admi-
nistraron una media de 5,5 ciclos de azacitidina (rango 120). 
Catorce pts fueron evaluables para respuesta. Un 50% presentó 
algún tipo de respuesta: 5% respuesta parcial, 15% respuesta 
medular, 30% estabilidad (EE) y no se observaron respuestas 
completas (RC). Respecto a la respuesta hematológica: 4 pts 
presentaron respuesta eritroide (2 quedaron libre de soporte), 6 
respuesta plaquetar, 3 respuesta granulocítica y uno progresó. 
Un pt consiguió EE hasta alo-TPH y logró la RC. La media de 
duración de la respuesta fue de 6 meses (rango 020). La tole-
rancia de azacitidina fue aceptable, un 25% requirió ingreso. 
El 50% presentaron toxicidad hematológica grado III-IV y un 
25% infecciones. Con una media de seguimiento de 11 meses 
(rango 158), el 80% fueron exitus (35% por progresión y 30% 
por infecciones). La SG media de nuestra serie fue de 12 meses 
(rango 517).

Conclusión: Se trata de una pequeña serie de pts con 
SMD de AR tratados con azacitidina donde un 50% consiguie-
ron algún tipo de respuesta (la mayoría EE) y un 92% respuesta 
hematológica con una tolerancia aceptable. El tamaño reducido 
de la muestra ha impedido valorar la SG.

PO-270 TRATAMIENTO DE LA LMMC CON 
5-AZACITIDINA: EXPERIENCIA DE UN SOLO CENTRO

De Miguel Llorente D., Díaz Morfa M., Golbano N., López Sanromán I., 
Arbeteta J., Morales D., Herrero S., Subirá D., Pinedo B.
Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara

Objetivo: Evaluar la eficacia del tratamiento con 5-azaci-
tidina en los pacientes diagnosticados de LMMC con anemia 
sintomática y dependencia transfusional en nuestro Servicio.

Pacientes: Registramos la experiencia de 7 pacientes (6 
hombres, mediana de edad de 78 años, rango 7186) diagnosti-
cados de LMMC tratados con 5-azacitidina, desde junio de 2010 
hasta septiembre de 2013. La mediana de ciclos fue de 12 (130).

Resultados: Fueron evaluables 6 pacientes, ya que uno 
falleció durante el primer ciclo con datos de progresión a leu-

Figura 1. Curva de supervivencia global (Kaplan-Meyer) en pacientes 
con SMD de bajo riesgo, que reciben soporte vs AEE.

PO-269 TRATAMIENTO CON AZACITIDINA EN 
SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE ALTO RIESGO. 
EXPERIENCIA EN UN CENTRO

Martínez de Sola M., Ramila Herrero E., Piernas Pontanilla S., 
Gómez Núñez M., Soler Campos A., Estrada Serra M., Roig 
Martínez I.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell, Barcelona
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cemia aguda secundaria. En 5 pacientes se observó respuesta 
hematológica (independencia transfusional), la mediana de 
tiempo para alcanzar la respuesta máxima fue de 9 meses 
(322 meses). La mediana de Hb basal pretratamiento fue de 
8.7 g/dL (7.510.8 g/dL). La mediana de Hb post-tratamiento 
fue de 11.6 g/dL (9.713.7). En 3 pacientes observamos un 
incremento en la cifra de plaquetas tras el primer ciclo, lo 
que se ha correlacionado con mejor respuesta al tratamiento. 
2 pacientes evolucionaron a leucemia aguda secundaria en el 
seno del tratamiento, uno tras 30 ciclos y el otro tras 11 (tras 
35 y 11 meses respectivamente, desde el inicio de tratamien-
to). La mediana de SG fue de 15 meses. Durante el curso 
de tratamiento no se registró un aumento en el número de 
ingresos hospitalarios.

Conclusiones: Los pacientes que responden a 5-azaciti-
dina presentan mejor supervivencia que los no respondedores. 
En aquellos pacientes con dependencia trasfusional, que no 
responden a EPO, la 5-azacitidina es una opción terapéutica.

PO-271 UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA 
DEL GESMD PARA PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA

Colorado Ledesma E., Andrade Campos M., Rupay Rojas R., 
Caballero Navarro G., Murillo Flórez I., Salvador Osuna C., 
Fernández Mosteirin N., Montañez Gracia M.A., Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La leucemia mielomonocitica crónica 
(LMMC), es una entidad de baja frecuencia y con dificulta-
des diagnósticas y pronosticas actuales, derivadas de su natu-
raleza intermedia entre síndrome mielodisplásico (SMD) y 
mieloproliferativo (SMP). Varios índices pronósticos han sido 
desarrollados a lo largo de la historia (FAB, IPSS, MDACC), 
para intentar predecir la supervivencia global (SG) y riesgo de 
transformación a leucemia aguda mieloide (LAM). Reciente-
mente el grupo español de SMD (GESMD), ha creado el índice 
pronóstico CPSS (Chronic myelomonocytic leukemia prognos-
tic score system) donde se incluyen datos citogenéticos en aras 
de afinar el resultado.

Objetivos: Aplicar el índice CPSS del GESMD en los 
pacientes diagnosticados de LMMC en nuestro centro y 
correlacionarlo con la evolución clínica (SG y transformación 
a LAM).

Pacientes y métodos: Se creó una base de datos utili-
zando el registro de estudios medulares del servicio de hema-
tología, incluyendo de forma secuencial a todos los pacientes 
cuyo diagnóstico fue LMMC según el criterio actual de la OMS 
(WHO 2008). Se recogieron los datos demográficos, clínicos y 
evolutivos de cada paciente en la historia electrónica. Periodo 
de estudio Mayo 1997-Mayo 2014.

Resultados: Durante el periodo en estudio, un total de 55 
pacientes, han sido diagnosticados de LMMC en nuestro servi-
cio. De ellos, un total de 46 tenían datos completos para CPSS 
y fueron incluidos en el análisis. Edad mediana al diagnóstico 
75 años (3186) con marcado predominio del sexo masculino 
(relación 4:1). De ellos 19 presentaban esplenomegalia. Valores 
al diagnóstico de hemoglobina: 12,68 g/dL (7,117), leucocitos: 
17,15 x109/L (2,5106), plaquetas: 189 x109/L (171000), depen-
dencia transfusional en 5 (9.1%) casos. De ellos 49 cumplen 
criterios de LMMC-1 y 1 de LMMC-2 según clasificación OMS 

(no datos en 5 pacientes), respecto a la clasificación FAB: 30 
pacientes cumplen criterio de LMMC-SMD y 20 de LMMC-
SMP. Según citogenética: bajo riesgo: 42 (normal, -Y), interme-
dio: 3 (otros) alto: 1 (+8, alteraciones cromosoma 7 y cariotipo 
complejo). Según la clasificación CPSS: bajo riesgo: 38 y alto 
riesgo: 8 (no CPSS en 9 por falta de citogenética). La mediana 
de seguimiento fue de 25 meses (1132). La SG fue 50 meses en 
el grupo de bajo riesgo y 29 meses en el grupo de alto riesgo 
(Figura 1). El grupo de CPSS de alto riesgo presento mayor 
transformación a LAM (57.1% vs 13.2%, p=0.008).

Conclusiones: El índice pronóstico CPSS del GESMD es 
capaz de reconocer dos grupos de riesgo (bajo y alto) para 
transformación a LAM y SG, mostrando mayor poder predicti-
vo que otros índices. Lo anterior lo convierte en una importante 
herramienta en la valoración inicial de estos pacientes.

PO-272 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL PARÁMETRO 
NEUT-X DE LOS ANALIZADORES SYSMEX-XE-5000  
EN LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Sigüenza Salgado R., Bañas Llanos María H., Casas Avilés I.,  
Ibáñez Espacio F., Bergua Burgués J.M., Martín Mateos M.L.,  
Prieto Fernández J., Bermejo Vega N., Carnicero González F.,  
Cabrera Silva C., Pérez Leal F.A.
Servicio de Hematología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Introducción: El diagnóstico de SMD puede ser especial-
mente difícil en pacientes con ausencia de marcadores de clo-
nalidad (exceso de blastos, sideroblastos anillados y cariotipo 
normal).

Objetivos: Investigar si las diferencias en los valores del 
parámetro estructural NEUT-X de nuestro analizador SYS-
MEX-XE-5000 en pacientes (pts) con SMD y en la pobla-
ción normal y/o pts con citopenias de otro origen puede ser 
una herramienta de escrutinio eficaz en casos de sospecha 
de SMD.

Material y métodos: Analizamos retrospectivamente los 
hemogramas de 109 pts remitidos a nuestro Servicio entre Ene-
ro-2013 y Marzo-2014 y de 58 pts con recuentos sanguíneos 
normales, que sirvió como grupo control. Entre los pts hema-

Figura 1. Supervivencia global acorde CPSS.
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tológicos, 55 se diagnosticaron de SMD (CRDM 29, LMMC 8, 
CRDU 7, AREB-1 3, AREB-2 4, ARS 2, ARSA 1, 5q- 1) siguien-
do la actual clasificación de la WHO-2008.

Todas las muestras se procesaron con el analizador SYS-
MEX-XE-5000 y, en nuestros pts, además, se realizó extensión 
de sangre periférica para valoración morfológica de las células.

Resultados: El valor de NEUT-X (media +/- SD) en el 
grupo de pts con SMD fue de 129.15 +/- 7.46 y de 132.86 +/- 
4.86 en el resto de casos (citopenias no SMD y grupo control), 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). 
Se obtuvo el valor de 118.7 como mejor punto de corte con una 
sensibilidad del 10.9% y una especificidad 98.2%.

Conclusiones: Nuestros resultados confirman que una 
valoración conjunta del parámetro NEUT-X dado por los anali-
zadores Sysmex, con los recuentos hematimétricos y el estudio 
morfológico del frotis, puede ser de ayuda en el diagnóstico de 
rutina de pts con SMD.

neurológico y mejoría de los parámetros de hemólisis y ascenso 
de la cifra de plaquetas, hasta 140 · 109/L. La PTT se confirmó 
con la determinación de la actividad del ADAMTS-13 (0.65%) 
y los Ac IgG antiADAMTS-13 (38.3 U/ml).

Resultados: Tras varios días con una cifra de plaquetas 
estables, se produjo un nuevo empeoramiento de la trom-
bopenia, se realizaron 3 sesiones más de PE sin rendimiento, 
por lo que se inició Rituximab (375 mg/m2, 4 dosis). Durante 
el ingreso (10 días aproximadamente) se administró heparina 
de bajo peso molecular como tromboprofilaxis. Ante la no 
mejoría de la cifra de plaquetas con las medidas adoptadas, 
no presentar otra clínica asociada a PTT y con actividad de 
ADMATS13 del 50% y Ac IgG antiADAMTS13 negativos, en 
ese momento se planteó un diagnóstico alternativo, una HIT, 
por lo que se retiró la HBPM y se solicitaron anticuerpos anti-
plaquetarios anti-FP4, que fueron positivos (4.8 UI/mL). Tras 
estas medidas la cifra de plaquetas se recuperó y el paciente 
pudo ser dado de alta.

Conclusiones: La PTT, puede predisponer a HIT, esto 
podría explicarse por la activación plaquetar relacionada con 
la TMA que produciría incremento del pf4. Por ello, ante un 
paciente con PTT expuesto a heparina y con refractariedad o 
rápida recurrencia de la trombopenia siempre debemos pensar 
en una HIT.

A pesar de estar descrito la mayor predisposición a HIT 
tras una TMA, solo existe un caso en la bibliografía de PTT 
con trombocitopenia refractaria en que se consideró HIT como 
posible causa, aunque este no se confirmó por HIPA.

PO-274 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA 
OBTENIDA CON LAS DIFERENTES LÍNEAS DE 
TRATAMIENTO EN PACIENTES CON TROMBOPENIA 
INMUNE PRIMARIA

Campo Palacio H.J., Manzanares Pérez M., Campos Álvarez R.M., 
Garzón García S., Verdugo Cabeza de Vaca V., Salamanca Cuenca A.
Hospital de Especialidades Médicas de Jerez de la Frontera. Jerez de la 
Frontera, Cádiz

Introducción: Los objetivos principales del tratamiento de 
la trombopenia inmune primaria (PTI) son revertir y evitar la 
hemorragia manteniendo la cifra de plaquetas en nivel seguro 
(superior a 2030 × 109/L). La guía de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia de 2011, ofrece recomendaciones 
que buscan optimizar el diagnóstico y el tratamiento de la PTI. 
Decidimos evaluar la respuesta terapéutica de nuestros pacien-
tes de acuerdo con los criterios del consenso y comparar si se 
ajustan a lo publicado.

Objetivo: Describir las características clínicas al diagnósti-
co y evaluar la respuesta con cada línea de tratamiento.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo, 
incluimos 55 pacientes adultos diagnosticados de PTI, entre 
enero 2008 y diciembre 2013. Variables analizadas: edad, sexo, 
diátesis hemorrágica, recuento de plaquetas al diagnóstico, tra-
tamiento utilizado y respuesta terapéutica.

Resultados: Mediana edad 48 años, siendo 35 (64%) 
mujeres. Debutaron con diátesis hemorrágica 23 (42%) pacien-
tes y Recuento plaquetario < 20.000 plaquetas en 23 (42%). Un 
total de 12 (22%) pacientes no recibieron tratamiento por pre-
sentar una cifra de plaquetas estable al diagnóstico. Recibieron 
tratamiento de primera línea 43 pacientes (Tabla 1).

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS  
DE ORIGEN INMUNE

PO-273 ¿EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE PTT Y HIT?

Picó Rico L., Martínez Molla M.D., Martínez Hellín A., Perona 
Blásquez A., Serrano Martínez A.
Hospital Universitario de Albacete. Albacete

Fundamentos: La púrpura trombótica trombocitopénica 
(PTT) se considera un trastorno autoinmune debido a la pre-
sencia de autoanticuerpos en la circulación frente a la metalo-
proteasa ADMATS13. El recambio plasmático es la base del 
tratamiento, aunque algunos pacientes son refractarios o sufren 
una recaída de la trombopenia tras plasmaféresis (PE).

Se ha relacionado la microangiopatía trombótica (TMA) 
con mayor predisposición a trombocitopenia inducida por 
heparina (HIT). Nosotros presentamos un caso de un paciente 
con PTT refractaria y anticuerpos antiplaquetarios anti-FP4.

Pacientes y métodos: Varón de 83 años, que es remitido 
al Servicio de Urgencias por focalidad neurológica. El día pre-
vio, acudió a Urgencias por dolor abdominal, objetivándose 11 
· 109/L plaquetas y bilirrubina de 2 mg/dL en analítica, dándose 
de alta sin tratamiento. El día del ingreso presenta Hb: 10.1 g/
dL, plaquetas: 15 · 109/L, con esquistocitos en el frotis de sangre 
periférica, LDH: 350 U/ml, Haptoglobina: 1g/L. Ante la alta 
sospecha de PTT, el paciente recibió 6 sesiones de PE junto con 
corticoides a dosis de 1mg/kg/día con recuperación del déficit 
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La segunda línea la recibieron 12 pacientes: 8 no responde-
dores y 4 corticodependientes a dosis altas del segundo grupo 
de tratamiento (Tabla 2).

Las combinaciones terapéuticas de tercera línea se utiliza-
ron en 3 pacientes refractarios, incluyéndose el Rituximab y 
Danazol, obteniéndose remisión completa en 2 pacientes que 
recibieron Rituximab.

Conclusiones: Alrededor del 66% de los pacientes trata-
dos con primera línea obtuvieron una respuesta inicial, redu-
ciéndose a la mitad (35%) la respuesta completa sostenida 
varios meses después de haber suspendido el tratamiento en 
ambos grupos. Estos resultados son comparables con otros 
estudios que estiman un rango variable de remisión completa 
entre 1540%. La cifra de plaquetas al diagnóstico y la presen-
cia de diátesis hemorrágica son indicadores muy pobres para 
predecir la respuesta al tratamiento. No obstante, en el grupo 
de no respondedores, se observó una diferencia en cuanto al 
sexo, siendo su mayoría varones. La esplenectomía continúa 
siendo el tratamiento más efectivo de segunda línea, realizada 
en un 10% de nuestros pacientes, obteniéndose una respuesta 
completa mantenida hasta la actualidad. No obstante, algunos 
pacientes rechazan la intervención o está contraindicada, por 
lo que reciben agonistas de trombopoyetina. En ellos observa-
mos respuesta en un 70% de los casos, y la mantienen tras la 
suspensión solo en un 28%. Rituximab parece ser un fármaco 
efectivo en tercera línea, pero el escaso número de casos inclui-
dos en este estudio no permite sacar conclusiones.

Fundamentos: La PTI es una enfermedad autoinmune 
caracterizada por destrucción periférica de plaquetas y pro-
ducción insuficiente. Los agonistas del receptor de trom-
bopoyetina, romiplostim (ROM) y eltrombopag (ELT) actúan 
aumentando la producción plaquetaria sin efecto sobre el sis-
tema inmune.

Objetivo: Describir la eficacia y seguridad de ROM en 
nuestro centro.

Método: Analizamos de forma retrospectiva 20 pacientes 
adultos con PTI tratados con ROM centrándonos en la res-
puesta y tolerabilidad.

Resultados: La edad media era 58,7 años (rango 1985) 
y el ratio hombre/mujer 9/11. Todos recibieron esteroides 
en 1ª línea y previo a ROM un 65% recibió rituximab, un 
65% gammaglobulina anti-D y solo un 25% esplenectomía. 
Ninguno recibió ELT antes que ROM. La media de líneas 
previas fue 2,7 (rango 14) y solo 3 pacientes (15%) recibieron 
ROM en 2ª línea. ROM fue eficaz (plaquetas >50.000/mm3) 
en 15/20 casos (75%). De ellos, solo 6 siguen en tratamiento, 
en 4 se suspendió por resolución de la PTI, en 2 se suspendió 
por mala adherencia y 3 fallecieron estando en tratamiento. 
En estos pacientes la dosis media administrada fue de 2,9 µg/
kg/semana. En 5/20 casos (25%) ROM no fue eficaz y la dosis 
máxima recibida antes de suspenderlo varió de 5 a 10 µg/kg/
semana. Dos de ellos fallecieron estando en tratamiento sin 
respuesta.

En 5 casos se cambió de ROM a ELT debido a fata de efica-
cia (2 casos), mala adherencia (2 casos) o excesiva fluctuación 
plaquetaria (1 caso). ELT fue eficaz en 4 de los 5 casos (80%).

Analizamos si la edad, duración de la enfermedad, número 
de líneas previas o tipo de tratamiento previo se asociaban con 
la eficacia. Solo encontramos asociación significativa con el 
número de líneas previas con mayor probabilidad de eficacia 
cuantas menos líneas previas (p=0.033).

En cuanto a la tolerabilidad, encontramos: ningún efec-
to adverso en 12 casos (60%); algún efecto adverso leve 
(grado<2) en 5 (25%) sin requerir cambio de dosis (cefalea, 
mialgias y artralgias); efecto adverso grado 3 (cefalea) que 
requirió disminución de dosis en 2 pacientes (10%); y solo 
1 paciente (5%) presentó un efecto adverso grave grado 4 
(trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) requirien-
do suspensión temporal del tratamiento. De los 5 casos que 
fallecieron estando en tratamiento ninguno se relacionó con 
el mismo.

Conclusiones: En nuestra serie ROM fue eficaz en un 
75% de casos, incluyendo resolución de PTI en el 20%. El 
número de líneas previas de tratamiento parece estar relaciona-
do con la eficacia, observando mejor respuesta cuantas menos 
líneas. La tolerabilidad de ROM es bastante buena y solo oca-
sionalmente requirió reducción de dosis o suspensión temporal 
del tratamiento.

Tabla 1.

Primera línea Remisión completa Respuesta Pérdida de respuesta No respuesta Corticodependencia Total
Corticoides (CE) 8 4 4 - 3 19

CE + Inmunoglobulina 8 1 - 8 6 23
Inmunoglobulina 1 - - - - 1

Tabla 2.

Segunda línea
Remisión 
completa

Respuesta No respuesta Total

Romiplostin 2 1
1 pasa a 
Rituximab

4

Eltrombopag -- 2 -- 2

Ambos -- 2
2 pasan a 

Esplenectomía
4

Esplenectomía 
(sin agonistas)

2 -- -- 2

PO-275 EFICACIA Y SEGURIDAD DE ROMIPLOSTIM 
EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOPENIA INMUNE 
PRIMARIA (PTI): EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Stoica C., Lakhwani S., Raya J.M., Fernández-González M., Soria B., 
Pecos P., Rodríguez-Salazar M.J., Hernández M.T.
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife
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PO-276 EXPERIENCIA DEL USO DE ELTROMBOPAG 
EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOPENIA INMUNE 
PRIMARIA CRÓNICA

Entrena Ureña L., González Navarro P., Pérez Gutiérrez E.M., 
Fernández Jiménez D., Jurado Chacón M.
Unidad de Gestión de Hospitales Universitarios de Granada. Granada 

Introducción: La trombopenia inmune primaria (PTI) es 
una enfermedad con presentación, características y curso clí-
nico muy variable. Su abordaje terapéutico en los pacientes 
que recaen o no responden a la primera línea de tratamiento 
ha cambiado en los últimos años gracias a los análogos del 
receptor de la trombopoyetina, nuevos recursos terapéuticos 
a los que se adscribe un elevado nivel de evidencia tras un 
desarrollo derivado de ensayos clínicos controlados. Nuestro 
objetivo será valorar la respuesta y tolerancia al tratamiento con 
Eltrombopag en la PTI crónica.

Desarrollo: Evaluamos 26 pacientes (16 mujeres y 
10 varones) con PTI crónica (80% primaria y 20% secundaria). 
La mediana de edad fue de 70 años (3989) y la mediana de pla-
quetas al diagnóstico de 30 × 109L. El 34% recibió tratamiento 
de primera línea con Corticoides y el 66% con corticoides y 
gammglobulina, requiriendo además trasfusión de plaquetas el 
35%. La respuesta global a primera línea de tratamiento fue del 
80% (30% RC). 5 pacientes se esplenectomizaron y en uno se 
realizó embolización esplénica. Previo tratamiento con Eltrom-

bopag, 7 pacientes recibieron Rituximab, 7 Romiplostim, un 
paciente Azatioprina y 3 Danazol.

La mediana de plaquetas al comienzo del tratamiento con 
Eltrombopag era de 2.6 × 109L, obteniéndose respuesta en el 
92% de los casos (57% RC), con una mediana de 15 días tras 
inicio del análogo. El 50% usó corticoides de forma concomi-
tante al inicio del tratamiento. La dosis máxima hasta obtener 
respuesta fue de 25mg (15%), 50mg (54%) y 75mg (31%) y 
las de mantenimiento de 25mg/48horas (5 pacientes), 25mg 
diarios (8), 50mg alternos con 25 mg (3), 50 mg/día (3), 50 
mg alternos con 75 mg (1), 75 mg/día (3) y un solo paciente 
no precisó continuar al mantener plaquetas normales tras la 
suspensión del fármaco. La mediana de respuesta mantenida 
es de 13 meses (224) sin ninguna pérdida de respuesta. Las 
características de los pacientes se detallan en la Tabla 1.

El tratamiento fue bien tolerado, con aparición de cefalea 
en un paciente (controlada tras reducir dosis), artralgias en 2 
y diarrea en uno. El 70% de los pacientes presentó astenia (en 
su mayoría existente antes de uso de Eltrombopag). En ningún 
caso se observó aumento de enzimas hepáticas y aparecieron 
dos eventos tromboembólicos: un ACV posterior a la suspen-
sión del análogo y un SCASEST en el curso de tratamiento, 
con cifra de plaquetas normales y en paciente con factores de 
riesgo cardiovascular previos.

Conclusiones: Eltrombopag mostró una buena toleran-
cia y excelente perfil de seguridad, con una tasa de respuestas 

Tabla 1.
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elevadas y mantenidas a largo plazo similares a las obtenidas 
en los ensayos clínicos, incluso con dosis más bajas a las reco-
mendadas al inicio del tratamiento. Los nuevos agentes trom-
bopoyéticos se consolidan así como tratamiento de elección 
para los pacientes con PTI crónica refractaria o sin posibilidad 
de esplenectomía, permitiendo reducir la toxicidad asociada al 
tratamiento con inmunosupresores a largo plazo.

PO-277 LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA 
EN EDAD PEDIÁTRICA: UN RETO DIAGNÓSTICO-
TERAPÉUTICO. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL  
DE TERCER NIVEL

Sánchez-Raga J.M., Ferres L., Durán Pastor M.A., Salinas J.A.
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) 
es un síndrome hiperinflamatorio con riesgo vital. Existen for-
mas primarias y secundarias a otras enfermedades. La diferen-
ciación entre unas y otras, no siempre fácil, es de gran relevan-
cia para el correcto tratamiento y evolución. El objetivo del 
estudio es realizar una revisión descriptiva del proceso diagnós-
tico, terapéutico y evolución de todos los casos de LHL diag-
nosticados en pacientes de edad pediátrica en la última década.

Pacientes y métodos: Estudio observacional retrospec-
tivo descriptivo que incluye a todos los pacientes de entre 0 
y 14 años de edad con diagnóstico de LHL en un registro del 
servicio de pediatría.

Resultados: Se describen 4 casos:

•  1 caso de LHL primaria en varón con mutación homo-
cigota en el exón 2 del gen PRF1 que se trató según el 
protocolo HLH-2004, con buena respuesta, realizando 
trasplante alogénico de cordón de donante no emparen-
tado HLA no idéntico (4/6), encontrándose en la actua-
lidad asintomático.

•  3 casos de LHL secundaria:
  –  Lactante femenino de 6 meses con leishmaniasis vis-

ceral que recibió anfotericina B y dexametasona con 
buena evolución.

  –  Niña de 2 años y 6 meses con neumonía bilateral de 
etiología no filiada, que recibió tratamiento antimi-
crobiano (cefotaxima, claritromicina, tobramicina, 
cotrimoxazol, ganciclovir y cidofovir) y corticoides 
requiriendo ventilación mecánica no invasiva teniendo 
buena evolución a corto plazo. Se realizó estudio de 
perforinas que fue normal. Dos años después vuel-
ve a ingresar por nuevo cuadro de HLH. Los padres 
solicitaron el alta voluntaria para continuar estudios y 
tratamiento en su país de origen.

  –  Lactante varón de 5 meses orientado inicialmente 
como HLH primaria (serologías negativas, criterios 
diagnósticos de HLH). Recibió tratamiento según 
protocolo HLH-2004. Posteriormente, con los estu-
dios genéticos negativos y tras un mes de tratamien-
to sin mejoría clínica se repite el estudio de médula 
ósea, donde se visualizan amastigotes de Leishmania 
infantum, confirmado después mediante PCR en suero. 
Ante la sospecha de HLH secundaria a leishmaniasis 
se retiró la quimioterapia y se añadió miltefosina con 
buena evolución.

Conclusiones: La LHL es una entidad heterogénea pero 
grave, con baja incidencia en la población pediátrica. El trata-
miento difiere según se oriente como primaria o secundaria. A 
pesar de los avances tecnológicos y nuevas pruebas diagnósti-
cas todavía hay situaciones en las que no es posible catalogar 
la etiología de la HLH, siendo factible el error de orientación 
del tratamiento. Dado que estamos en área prevalente de Lei-
shmania, debería realizarse PCR para su detección ante toda 
sospecha de LHL.

PO-278 PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 
ROMIPLOSTIN. EFICACIA Y SEGURIDAD. EXPERIENCIA 
DE UN CENTRO

Gallego Hernanz M.P., Muiña Juárez B., Navarro Castro A.,  
Periago Peralta A., Romero Orcajada M.J.
Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfer-
medad adquirida, con una alta variabilidad tanto en la forma 
de presentación, como en el curso clínico y respuesta al 
tratamiento. La patogenia se basa en una destrucción acele-
rada y en una producción inadecuada de plaquetas mediada 
por autoanticuerpos. El principal objetivo del tratamiento 
es evitar el sangrado, manteniendo la cifra de plaquetas 
por encima de 2030 x109/L). Los agentes trombopoyéticos 
son fármacos con un doble mecanismo de acción, ya que 
aumentan la producción plaquetaria, estimulando el recep-
tor de la trombopoyetina y además modulan la respuesta 
inmune.

Desde enero de 2011 han recibido tratamiento con 
Romiplostin (NPlate®, uno de los 2 agentes trombopoyéticos 
disponibles en España en la actualidad) en nuestro centro 
14 pacientes diagnosticados de trombopenia inmune (PTI). 
De acuerdo a las actuales guías de consenso, todos ellos 
habían recibido al menos una línea previa de tratamiento. 
Todos los pacientes recibieron corticoides como primera 
línea, solos o en adyuvancia con inmunoglobulinas según 
la clínica hemorrágica del paciente. En 5 pacientes, el Romi-
plostin se planteó como tratamiento adyuvante a la esple-
nectomía. Estos 5 pacientes habían sido diagnosticados de 
PTI en los 12 meses previos (mediana hasta el diagnóstico 
1 [12]) y han permanecido posteriormente asintomáticos, 
con cifras de plaquetas > 100 x109/L y sin precisar nuevas 
líneas de tratamiento. Otra paciente, esplenectomizada en 
la juventud, continúa actualmente en tratamiento con romi-
plostin. Cuatro pacientes (con un tiempo de evolución >12 
meses y todos con múltiples líneas previas de tratamiento) 
han suspendido el tratamiento con cifras de plaquetas > 
50 x109/L, que mantienen estables y sin datos de diátesis 
hemorrágica. En 2 pacientes, tras alcanzar cifras de plaquetas 
> 100 x109/L, se fue reduciendo progresivamente la dosis de 
Romiplostin administrada, hasta llegar a suspenderse defi-
nitivamente el tratamiento, manteniendo en la actualidad (5 
y 6 meses de seguimiento) cifras estables > 100 x109/L. Un 
paciente falleció durante el tratamiento debido a un ictus 
isquémico (plaquetas=67 x109/L). Hemos perdido el segui-
miento de un paciente por traslado a otro centro. Una vez 
alcanzada una respuesta estable, hemos podido suspender 
progresivamente el tratamiento en todos nuestros pacientes, 
sin observar recaídas.
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PO-279 PANCITOPENIA, MIELOFIBROSIS Y LES. 
¿MIELOFIBROSIS AUTOINMUNE?

Santos Díaz P., Feijoo Valencia EM., Mykytiv Vi.,  
Oubiña Hermida P., Dios Loureiro A.M., Allegue Vilasó M.J.
Complejo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra

Introducción: Presentamos el caso de una paciente diag-
nosticada de LES, que presenta pancitopenia y fibrosis medular 
sin criterios de mielofibrosis idiopática según la clasificación 
de la OMS.

Descripción y resultados: Se trata de una paciente 
de 30 años de edad con antecedente de LES con semiología de 
mialgias y poliartralgias diagnosticada 5 años antes y bajo tra-
tamiento con hidroxicloroquina. Ingresa por pancitopenia a 
estudio, que se acompaña de fibrosis reticulínica moderada 
en MO, no cumpliendo criterios para Mielofibrosis Primaria 
según la OMS. En un primer momento se suspende fármaco 
antimalárico y se inicia tratamiento corticoideo a altas dosis, 
a pesar de lo cual la pancitopenia progresa. Se decide terapia 
con IVIG presentado una buena respuesta (remitiendo la pan-
citopenia, pero con persistencia de la fibrosis medular). Poste-
riormente presenta nuevamente pancitopenia (estudio de MO 
sin cambios), esta vez con refractariedad a las IVIG, por lo 
que se inicia tratamiento con rituximab, a pesar de no existir 
indicación aprobada ni casos descritos en el tratamiento de la 
mielofibrosis autoinmune. Nos basamos en su utilidad en el 
caso de las citopenias de origen inmune, donde está amplia-
mente demostrada, y además en su efecto inmunomodulador 
gracias a la depleción de linfocitos B implicados en la patogenia 
de distintas enfermedades reumatológicas (como la artritis reu-
matoide o la nefritis lúpica). La paciente presentó una buena 
respuesta mantenida en sangre periférica al anti-CD20 (hasta 
el momento no se ha realizado reevaluación de MO posterior 
al tratamiento) (Figuras 1, 2 y 3).

Discusión: La mielofibrosis autoinmune es una entidad 
clinicopatológica distinta, en la que se reconocen mecanismos 
inmunopatogénicos, y que puede ocurrir de forma aislada o en 
asociación con enfermedades autoinmunes, sobre todo asocia-
da a LES, y/o a enfermedades órgano específicas. Como conse-
cuencia a la misma aparecerán citopenias crónicas. Se caracte-
riza por un patrón clinicopatológico que incluye médula ósea, 
sangre periférica y serologías. Debemos realizar un diagnóstico 
diferencial entre otros desórdenes que pueden causar mielofi-
brosis, como son la mielofibrosis primaria, el linfoma de Hod-
gkin o la tricoleucemia. En la literatura médica se han descrito 
apenas una treintena de casos de mielofibrosis asociada a LES, 
y han presentado una respuesta favorable a nivel periférico tras 
recibir tratamiento con corticoides o IVIG, incluso con mejoría 
o desaparición de la fibrosis medular en algunos casos. Nuestra 
paciente mostraba mielofibrosis moderada, megacariocitos sin 
alteraciones significativas, plasmocitosis reactiva en biopsia, 
ausencia de dacriocitosis significativa y de leucoeritroblasto-
sis en SP, ausencia de esplenomegalia y serología autoinmune 
positiva. Se observó una mejoría inicial de las citopenias con 
IVIG (posterior refractariedad) y resolución completa tras el 
tratamiento con rituximab, así como incremento de la celula-
ridad en médula ósea con discreta disminución de la fibrosis.

Sigue siendo significativa la carencia de una terapia especí-
fica para la mielofibrosis autoinmune, siendo su fisiopatología 
subyacente confusa.

PO-280 REVISIÓN DE 5 CASOS DIAGNOSTICADOS  
DE SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO SECUNDARIO  
EN NUESTRO CENTRO

Santamaría López A., Álvarez Pequeño L., Cidre López R.,  
Albo López C., Fernández Fernández A.
Hospital Xeral-Cíes. Vigo

Introducción: El síndrome hemofagocítico es una entidad 
poco frecuente cuya incidencia parece haber aumentado en los 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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últimos 10 años. Existen dos formas de presentación: una fami-
liar o primaria, que afecta sobre todo a niños, y otra esporádica 
o secundaria. Puede aparecer de forma espontánea o desencade-
nada por neoplasias, enfermedades autoinmunes o infecciones, 
siendo el virus Epstein Barr (VEB) la más frecuente. Se caracteriza 
por una respuesta inflamatoria excesiva, por lo que al inicio pue-
de presentar un cuadro clínico inespecífico con distintos signos 
y síntomas, siendo los más comunes fiebre, citopenias y hepa-
toesplenomegalia. Los criterios diagnósticos fueron definidos en 
1991 por la Histiocyte Society y actualizados en 2004.

Objetivo: Analizar la etiología, características clínicas y de 
laboratorio, así como la evolución de los pacientes diagnostica-
dos de síndrome hemofagocítico secundario, desde el año 2011 
hasta el momento actual en el Hospital Xeral-Cíes de Vigo.

Resultados: Se identificaron 5 pacientes, 3 varones y 2 
mujeres, con una mediana de edad de 51 años (1664). 2 pre-
sentaban enfermedad hematológica (Linfoma difuso de célula 
grande B asociado a virus Epstein Barr del anciano y Linfoma 
T/NK), 1 fue secundario a primoinfección por VEB, 1 se asoció 
a infección por Virus Herpes Simple (VHS) tipo 1 y en otro no 
se encontró patología subyacente.

Todos ellos cumplían criterios diagnósticos según el HLH-
2004. En la Tabla 1 se resumen las características de los pacien-

tes. Fiebre, ferritina elevada e hipertrigliceridemia estaban 
presentes al diagnóstico en todos los pacientes. Se evidenció 
hemofagocitosis en médula ósea en todos ellos. Con respecto 
a otros criterios diagnósticos 1 paciente presentó pancitopenia, 
2 bicitopenia y 2 trombopenia. En 4 se objetivó esplenomegalia 
al inicio del cuadro. En nuestra serie se observó relación con 
infección por VEB en 3 casos, 1 primoinfección y 2 reactivacio-
nes, estos últimos asociados a enfermedad hematológica. En 2 
pacientes se realizó estudio de actividad NK, en 1 fue normal 
y en otro se observó disminución de células NK.

Un paciente recibió tratamiento según protocolo HLH 1994 
y 4 según protocolo HLH 2004, que incluye ciclosporina desde 
el inicio. En 2 pacientes se observó resolución de la enfermedad 
tras completar 35 y 40 semanas de tratamiento. Los 2 pacientes 
con enfermedad hematológica fallecieron de forma precoz a 
los 10 y a los 14 días del inicio del tratamiento. Un paciente se 
encuentra en respuesta clínica en la semana 5 del tratamiento 
de inducción.

Conclusión: Nuestra serie confirma que, al igual que lo 
descrito en la literatura, la causa más frecuente del SHF secun-
dario es la infección por VEB, y que los casos asociados a 
neoplasia hematológica tienen peor pronóstico con elevada 
mortalidad.

Tabla 1. Características clínicas y de laboratorio

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5

Sexo V V V M M

Edad 16 46 51 56 64

Causa Primoinfección VEB Linfoma NK-T Desconocida Infección VHS tipo 1 LDCGB*

Fiebre Sí Sí Sí Sí Sí

Esplenomegalia Sí No Sí Sí Sí

Hb (g/dL) 8.9 9.1 16.8 14.3 8.1

PMN/mm3 860 3.350 2.540 1.740 2.770

Plaquetas/mm3 38.000 32.000 77.000 98.000 27.000

Ferritina (ng/mL) 1.224 20.296 5.168 48.000 17.320

Triglicéridos (mg/mL) 424 231 279 332 347

Fibrinógeno (mg/dL) 97 751 130 133 584

Tiempo Protrombina (seg) 32 10 11.4 10.6 12.5

Aclaramiento Cr (mL/min) 15.7 97.22 105.73 99.17 42.64

Blr Total (mg/dL) 5.3 0.51 1.86 1.05 2.39 

Albúmina (g/dL) 2.8 2.86 3.26 3.85 2.51

LDH (UI/L) 16.675 1.446 1.205 5.989 499

Hemofagocitosis Sí Sí Sí Sí Sí

Genómica MO No solicitado Normal No solicitado Normal No solicitado

LCR Normal Afectación por linfoma Normal Prot ↑ Normal

Afectación NRL No No No Sí No

Actividad NK No solicitado No solicitado Disminuida Normal No solicitado

Virología PCR VEB positivo PCR VEB positivo Negativo DNA VHS tipo 1 PCR VEB positivo

Autoinmunidad Negativo Negativo Negativo ANAs positivos (título 1/40) Negativo

*LDGB asociado a VEB 
del anciano
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PO-281 SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON EL 
TRATAMIENTO CON CORTICOIDES EN PRIMERA LÍNEA 
EN TROMBOPENIA INMUNE PRIMARIA (PTI)

Jiménez Bárcenas R., Escamilla Gómez V., Blum Domínguez M.A., 
Vinuesa Vilella M., Rodríguez Martorell F.J.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: El tratamiento de primera línea para la 
trombopenia inmune primaria (PTI) son los glucocorticoides a 
dosis elevadas con posterior descenso secuencial de dosis. Este 
tratamiento consigue una importante tasa de respuestas, pero 
también tiene múltiples efectos secundarios. La calidad de vida 
(QoL) en los pacientes con PTI se ve mermada no solo por las 
manifestaciones de la enfermedad, sino también por los efectos 
secundarios derivados de los tratamientos.

En este trabajo se evalúa la satisfacción general de un grupo 
de pacientes diagnosticados de PTI con el tratamiento este-
roideo.

Desarrollo: El cuestionario TSQM (Treatment Satisfaction 
Questionnaire for Medication) se utiliza, sobre todo, en el seno 
de ensayos clínicos para evaluar la satisfacción general de los 
pacientes con los tratamientos recibidos. Se le ha realizado este 
cuestionario a 10 pacientes diagnosticados de PTI que habían 
recibido tratamiento con corticoides.

Distribución por sexos: 6 mujeres/4 varones. Mediana de 
edad 42 años (2973).

Cuatro pacientes habían recibido prednisona una vez (en 
2 de ellos no hubo respuesta). Seis pacientes habían recibido 
prednisona varias veces (2 se encontraban en corticodepen-
dencia).

Los pacientes dieron una puntuación media de 4.5 sobre 
7 a la efectividad del tratamiento. El 90% refería haber tenido 
efectos secundarios (grado de molestia de efectos secundarios: 
2.7 sobre 5). La puntuación media para la comodidad del trata-
miento fue 5.7 sobre 7; la confianza que ofrecía este tratamien-
to 2.5 sobre 5 y la satisfacción global 3.7 sobre 7.

Conclusiones: Los pacientes encuestados consideran que 
el tratamiento con corticoides en la PTI es bastante efectivo. 
Destacan como punto fuerte la comodidad, al tratarse de un 
tratamiento vía oral, que se toma de forma ambulatoria y como 
punto débil los efectos secundarios, que influyen de manera 
negativa en su calidad de vida.

PO-282 SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
CON ELTROMBOPAG EN PACIENTES CON 
TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA (PTI)  
EN TRATAMIENTO PREVIO CON ROMIPLOSTIM

Entrena Ureña L., González Navarro P., Fernández Jiménez D.,  
Pérez Gutiérrez EM, Jurado Chacón M.
Unidad de Gestión de Hospitales Universitarios de Granada. Granada

Introducción: Ensayos aleatorizados controlados han 
demostrado la alta eficacia de Romiplostim y Eltrombopag en 
el tratamiento de la PTI crónica. Dadas las diferencias entre 
ambos y las publicaciones que demuestran que el cambio a un 
segundo análogo resulta eficaz hasta en el 80% de los casos, las 
opciones terapéuticas en la PTIc son cada vez mayores e indivi-
dualizadas al perfil de cada paciente. Analizaremos retrospecti-
vamente la seguridad y la eficacia de Eltrombopag en pacientes 
con PTI crónica que previamente recibieron Romiplostim.

Desarrollo: Un total de 7 pacientes (4 hombres y 3 
mujeres) con PTI crónica primaria (85%) y una secundaria a 
VIH recibieron Eltrombopag y Romiplostim. Con una media-
na de edad de 56 años (4678) y de plaquetas al diagnóstico 
de 36 × 109L, el 85% recibieron tratamiento de primera línea 
con corticoides y gammaglobulina y uno con corticoides, 
con respuesta en el 57%. Solo uno requirió trasfusión de 
plaquetas, 2 se habían esplenectomizado previamente al uso 
de análogos y 4 recibieron Rituximab. Los 7 pacientes reci-
bieron Romiplostim como primer análogo. La mediana de 
plaquetas al inicio fue de 15 × 109. Se obtuvo Respuesta en 
el 86%, la mitad RC, con una media de tiempo hasta la mis-
ma de 29 días y que se mantuvo durante de 15 meses (636). 
La dosis media administrada en el mantenimiento fue de 4 
microg/kg/peso (28). Tres pacientes cambian a Eltrombopag 
por preferencias personales. El primero, tras dosis máximas 
de Eltrombopag no obtiene respuesta, por lo que reinicia 
Romiplostim consiguiendo RC mantenida durante 3 meses 
hasta esplenectomía (tras un año de la misma continua RC). 
El segundo, tras dos años en RC con Romiplostim, man-
tiene Respuesta con Eltrombopag durante 16 meses hasta 
embolización esplénica hace 2. El tercero, previa RC de 13 
meses con Romiplostim, continúa RC con Revolade tras 17 
meses. Dos pacientes cambian a Eltrombopag por recaída. 
Uno, tras 9 meses con Romiplostim, obtiene RC a las tres 
semanas que persiste tras 22 meses (50 mg/día Eltrombo-
pag). El segundo, al recaer tras la esplenectomía, previa RC 
durante 17 meses con Romiplostim, consigue Respuesta con 
el Revolade (mantenida 4 meses con dosis alternas de 50 y 
25 mg). En el sexto caso, ante la dificultad de ajuste de dosis 
de Romiplostim por repetidos episodios de trombocitosis, 
se cambia a Eltrombopoag obteniendo y manteniendo RC (1 
año). El último paciente no respondió a ninguno de los dos 
análogos. Sendos tratamientos se toleraron bien, con astenia 
en el 60% de los casos y cefalea en un paciente controlado 
al disminuir la dosis de Eltrombopag.

Conclusiones: Los análogos de la trombopoyetina son 
agentes seguros y con una elevada tasa de respuestas incluso 
tras tratamiento previo con el otro análogo. Con diferencias 
considerables entre ellos, sobre todo en vías de administración 
y perfil de tolerancia, ante el fracaso terapéutico, recaídas, into-
lerancia o preferencias del paciente, el cambio a un segundo 
análogo se consolida como una de las mejores opciones por 
su elevada tasa de respuesta y menor toxicidad frente a otros 
tratamientos de tercera línea. (ver Tabla 1 en página siguiente)

PO-283 TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA 
ASOCIADA A PTT

Pico Rico L., Martínez Moya M.D., Martínez Hellín A., Perona 
Blázquez A., Serrano Martínez A.
Hospital Universitario de Albacete. Albacete

Fundamentos: La púrpura trombótica trombocitopé-
nica (PTT) se considera un trastorno autoinmune debido 
a la presencia de autoanticuerpos en la circulación frente 
a la metaloproteasa ADMATS13. El recambio plasmático 
es la base del tratamiento, aunque algunos pacientes son 
refractarios o sufren una recaída de la trombopenia tras plas-
maféresis (PE). Se ha relacionado la microangiopatía trom-
bótica (TMA) con mayor predisposición a trombocitopenia 
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inducida por heparina (HIT). Nosotros presentamos un caso 
de un paciente con PTT refractaria y anticuerpos antiplaque-
tarios anti-FP4.

Pacientes y métodos: Varón de 83 años, que es remitido 
al Servicio de Urgencias por focalidad neurológica. El día pre-
vio, acudió a Urgencias por dolor abdominal, objetivándose 11 
· 109/L plaquetas y bilirrubina de 2 mg/dL en analítica, dándose 
de alta sin tratamiento. El día del ingreso presenta Hb: 10.1 g/
dL, plaquetas: 15 · 109/L, con esquistocitos en el frotis de san-
gre periférica, LDH: 350 U/ml, haptoglobina: 1g/L. Ante la alta 
sospecha de PTT, el paciente recibió 6 sesiones de PE junto con 
corticoides a dosis de 1mg/kg/día con recuperación del déficit 
neurológico y mejoría de los parámetros de hemólisis y ascenso 
de la cifra de plaquetas, hasta 140 · 109/L. La PTT se confirmó 
con la determinación de la actividad del ADAMTS-13 (0.65%) 
y los Ac IgG antiADAMTS-13 (38.3 U/ml). 

Resultados: Tras varios días con una cifra de plaquetas 
estables, se produjo un nuevo empeoramiento de la trom-
bopenia, se realizaron 3 sesiones más de PE sin rendimiento, 
por lo que se inició Rituximab (375 mg/m2, 4 dosis). Durante 
el ingreso (10 días aproximadamente) se administró heparina 
de bajo peso molecular como tromboprofilaxis. Ante la no 
mejoría de la cifra de plaquetas con las medidas adoptadas, 
no presentar otra clínica asociada a PTT y con actividad de 
ADMATS13 del 50% y Ac IgG antiADAMTS13 negativos, en 
ese momento se planteó un diagnóstico alternativo, una HIT, 
por lo que se retiró la HBPM y se solicitaron anticuerpos anti-
plaquetarios anti-FP4, que fueron positivos (4.8 UI/mL). Tras 
estas medidas la cifra de plaquetas se recuperó y el paciente 
pudo ser dado de alta.

Conclusiones: La PTT, puede predisponer a HIT, esto 
podría explicarse por la activación plaquetar relacionada con 
la TMA que produciría incremento del pf4. Por ello, ante un 
paciente con PTT expuesto a heparina y con refractariedad 
o rápida recurrencia de la trombopenia siempre debemos 
pensar en una HIT. A pesar de estar descrito la mayor pre-
disposición a HIT tras una TMA, solo existe un caso en la 
bibliografía de PTT con trombocitopenia refractaria en que 
se consideró HIT como posible causa, aunque este no se 
confirmó por HIPA.

PO-284 TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA 
EN UN TRASPLANTADO CARDIORRENAL CON 
MIOPATÍA MITOCONDRIAL

Jiménez Martín M.1, Guerrero Fernández L.2, Sánchez Argüello D.2, 
Fernández González A.2, Antuña Santurio CV.2, Fernández Canal C.2

1Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.  2Hospital de Cabueñes. Gijón

Introducción: La trombocitopenia inducida por heparina 
(TIH) es una complicación de tipo inmune asociada al uso de 
heparina que se caracteriza por la formación de anticuerpos 
contra heparina. El riesgo de desarrollar TIH es de aproxima-
damente 1%. La incidencia es mayor con el uso de heparina 
fraccionada que con heparina de bajo peso molecular. Típica-
mente aparece entre 510 días del inicio del tratamiento, con 
una disminución del 3050% del recuento previo de plaquetas, 
siendo a menudo inferior a 100.000/µ, y puede asociar compli-
caciones trombóticas en un 2030% de los casos.

Métodos y resultados: Varón de 48 años, diagnostica-
do en 2007 de miopatía mitocondrial con afectación ocular, 
miopatía proximal y miocardiopatía dilatada con disfunción 
biventricular severa, portador de DAI-TRC desde 2011. El 
26/07/2013 acude a urgencias en edema agudo de pulmón y 
fibrilación auricular rápida. Es trasladado a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos por presentar situación de bajo gasto cardíaco, a 
pesar de balón de contrapulsación, por lo que se inicia hemo-
filtración estabilizando la situación del paciente. El 2/08/2013 
comienza con inestabilidad hemodinámica y deterioro progre-
sivo, por lo que se decide la implantación de asistencia biven-
tricular Levitronix. La evolución posterior es satisfactoria, úni-
camente precisando diálisis por su insuficiencia renal terminal. 
Para el correcto funcionamiento del circuito, se inicia perfusión 
de heparina no fraccionada (HNF) manteniendo controles del 
rTTPA en torno a 1.52. Ante el descenso progresivo de la cifra 
de plaquetas (49.00029.000/µ), se solicita la determinación de 
anticuerpos anti-Heparina que resultan positivos por lo que 
se suspende perfusión de HNF. Con el diagnóstico de TIH sin 
trombosis asociada, se inicia perfusión de Bivalirudina, al no 
disponer de Argatrobán en Farmacia, con posterior normali-
zación de la cifra de plaquetas. El día 16 de agosto se realiza 
trasplante cardiorrenal sin incidencias destacables. Durante el 

Tabla 1. 
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trasplante cardíaco se utiliza HNF para la bomba de circula-
ción extracorpórea y no inhibidores directos de la trombina 
por riesgo hemorrágico y ausencia de experiencia de su uso 
en este campo, a pesar de antecedentes de TIH, por lo que 
vuelve a presentar trombopenia. Transcurridas 8 horas de la 
cirugía, tras comprobar correcta hemostasia, se inicia nueva-
mente Argatrobán, observándose ascenso progresivo y rápido 
de la cifra de plaquetas.

Conclusiones: La TIH es una complicación grave y con 
alta mortalidad. Dada la importancia de esta complicación y 
el amplio uso de las heparinas, se debería sospechar en todo 
paciente tratado con heparina que desarrolle trombopenia mar-
cada asociada o no a fenómenos trombóticos. Por tanto, el 
diagnóstico de TIH no es sencillo puesto que requiere descartar 
otros procesos, y la demostración de anticuerpos contra hepa-
rina. Cuando haya sospecha clínica de TIH, se debe suspender 
inmediatamente el tratamiento con heparinas y valorar el trata-
miento con anticoagulantes alternativos (inhibidores directos 
de la trombina o heparinoides).
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PO-285 TROMBOCITOPENIA INMUNE Y EVENTOS 
TROMBOEMBÓLICOS. PERFIL DE PACIENTE Y MANEJO 
CLÍNICO

Caparrós Miranda I.S., González Fernández A.,  
Mingot Castellano M.E., Heineger Mazo A., Ruíz Arredondo J.
Servicios de Hematología y Hemoterapia. UGCIC Hospitales Universitarios 
Regional y Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: La PTI se caracteriza por un incremento en 
la destrucción plaquetar y una producción de plaquetas subóp-
tima que conlleva un mayor riesgo de hemorragia. Paradójica-
mente, estos pacientes también parecen tener un mayor ries-
go de tromboembolismo venoso comparado con la población 
general. Sin embargo, poco datos hay publicados al respecto.

Objetivos: Describir las características de los pacientes 
diagnosticados de PTI que presentaron eventos tromboembó-
licos (ETE) tanto arterial como venoso y su manejo clínico.

Material y métodos: Pacientes diagnosticados de PTI 
entre los años 2004 y 2013 que han presentado algún ETE. Las 
variables estudiadas son: edad, sexo, líneas de tratamiento pre-
vias, situación de la PTI en el momento del ETE así como cifra 
de plaquetas, naturaleza del ETE, factores de riesgo asociados 
y tratamiento del mismo.

Resultados: Se han analizado 13 pacientes (6 mujeres), 
con una mediana de edad de 52 años (rango 2080). La mediana 

de líneas de tratamiento ha sido de 3 (17). Se han recogido las 
características de un total de 21 ETE, 15 (71%) venosos y 6 
arteriales (de estos, en 3 coexistían eventos venosos). Por dis-
tribución anatómica: 9 TEP, 3 TVP poplíteas, 2 TVP extensas, 1 
hemorroidal, 3 ictus, 2 IAM y 1 en territorio vascular periférico. 
En cuanto a la situación de la PTI en el momento del ETE, 12 
(57%) PTI crónica, 4 en pacientes esplenectomizados (en un 
solo caso el ETE venoso ocurrió en el postoperatorio inme-
diato); 4 (19%) previo al diagnóstico, 4 (19%) PTI aguda (2 de 
ellos al diagnóstico) y 1 PTI persistente. De los pacientes que 
presentaron ETE arterial, todos tenían factores de riesgo (FR) 
cardiovascular excepto un hombre joven. De los ETE venosos, 
2 tenían como FR la obesidad, otro en relación con linfoma 
activo en tratamiento quimioterápico y 2 TEP previo al diag-
nóstico en relación con cirugía. El resto, no presentaba otros FR 
conocidos. En relación con la cifra de plaquetas en el momento 
del ETE, 5 (24%) <30 × 10e9/L (3 con <10 × 10e9/L), 3 (14%) 
50100 × 10e9/L, 2 (10%) >400 × 10e9/L y el resto con cifras 
normales. En cuanto al número de episodios por paciente, 8 
(61%) tuvieron 1 ETE, 3 (23%) dos, 1 (8%) tres y 1 cuatro. El 
52% (11) de los ETE ocurrieron sin recibir tratamiento especí-
fico para la PTI, 24% (5) corticoides/inmunoglobulinas, 14% 
(3) eltrombopag y 10% (2) romiplostim. La mayoría de los ETE 
venosos se trataron con HBPM según cifra de plaquetas y los 
que alcanzaron RC continuaron con antivitaminas K, los ETE 
arteriales con antiagregación sin complicaciones. La trombosis 
hemorroidal se resolvió con cirugía.

Conclusiones: La ETE en pacientes con PTI ocurre funda-
mentalmente en territorio venoso, predominantemente en PTI 
crónica como se describe en la literatura pero también en otras 
etapas anteriores como demuestra nuestra experiencia. Tienen 
lugar incluso con bajo recuento de plaquetas y en ausencia 
de anticuerpos antifosfolípidos y otras trombofilias. Por tanto, 
debemos tener presente este hecho y estar atentos ante posibles 
situaciones de riesgo de trombosis en pacientes con PTI. Sería 
recomendado disponer de escalas de riesgo adaptada al perfil 
de estos pacientes.

PO-286 USO DE NUEVOS FÁRMACOS EN LA INDUCCIÓN 
PREVIA AL TRASPLANTE AUTÓLOGO EN MIELOMA EN 
LA PRÁCTICA CLÍNICA: ¿ESTAMOS PROGRESANDO?

López-Pardo J.1, Granell M.1, Miqueleiz S.1, Izquierdo I.1, Sanz 
P.1, Esquirol A.1, García I.1, Garrido A.1, Moreno C.1, Novelli S.1, 
Saavedra S.1, Martino R.1, Briones J.1, Brunet S.1, Abella E.2, Sureda 
A.3, Sierra J.1

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 2Hospital del Mar. 
Barcelona. 3Instituto Catalán de Oncología Duran i Reynals. Barcelona

Introducción: La introducción de fármacos inmunomodu-
ladores e inhibidores del proteasoma en el tratamiento del Mie-
loma Múltiple (MM) ha mejorado el pronóstico de los pacientes 
en la última década. Este estudio analiza el impacto del uso de 
nuevo fármacos en la inducción previa al trasplante autólogo 
(TASPE), en la supervivencia libre de progresión (SLP) y en la 
supervivencia global (SG) en un grupo de pacientes trasplantados 
en un único centro en condiciones reales. 

Materias y métodos: Se incluyeron 119 pacientes con MM 
que recibieron un TASPE consecutivamente entre agosto de 1998 
y febrero 2013. Se realizó un estudio retrospectivo mediante revi-
sión de historias clínicas. Sesenta y tres (53%) pacientes seguían 
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vivos en mayo de 2014. La mediana de seguimiento de los pacien-
tes vivos es de 48 meses (extremos 0 – 161). La media de edad 
al diagnóstico fue de 56 (3471) años, 48 (40%) son mujeres. La 
distribución según el estadiaje de Durie-Salmon fue: 16 (13%) 
estadio I, 34 (29%) estadio II, 69 (58%) estadio III; 17 (14%) sub-
estadio B. Cuarenta y un (34%) pacientes recibieron inducción con 
combinaciones de bortezomib. Noventa y cinco (80%) pacientes 
recibieron acondicionamiento con melfalán-200, 21 (18%) con 
busulfán y melfalán y tres (2%) con melfalán-140. Veinte y un 
(18%) pacientes recibieron un trasplante en tándem y 35 (29%) 
recibieron mantenimiento con interferón y prednisona. 

Resultados: En el análisis multivariante de SLP, las variables con 
significación o tendencia estadística fueron: el sexo femenino (HR 
1,9, p 0.006), el acondionamiento con busulfan/melfalán (HR 2,9, 
p 0.003) y el trasplante en tándem (HR 0,5, p 0.062).En el análisis 
multivariante de SG, las variables con significación o tendencia esta-
dística fueron: el sexo femenino (HR 3,1, p <0.0005), el componente 
monoclonal IgG (HR 0,4, p 0.01), y la respuesta a la inducción = 
MBRP (HR 2,8, p 0.007). Respecto al uso de nuevos fármacos, se 
observó una tendencia (p 0.07) en el estudio univariante de SLP en 
favor del uso de poliquimioterapia, sin encontrar diferencias en la SG. 

Conclusiones: El uso de combinaciones de bortezomib en 
la inducción previa al trasplante no se asoció con una mayor SLP 
ni SG en esta serie de pacientes tratados en condiciones reales. 
Incluso se observó una tendencia a una menor SLP que puede 
ser debida al abandono del trasplante en tándem y del acondicio-
namiento con busulfán y melfalán. El hecho de que el trasplante 
en tándem y el acondicionamiento con busulfán y melfalán, más 
utilizados en la época de la poliquimioterapia, se relacionen con 
una mayor SLP pero no con la SG, podría deberse a una mayor 
eficacia de los tratamientos de rescate en la actualidad.

Objetivo: Determinar la reproducibilidad de dos méto-
dos de secuenciación (amplicones y captura de secuencia) y 
dos sistemas de última generación de secuenciación masiva 
(NGS).

Material y métodos: Se secuenciaron un total de 43 
muestras procedentes de 36 pacientes diagnosticados de Leu-
cemia Linfática Crónica (LLC) y 7 de Síndrome Mielodisplásico 
(SMD). Con el sistema de Secuenciación GS Junior de Roche se 
analizaron los genes RUNX1 (ENST00000344691; exones del 
3 al 8; 7 amplicones), DNMT3A (ENST00000264709; exones 
del 7 al 23; 16 amplicones), TP53 (ENST00000269305; exones 
del 4 al 11; 8 amplicones) y ATM (ENST00000278616; exones 
del 2 al 65; 63 amplicones). Con el sistema MiSeq (Illumina) 
se analizaron mediante dos paneles de genes, por captura de 
secuencia, los mismos enfermos. El panel comercial “Cancer 
Panel” tiene un número total de 1.700 exones correspondientes 
a 94 genes y el panel diseñado por nuestro laboratorio contiene 
1.555 exones para 99 genes. Entre los dos paneles obtuvimos 
los datos de secuenciación para los genes que se habían anali-
zado por el sistema GS Junior.

Resultados: Mediante los dos sistemas de NGS se 
observaron un total de 28 variaciones en los 4 genes ana-
lizados. En el estudio del gen RUNX1 los dos sistemas 
detectaron mutaciones puntuales en porcentajes similares 
(c.530G>A; 32% GS Junior vs. 40% MiSeq; y c.656C>T 
52% Junior vs. 53% MiSeq). En cuanto a las mutaciones 
producidas por deleciones o inserciones de nucleótidos en 
DNMT3A, GS Junior puso en evidencia una mutación pro-
ducida por la deleción de 3 nucleótidos en el 26% mientras 
que en el sistema MiSeq se observaba en el 15% (c.2193_
2195delCTT). En el análisis del gen TP53 se han observado 
un total de 7 mutaciones, 2 de las cuales producen un codón 
de parada en la secuencia de la proteína. El porcentaje de 
detección de las mutaciones fue similar con ambas metodo-
logías excepto en las mutaciones: c.410T>A 60% por Junior 
vs. 40% por MiSeq; y c.716A>G, 21% Junior vs. 31% MiSeq 
en los SMD. En las LLC se han observado 4 mutaciones en 
el gen TP53. El porcentaje de detección de las mutaciones 
fue similar con ambas metodologías excepto para el cambio 
c.1024C>T que aparecía en el 15% por el Junior y en el 
4% por MiSeq. El análisis del gen ATM reveló un total de 
14 mutaciones en las LLC y por ambas metodologías todas 
las mutaciones aparecían en un porcentaje similar. El error 
más característico del sistema Junior fue su incapacidad de 
diferenciar las mutaciones en regiones de homopolímeros, 
aunque en una LLC el sistema Junior detectó una deleción 
de una timina en una región de homopolímero en el 14% 
(c.1071delT), esta mutación fue confirmada por el sistema 
MiSeq con una frecuencia del 9%.

Conclusiones: Con ambas metodologías (amplicones y 
captura de secuencia) se obtienen resultados de gran fiabilidad 
y reproducibilidad. Los dos sistemas de secuenciación masiva, 
GS Junior de Roche y MiSeq de Illumina, ofrecen resultados 
similares, si bien la profundidad y cobertura depende de la 
metodología seleccionada. Por consiguiente, ambas técnicas 
pueden considerarse complementarias.

Financiación: Subvenciones: FISH PI12/00281 y Consejería de 
Sanidad, Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León.
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PO-288 CORRELACIÓN ENTRE LA CITOLOGÍA  
Y LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO  
DE LA LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA

González G.1, Marín I.1, Muñoz Novas C.1, Álvarez Flores B.2, 
Infante M.S.1, Heras Benito C.1, Foncillas García M.A.1, Lucea I.1, 
Hernández Rivas J.A.1

1Servicio de Hematología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
2Servicio de Citometría de Flujo. Laboratorio Central BR Salud. Madrid

Introducción: La citología y la citogenética constituyen 
las herramientas básicas en el diagnóstico de la leucemia mie-
lomonocítica crónica (LMMC), y ambas tienen implicación en 
el pronóstico de esta entidad. Recientemente otras técnicas 
complementarias como la citometría de flujo (CMF) se han 
incorporado a la práctica clínica pudiendo complementar el 
diagnóstico, sobre todo en casos dudosos.

Métodos: En este estudio se ha analizado de forma retros-
pectiva las diferencias entre el porcentaje de monocitos y la suma 
de promonocitos y blastos (BL+PM) al diagnóstico, en los infor-
mes citológicos y de CMF de aspirados de médula ósea (AMO) 
de 17 casos de LMMC diagnosticados en nuestro centro entre 
2010 y 2014. El diagnóstico de los casos se estableció median-
te criterios citológicos según la clasificación OMS 2008. Para el 
estudio inmunofenotípico de los precursores mieloides, promo-
nocitos y de los monocitos, así como para el estudio de los rasgos 
displásicos en la serie monocítica y en los patrones de madura-
ción granulocítica, se utilizó un panel de 2 tubos de 8 colores 
(CD16/CD13/CD34/CD33/CD117/CD11b/CD45/HLA-DR y 
CD36/CD64/CD34/CD33/CD14/CD11b/CD45/HLA-DR). La 
adquisición de las células se realizó en un citómetro de flujo BD 
FACSCanto IITM (BD Biosciences) y el análisis posterior median-
te el programa InfinicytTM (Cytognos).El análisis estadístico se 
realizó con el paquete estadístico SPSS versión 21.0. Se utilizó el 
coeficiente de correlación interclase (CCI) para valorar la concor-
dancia entre los 2 métodos diagnósticos. Se interpretó como con-
cordancia: muy buena CCI >0.9; buena CCI 0.710.9; moderada 
CCI 0.510.70; mediocre CCI 0.310.50, mala CCI <0.30.

Resultados: En la Tabla 1 se muestran las características de 
los pacientes, así como los porcentajes de BL+PM, y monocitos 
mediante citología y CMF. Es destacable que la mayoría de los 
casos (15/17) se clasificaron como LMMC tipo 1 según la clasifica-
ción OMS 2008, y en los únicos 2 casos diagnosticados de LMMC 
tipo 2 el porcentaje de BL+PM detectado por CMF fue inferior al 
10%. En todos los casos, la CMF detectó rasgos displásicos, siendo 
los más frecuentes: hipogranulación en los neutrófilos maduros, 
alteración en la maduración de los neutrófilos, aumento del por-
centaje de monocitos y alteración en la expresión de marcadores 
monocitoides como CD13 Y CD33. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar las mediana de BL+PM 
detectados por citología y CMF respectivamente (4 vs 2.8 P=0.2), 
ni de monocitos (9 vs 10.7; P=0.2). Sin embargo, la concordan-
cia entre los porcentajes de BL+PM (CCI=0.453) y de monocitos 
(CCI=0.488) mediante citología y CMF fue mediocre.

Conclusión: La CMF es una técnica que apoyó el diag-
nóstico de LMMC en la totalidad de nuestros casos, y que por 
tanto podría implementarse de forma complementaria en los 
casos no claros por citología. No se pudo observar una buena 
correlación entre el porcentaje de BL+PM, ni de monocitos 
entre las 2 técnicas utilizadas. La citología debe seguir consi-
derándose el gold standard en la clasificación de la LMMC tipo 
1 y 2 según los criterios de la OMS 2008.

PO-289 DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE LA SEPSIS POR 
TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS

Gimeno E.1, Sorli L.2, Gómez J.3, Horcajada J.P.2, García-Pallarols F.1, Abella 
E.1, Álvarez A.1, Ferraro M.4, Díaz S.3, Salar A.1, Besses C.1, Salvadó M.3
1Servicios de Hematología. Hospital del Mar. Grup de Recerca 2014SGR567. 
Barcelona. 2Servicios de Infecciosas. Hospital del Mar. Barcelona. 3Laboratori 
de Referència de Catalunya. 4Escuela de Hidrología y Microterapia de 
Madrid. Madrid

Introducción: El diagnóstico rápido de los microorganis-
mos que causan bacteriemia reduce la morbimortalidad, espe-

Tabla 1. Características de los pacientes y porcentaje de la suma de blastos y promonocitos y de monocitos mediante citología  
y citometría de flujo (CMF)
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cialmente en pacientes hematológicos con neutropenia grave. 
El hemocultivo (HC) es el gold standard para el diagnóstico de 
bacteriemia, aunque su eficacia está limitada por su baja sen-
sibilidad cuando el paciente está recibiendo antibióticos y/o 
antifúngicos y por el tiempo requerido para la identificación 
de los microorganismos (4872h). SeptiFast (Roche Molecular 
System) es un método basado en técnicas de biología molecu-
lar (PCR multiplex en tiempo real), que permite el diagnóstico 
rápido (6 horas) de 25 especies de bacterias y hongos más fre-
cuentemente implicadas en los procesos de sepsis.

Objetivo: Comparar la sensibilidad y especificidad de una 
técnica molecular de diagnóstico rápido de la sepsis (SeptiFast) 
frente al HC en pacientes hematológicos con neutropenia febril.

Material y métodos: Durante 24 meses se analizaron 
prospectivamente 262 muestras de sangre de 52 pacientes. 
Todos ellos presentaban síndrome febril (>37.8ºC) y neutro-
penia grado IV (OMS). 25 (48%) de los pacientes presentaban 
leucemia aguda, 16 (32%) linfoma agresivo, 5 (9%) leucemia 
linfática crónica, 4 (8%) síndrome mielodisplásico y 2 (3%) 
mieloma múltiple. Todos los pacientes incluidos recibieron 
tratamiento antibiótico y/o antifúngico. En cada paciente se 
recogieron 2 cultivos de sangre periférica (aeróbico/anaeróbico) 
y 1 tubo de EDTA para SeptiFast durante un episodio febril.

Resultados: 59/262 de las muestras fueron positivas por 
alguno de los dos métodos: 41 por HC (15,6%) y 49 por Sep-
tiFast (18,7%). 203 y 31 muestras fueron negativas y positivas, 
respectivamente por las dos técnicas. La concordancia entre las 
muestras positivas fue alta [P. aeruginosa (n=15), estafilococo 
coagulasa negativo (CoNS) (n=9), E. coli (n=4), E. faecalis (n=3)]. 
Se observaron algunos resultados discordantes (Tabla 1). Los 
CoNS aislados en HC fueron identificados como contamina-
ción por SeptiFast. La concordancia global entre las dos téc-
nicas fue del 89,3%. El valor predictivo negativo de SeptiFast 
fue 95,3% con sensibilidad de 75,6% y especificidad de 91,8% 
(Tabla 2).

Conclusiones: SeptiFast permite obtener resultados en tan 
solo 6 horas, con alta sensibilidad y especificidad y alto valor 
predictivo negativo en pacientes con neutropenia febril que 
reciben tratamiento antibiótico y/o antifúngico. SeptiFast no 
puede sustituir al HC convencional, pero sí que puede ser una 
técnica complementaria en pacientes con neutropenia febril, 
en los que se requiere una rápida instauración de tratamiento 
específico.

PO-290 ESTUDIO DE PARÁMETROS RETICULOCITARIOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIA 
FERROPÉNICA Y BETA-TALASEMIA

Morales-Indiano C.1, Orient Navarro S.2, Serrando Querol M.3, 
Jiménez Romero O.1, Martínez Irribaren A.1, Tejedor Ganduxe X.1, 
Sala Sanjaume A.1, Llopis Díaz M.A.1

1Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental (ICS-Metropolitana 
Nord). 2Laboratori de Referència de Catalunya. 3Hospital Universitari  
Dr. Josep Trueta. Girona

Introducción: La microcitosis e hipocromía son dos de 
las principales características que comparten tanto la anemia 
ferropénica (AF) como la beta-talasemia (BT). Desde los años 
70 se han publicado multitud de índices y fórmulas con el 
objetivo de facilitar un screening entre estas dos entidades. En 
la última década la evolución tecnológica en los analizadores 
de hematimetría ha permitido disponer de nuevos parámetros 
que caracterizan mejor a la población eritrocitaria permitien-
do un diagnóstico más específico. Entre ellos destaca nuevos 
parámetros reticulocitarios como hemoglobina reticulocitaria 
equivalente y las fracciones de los reticulocitos según su inma-
durez o el porcentaje de hematíes fragmentados obtenido en el 
mismo canal reticulocitario.

Objetivo: Evaluar el valor diagnóstico de diferentes pará-
metros hematimétricos (clásicos y de investigación) proporcio-
nados por el Sysmex XE-2100 en el screnning de AF y BT, así 
como definir la fórmula más adecuada para nuestra población 
a estudio.

Material y métodos: Se estudiaron 127 pacientes (68% 
mujeres), 59 con diagnóstico de AF y 69 con BT. Las mues-
tras se procesaron por el analizador Sysmex XE-2100 (Roche 
Diagnostics, Kobe, Japan). Además de los parámetros clási-
cos proporcionados por el Sysmex XE-2100 (Hematíes (RBC), 
hemoglobina (Hb), hematocrito (Ht), volumen corpuscu-
lar medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), 
concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM), 
amplitud de distribución eritrocitaria (ADE), se analizaron el 
recuento de reticulocitos (RET), la hemoglobina reticulocitaria 

Tabla 1. Identificación de microorganismos por hemocultivo  
y SeptiFast®

Positivo 
por las dos 
técnicas

Positivo 
por HC

Positivo 
por 

SeptiFast

Estafilococo coagulasa 
negativo

9 4 1

Pseudomonas 
aeruginosa

15 3 5

Escherichia coli 4 0 0

Enterococcus faecium 3 0 0

Klebsiella  
pneumoniae/oxytoca

0 3 6

Enterobacter  
cloacae/aerogenes

0 0 3

Serratia marcescens 0 0 1

Stenotrophomonas 
maltophilia

0 0 2

Total 31 10 18

Tabla 2. Resultados obtenidos mediante SeptiFast®  
y hemocultivo convencional

Hemocultivo 
positivo

Hemocultivo 
negativo

Total n (%)

SeptiFast 
positivo

31 (11.8) 18 (6.9) 49 (18.7)

SeptiFast 
negativo

10 (3.8) 203 (77.5) 213 (81.3)

Total n (%) 41 (15.6) 221 (84.4) 262 (100)
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equivalente (Ret-He) y parámetros de investigación como las 
fracciones con alta, media y baja fluorescencia de los reticu-
locitos (HFR, MFR y LFR respectivamente) o el porcentaje de 
hematíes fragmentados (FRC).

Se realizó la prueba T-student para observar las diferencias de 
medías que existían entre AF y BT de los parámetros estudiados. 
Se consideró significativa una p<0.05. Se calcularon las áreas 
bajo la curva (AUC) con un intervalo de confianza del 95% (IC 
95) de las curvas ROC para todos los parámetros, obteniendo 
una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico diferencial 
entre AF y BT. Se consideró un rendimiento óptimo una AUC 
por encima de 0.8. Se estudiaron varias fórmulas entre distintas 
combinaciones de todos los parámetros analizados.

Resultados: Se encontró diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la mayoría de parámetros estudiados. El FRC fue 
el parámetro que, de manera aislada presentó un mejor valor 
diagnóstico para el screnning entre AF y BT (AUC: 0.824, IC: 
0.7510.898; p<0.001). La combinación entre parámetros clási-
cos y de investigación mostró varias fórmulas como MFRxFRC 
o (MFRxFRC)/hematíes con un mayor rendimiento diagnósti-
co, siendo la fórmula (ADE/Hematies)xFRC la más significativa 
(AUC: 0.919, IC 95%: 0.8670.971; p<0.001). Un valor cut-off 
de 8.3 para la fórmula (ADE/Hematíes)xFRC presentó una sen-
sibilidad y especificidad de 91.5% y 84.8% respectivamente 
para el diagnóstico diferencial entre AF y BT.

Conclusiones: El parámetro FRC proporcionado por el 
Sysmex XE-2100 y su fórmula relacionada (ADE/Hematíes)
xFRC, tienen una buena capacidad discriminatoria en nuestra 
población para el diagnóstico diferencial entre AF y BT. Este 
hecho podría mejorar la eficiencia del laboratorio, siendo más 
coste/efectiva la ampliación de pruebas complementarias diri-
gidas para el diagnóstico definitivo.

PO-291 EVALUACIÓN DEL NUEVO CITÓMETRO 
DE FLUJO AQUIOS PARA EL ESTUDIO DE LAS 
SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS Y CORRELACIÓN 
CON NAVIOS

Gómez Arbonés, J.1, Teixidó Amorós M.2, Gallart Blanco M.A.2

1Universidad de Lleida. Departamento de Medicina. IRBLleida. 2Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova. Laboratorio Clínico ICS Lleida. IRBLleida. 
Lleida 

Fundamentos: El nuevo Aquios (Beckman Coulter) es un 
citómetro de flujo totalmente automático para la determinación 
de subpoblaciones linfocitarias con función de procesamien-
to y lectura desatendido. Tiene un módulo de preparación de 
muestras integrado, capacidad de escaneo de códigos de barras, 
manipulación de muestras (tubo cerrado) y reactivos automáti-
ca, y análisis de datos. Se presenta como un instrumento bajo el 
concepto “Load & Go”, y en este sentido, se asemeja más a un 
autoanalizador hematológico que a un citómetro convencional.

Métodos: Se ha evaluado la reproducibilidad, límite de 
blanco, estabilidad y linealidad del Aquios y la correlación con 
Navios (Beckman Coulter) siguiendo las directrices del ICSH, 
usando sangre residual de muestras de rutina remitidas al labo-
ratorio clínico del hospital de febrero a mayo de 2014.

Resultados: El CV% del estudio de reproducibilidad para 
las concentraciones de células CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/
CD8+, CD3-/CD19+ y CD3-/CD56+/CD16+ (NK) fue 2.6, 
4.2, 3.8, 4.6 y 5.6 respectivamente. El límite de blanco fue de 

01 células/µL para todos los parámetros. En el estudio de esta-
bilidad, en las muestras almacenadas a temperatura ambiente 
no se observó variación significativa de los resultados de las 
subpoblaciones linfocitarias en las primeras 48 horas. En las 
muestras a 4 grados tampoco se observó una alteración signi-
ficativa en las lecturas a 72 horas. En el estudio de linealidad se 
obtuvo una excelente correlación entre los valores observados 
y esperados de todos los parámetros sensibles a dilución, con 
un coeficiente R2 superior a 0.99. La ratio CD4:CD8 se mostró 
estable hasta diluciones de 1/256. Los resultados del estudio de 
correlación y regresión con 53 muestras entre Aquios y Navios 
se mostraron excelentes para la concentración de linfocitos 
CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD3-/CD19+ y células 
NK, con un coeficiente de R2 de 0.96, 0,97, 0.97, 0.94 y 0.96; 
sin embargo las pendientes de las rectas de regresión (con-
siderando como variable dependiente los valores de Navios) 
fueron de 1.24, 1.23, 1.18, 1.14 y 1.30, es decir, se obtuvieron 
resultados inferiores de los valores de las subpoblaciones lin-
focitarias cuando las muestras eran analizadas con Aquios que 
cuando lo eran con Navios.

Conclusiones: La reproducibilidad y linealidad es exce-
lente y el límite de blanco prácticamente cero. Los resultados 
de muestras almacenadas en frío permanecen estables hasta 72 
horas. La correlación entre Aquios y Navios es excelente, pero 
los valores de las subpoblaciones linfocitarias son menores con 
Aquios que con Navios. Los laboratorios deberán adaptar los 
valores de referencia de los subtipos de linfocitos con el nuevo 
citómetro.

PO-292 EXPRESIÓN FENOTÍPICA DE LA HEMOGLOBINA 
O-ARAB HETEROCIGOTA. CINCO CASOS 
IDENTIFICADOS DURANTE LA DETERMINACIÓN  
DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Velasco Rodríguez D.1, Alonso Domínguez J.M.2, Ropero P.3, Sopeña 
M.2, Acedo N.2, Álvarez B.1, Guillén R.1, Cava F.1, Villarrubia J.4, 
González Fernando A.3

1Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid BR Salud. 2Laboratorio 
Central de la Comunidad de Madrid BR Salud. 3Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. 4Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: Las hemoglobinopatías son las alteraciones 
monogénicas más frecuentes en el mundo. En los últimos años, 
debido fundamentalmente a la inmigración, ha aumentado su 
prevalencia en nuestro país. Dentro de las hemoglobinopatías 
estructurales, las más frecuentes son las de cadena beta, y de 
estas las hemoglobinas (Hb) variantes más comunes son HbS, 
HbC, HbD, HbE y HbO-Arab. Los portadores heterocigotos 
de HbO-Arab son asintomáticos. Describimos aquí los pará-
metros clásicos del hemograma, además de subpoblaciones 
eritrocitarias, en esta alteración.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo de los pará-
metros hematimétricos de 5 pacientes con HbO-Arab hetero-
cigota, detectados por alarma de Hb Variante durante la deter-
minación de HbA1c por HPLC en un analizador HA-8160 (A. 
Menarini Diagnostic®). El diagnóstico se realizó por secuen-
ciación directa, demostrándose la mutación GAA>AAA en el 
codón 121 del 3º exón del gen ß en un alelo que determinaba el 
cambio de aminoácido glutámico por lisina en la posición 121 
de la cadena ß codificada por el alelo mutado. El hemograma se 
realizó en un analizador ADVIA 2120i (Siemens diagnostics®). 
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La Hb A2 y Hb F se han cuantificado con HPLC y el perfil 
férrico (hierro, ferritina e IST) se determinó en un ADVIA 2400 
(Siemens Diagnostics®).

Resultados: La mediana de hematíes totales fue 4.96 × 
106/µl (rango 3.625.52), Hb 14.6 g/dl (11.315.2), Hcto 42.2% 
(31.946.6), VCM 84.4 fl (79.788), HCM 28.5 pg (27.231.2), 
CHCM 34.6 g/dl (32.335.8), RDW 14.1% (13.214.7), 
%MACRO 0.4% (0.10.7), %MICRO 1.6% (12.6), %HIPER 
1.3% (0.36.8) y %HIPO 0.2% (0.11.8).

Conclusiones: A pesar de que los pacientes con HbO-
Arab homocigota son asintomáticos (solo leve anemia micro-
cítica en algunos casos), la hemoglobinopatía SO-Arab se com-
porta como una S homocigota, por lo que identificar portadores 
de HbO-Arab puede tener relevancia clínica. Nuestros datos 
confirman que esta hemoglobinopatía se presenta sin anemia, 
con VCM y HCM en el límite bajo de la normalidad, por lo que 
es clínicamente silente. Creemos, por tanto, recomendable revi-
sar los estudios de Hb A1c en el laboratorio para identificar Hb 
variantes. Es el primer trabajo que describe las subpoblaciones 
eritrocitarias en este tipo de hemoglobinopatía.

PO-293 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CÉLULAS 
LINFOIDES ATÍPICAS MEDIANTE ANÁLISIS DE 
IMÁGENES DIGITALES DE SANGRE PERIFÉRICA

Alferez S.1, Merino A.2, Bigorra L.2, Mujica L.E.1, Ruiz M.1, Rodellar J.1
1Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 2Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: La automatización en el análisis morfoló-
gico y clasificación de imágenes de sangre periférica (SP) es un 
área de investigación de interés creciente en el Laboratorio de 
Hematología. Las células linfoides atípicas son las más difíciles 
de clasificar mediante morfología convencional. El objetivo de 
este trabajo ha sido el diseño de una metodología novedosa 
para lograr una clasificación automática robusta y exacta de 
las células linfoides atípicas de SP.

Métodos: Se analizó un total de 1834 imágenes de célu-
las linfoides individuales de frotis de SP teñidas con May 
Grünwald-Giemsa y obtenidas mediante el equipo CellaVision 
DM96. Un total de 180 imágenes correspondieron a linfocitos 
normales de pacientes sanos (N), 301 a tricoleucocitos (HCL), 
542 a linfocitos característicos de la Leucemia Linfática Crónica 
(LLC), 401 a linfoma de células del manto (LCM), 334 a linfoma 
folicular (LF) y 75 a prolinfocitos B (PLB). Se aplicó una agrupa-
ción de color y transformación Watershed sobre las imágenes 
para segmentar tres regiones diferentes de las células: núcleo, 
citoplasma y región externa de la célula. A partir de dichas regio-
nes se calcularon 1429 descriptores: 1352 de color y textura, 76 
geométricos y uno acerca del perfil externo del citoplasma. Pos-
teriormente, se seleccionaron los 18 descriptores más relevantes 
usando teoría de la información. Los descriptores seleccionados 
fueron utilizados en un procedimiento de clasificación usando 
máquinas de soporte vectorial (MSV), obteniéndose la clasifica-
ción automática de los diferentes subtipos de células linfoides 
incluidas en el estudio. Finalmente, se realizó una validación 
cruzada de 10 iteraciones (10-fold cross validation). Está técnica 
divide aleatoriamente el conjunto de datos en 10 subconjun-
tos de igual tamaño. Un único subconjunto es usado para la 
validación, mientras que los datos restantes son usados para el 
entrenamiento. El proceso es repetido 10 veces, rotándose cada 
subconjunto para formar parte de los datos de validación.

Resultados: Mediante este procedimiento, la exactitud 
total en la clasificación de las células linfoides de todos los dife-
rentes grupos analizados fue del 98.04%. La Tabla 1 muestra 
la matriz de confusión normalizada correspondiente a todo el 
proceso. Como puede verse en dicha tabla en todos los grupos 
celulares analizados (6) los porcentajes de éxito en la clasifica-
ción fueron muy elevados.

Conclusión: Se ha desarrollado un método de clasificación 
automática de células linfoides atípicas, que podría constituir 
una herramienta de soporte en la orientación diagnóstica ini-
cial de neoplasias linfoides leucemizadas mediante el análisis 
morfológico de sangre periférica.

Tabla 1.

Grupos 
confirmados

Grupos Predichos

HCL LCM LF LLC N PLB

HCL 99 0 0 0 0.67 0.33

LCM 0 97.26 2.24 0 0.25 0.25

LF 0 2.1 96.71 0.6 0.3 0

LLC 0 0 0.19 99.45 0 0.37

N 2.21 0 0 0 97.79 0

PLB 0 5.33 0 0 0 94.67

PO-294 IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE 
HEMOSTASIA HIGH THROUGHPUT EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE REFERENCIA. CENTRALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL LABORATORIO: 
EXPERIENCIA PIONERA DE UN CENTRO

Cortina V., Marín A., Berlanga R., Castro A., Bosch F., Santamaría A.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Fundamentos: Durante los últimos años uno de los 
retos del laboratorio de trombosis y hemostasia del Hospital 
Universitari Vall d’Hebron ha sido llevar a cabo una remo-
delación integral y pionera que se adecuara a una demanda 
analítica creciente sin perder por ello el alto grado de espe-
cialización. 

Objetivos: El objetivo primordial fue gestionar dicho labo-
ratorio mediante la automatización de las pruebas de rutina y 
parte de las especiales a gran escala.

Métodos: La unificación, remodelación y automatización 
de los laboratorios implicados se ha realizado mediante la insta-
lación de 3 coagulómetros ACL TOP 700 LAS (IL Laboratories, 
IZASA) unidos a una cadena de transporte de muestras con 
un módulo clasificador y un destaponador (ES Flex y Deca-
pper Flex; Thermo Scientific), junto a la implementación de un 
nuevo sistema informático (Modulab, IZASA). Por otro lado, 
el laboratorio de Hemostasia, coordinado por hematólogos, 
ha quedado insertado dentro del Laboratorio de Hematolo-
gía, dependiente orgánica y funcionalmente del Servicio de 
Hematología. La metodología ha incluido: 1) unificación de 
hemostasia básica/urgencias y hemostasia especial con per-
sonal cualificado; 2) organización del catálogo de pruebas; 3) 
determinación de requisitos preanalíticos y analíticos necesa-
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rios para la máxima automatización del proceso de muestras; 
4) configuración del nuevo sistema informático; 5) estableci-
miento de procedimientos de trabajo normalizado, optimizan-
do los recursos humanos y la tecnología, combinando el mayor 
número y variedad posible de técnicas; 6) consecución de la 
máxima versatilidad en el repertorio analítico.

Resultados: Se han optimizado los recursos humanos, 
mediante el reparto de la carga de trabajo diaria en los diferen-
tes turnos. Ello permite la entrega diaria de diferentes pruebas 
tales como: estudio básico de hemostasia, anticoagulante lúpi-
co, factor von Willebrand, factores VIII y IX, estudios de CID, 
anti-Xa, control TAO, estudio de hemofilia. El laboratorio es 
capaz de procesar en el momento actual más de 1200 muestras 
diarias.

Conclusiones: Se ha implementado una forma pionera de 
gestión dentro de los laboratorios de referencia de alto nivel de 
complejidad y elevada carga de trabajo. Este enfoque se carac-
teriza por la necesidad de una formación específica del personal 
técnico y de una forma de trabajar diferente, en la que la infor-
matización y una alta cualificación del personal técnico son 
básicas. La nueva gestión del laboratorio es un valor añadido a 
la formación dual clínico-biológica del hematólogo y ha permi-
tido una mejora importante tanto en optimización de recursos 
como en la calidad asistencial por parte del hematólogo.

PO-295 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE CÉLULAS LEUCÉMICAS A PARTIR DE IMÁGENES 
DIGITALES DE SANGRE PERIFÉRICA

Bigorra L.1, Alférez S.2, Merino A.1, Ruiz M.2, Mújica L.E.2, Rodellar J.2
1Hospital Clínic. Barcelona. 2Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona

Introducción: El examen del frotis de sangre periférica (SP) 
proporciona una información importante que permite, en un 
elevado número de casos, realizar la orientación diagnóstica de 
las leucemias agudas. Los sistemas automatizados de análisis 
morfológico realizan una preclasificación de células normales 
de SP. No obstante, aunque detectan las células blásticas, estos 
sistemas subestiman su número ya que en ocasiones las precla-
sifican como células linfoides reactivas (CLR). Además, estos 
analizadores no son capaces de distinguir entre blastos de tipo 
mieloide y linfoide.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un 
procedimiento automático para clasificar los siguientes grupos 
de células: CLR, blastos mieloides (BM) y blastos linfoides (BL).

Métodos: Se analizó un total de 746 imágenes de células 
individuales de frotis de SP teñidas con May Grünwald-Giem-
sa y obtenidas mediante el equipo CellaVision DM96. Entre 
dichas imágenes, 309 fueron blastos correspondientes a 13 
pacientes con leucemia mieloide aguda, 263 blastos corres-
pondientes a 6 pacientes con leucemia-linfoma linfoblástico y 
174 imágenes fueron CLR procedentes de pacientes con mono-
nucleosis infecciosa.

Se aplicó una agrupación de color y la transformación 
de Watershed (WT) sobre las imágenes para segmentar tres 
regiones diferentes de las células: núcleo, citoplasma y región 
externa de la célula. Posteriormente se realizaron operaciones 
de morfología matemática para mejorar la calidad de estas 
regiones. Se obtuvieron un total de 2379 descriptores: 2366 
de color-textura, 12 geométricos y 1 del perfil externo del 
citoplasma. La selección de los mejores descriptores se realizó 

mediante el método de teoría de información para la selección 
de características, obteniendo un total de 70 y máquinas de 
soporte vectorial (MSV) con funciones de base radial para la 
clasificación de los tres grupos.

Resultados: Los resultados de clasificación mostraron una 
exactitud global del 86,6%. Para cada uno de los grupos, los verda-
deros positivos fueron 96% para las CLR, 84,4% para los blastos 
linfoides y 83,2% para los blastos mieloides (Tabla 1).

Conclusiones: La metodología descrita fue capaz de dis-
criminar células blásticas de diferente estirpe (mieloide y linfoi-
de) obteniendo resultados de elevada exactitud en la clasifica-
ción. Además, las células linfoides reactivas fueron claramente 
separadas de los grupos de células blásticas. Esta metodología 
podría ser de utilidad como herramienta de apoyo en el diag-
nóstico de las leucemias agudas.

Tabla 1.

Conocidos
Predichos

CLR BL BM

CLR 96,0% 0 4,0%

BL 1,5% 84,4% 14,1%

BM 3,6% 13,2% 83,2%

PO-296 NUEVO PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA 
DE LA CALIDAD: REVISIÓN DEL FROTIS DE SANGRE 
PERIFÉRICA. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS DURANTE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA

Merino A., Gutiérrez G., Bigorra L., Rayo P., Reverter J.C.
Hospital Clínic. Barcelona

Introducción: El examen microscópico de las células de 
sangre periférica (SP) es una importante herramienta diagnós-
tica. Por esta razón, la SEHH decidió establecer un esquema 
de frotis de SP. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar los 
resultados obtenidos en el Programa Revisión del Frotis de SP 
después de tres años de experiencia (20112013).

Material y métodos: La media de participantes fue de 
116. Un total de 18 frotis de SP teñidos con MGG se enviaron 
cada dos meses: 1 leucemia promielocítica aguda (LPA), 3 tri-
coleucemias (HCL), 1 anemia de células falciformes (SCA), 2 
linfomas de células del manto (LCM), 1 síndrome de Sézary 
(SS), 5 leucemias mieloides agudas (LMA), 1 linfoma-linfo-
blástico B (LLA-B), 1 mielofibrosis primaria (MFP), 1 leucemia 
mieloide crónica (LMC), 1 síndrome de Bernard- Soulier (BS) y 
1 Plasmodium falciparum (PF). Detalles del paciente (edad, sexo, 
datos clínicos, hemoglobina, recuento de leucocitos, hematíes 
y plaquetas) fueron incluidos. Los participantes señalaron hasta 
4 alteraciones morfológicas de una lista de códigos, sugiriendo 
la orientación diagnóstica y recomendando pruebas comple-
mentarias. Posteriormente se emitió un informe con: 1) Alte-
raciones morfológicas identificadas por el participante y las de 
referencia, 2) Frecuencia de las alteraciones y diagnósticos más 
seleccionados, 3) Resumen de la historia clínica y resultados 
de las pruebas complementarias, 4) Fotografías de las células 
diana y 5) Breve discusión integrada del caso.
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Resultados: En el envío de LPA, un 87% de los partici-
pantes informaron el diagnóstico correcto. Los tricoleucocitos 
fueron detectados por un 81%, 83% y 94% de los participan-
tes, respectivamente. Asimismo, un 94% de los participantes 
informó drepanocitos en el frotis correspondiente a SCA. En los 
casos de LCM y SS, los porcentajes de aciertos en la orientación 
diagnóstica no fueron tan buenos: 51, 34 y 17% respectivamen-
te, lo que confirma que las células linfoides atípicas son las más 
difíciles de clasificar por morfología convencional. A resaltar 
los buenos resultados obtenidos en los frotis con leucemias 
agudas, ya que los porcentajes de participantes que informaron 
la presencia de blastos fueron de 99/97/96/93/90% para la LMA 
y del 97% para la LLA. Un 68 y 87% de los participantes sugi-
rieron el diagnóstico correcto de MFP y LMC respectivamente 
mediante la observación del frotis. Finalmente, las plaquetas 
anormales en BS fueron vistas por el 96% de los participantes 
y los parásitos intraeritrocitarios tipo Plasmodium por el 98%.

Conclusión: El Programa de Revisión del frotis de SP 
constituye un instrumento útil de valoración y educación con-
tinuada en morfología sanguínea. El examen morfológico de 
las células de SP contribuye a la orientación diagnóstica de 
un elevado número de enfermedades hematológicas y es de 
utilidad para la indicación de pruebas complementarias poste-
riores. Por todo ello el Programa es altamente recomendable a 
los profesionales que desarrollan su actividad en el Laboratorio 
de Hematología.

PO-297 PARÁMETROS AVANZADOS DE 
IDENTIFICACIÓN LEUCOCITARIA (NEUT-X, NEUT-Y  
Y NEUT-Z) DEL AUTOANALIZADOR HEMATOLÓGICO 
SYSMEX XN. VALORES NORMALES Y SU UTILIDAD  
EN SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Teixido Amorós M.1, Prieto Labiano J.1, Gómez Arbones J.2,  
Gallart Blanco M.A.1, Iserte Terrer L.1

1Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Laboratorio Clínico ICS. Lleida. 
IRBLleida. Lleida. 2Universidad de Lleida. Departamento de Medicina. 
IRBLleida. Lleida

Fundamentos: Los analizadores hematológicos de la serie 
XN de Sysmex proporcionan resultados de investigación de la 
serie blanca relacionados con la complejidad o dispersión late-
ral de luz (NEUT-X), del contenido en ácidos nucleicos y pro-
teínas de los neutrófilos (NEUT-Y) y otros relacionados con la 
dispersión frontal de luz, densidad y tamaño celular (NEUT-Z). 
Diversos estudios sugieren que dichos parámetros podrían ser 
de ayuda en el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos 
(SMD) y/o ser un primer paso en el screening de los mismos.

Objetivos: Determinar los valores de normalidad de 
NEUT-X, NEUT-Y y NEUT-Z. Estudiar los valores de dichos 
parámetros en pacientes con SMD y evaluar la capacidad dis-
criminante para su uso como herramienta de screening y/o 
ayuda en el diagnóstico.

Métodos: Hemos analizado los valores de NEUT-X, 
NEUT-Y y NEUT-Z de 60 pacientes con SMD y de 13.960 
muestras estrictamente normales desde mayo de 2013 hasta 
mayo de 2014. Se han comparado los valores y se ha diseñado 
un procedimiento de identificación de los casos con SMD en 
base a modelos de regresión logística y curvas ROC.

Resultados: Los valores normales, obtenidos por percen-
tiles, son 141.7158.7 para NEUT-X, 43.354.8 para NEUT-Y y 

83.798.1 para NEUT-Z. Los resultados medios de NEUT-X, 
NEUT-Y y NEUT-Z en los pacientes con SMD son 145.4 (IC 
95%: 142.5150.1), 47.4 (IC 95%: 46.048.9) y 83.0 (IC 95%: 
80.885.2) y en las muestras normales de 150.0, 48.8 y 90.9, 
objetivando diferencias estadísticamente significativas en 
los tres parámetros (p<0.001). Las curvas ROC muestran un 
área bajo la curva de 0.62 para NEUT-X (p=0.001), 0.53 para 
NEUT-Y (p=0.504) y 0.81 para NEUT-Z (p<0.001) para iden-
tificar los casos con SMD. Un modelo de regresión logística, 
con unos coeficientes Exp(B) para NEUT-X, NEUT-Y y NEUT-Z 
de 1.07 (IC 95%: 1.011.13; p=0.028), 1.24 (IC 95%: 1.141.36; 
p<0.001) y 0.58 (IC 95%:0.530.64; p<0.001) respectivamente, 
permite identificar, en el punto de corte de probabilidad 0.5, un 
17% de los pacientes con SMD con una especificidad del 100% 
para los casos normales y con un área bajo la curva ROC de la 
predicción del modelo de 0.86 (IC 95%: 0.800.92; p<0.001).

Conclusiones: Los valores de NEUT-X, NEUT-Y y 
NEUT-Z, en los pacientes con SMD, son significativamente 
inferiores respecto a los de las muestras normales. Estos pará-
metros pueden ser de ayuda en pacientes con sospecha de mie-
lodisplasia, conjuntamente con la valoración citomorfológica.

PO-298 RENDIMIENTO DEL PARÁMETRO CONTENIDO 
DE HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA COMO PRUEBA 
DIAGNÓSTICA EN EL ESTUDIO DE LA FERROPENIA

Tejedor Ganduxé X., Sala Sanjaume M.A., Morales Indiano C.
Laboratorio Clínico Barcelonés Nord i Valles Oriental. Barcelona

Introducción: El déficit de hierro es la causa más frecuente 
de anemia nutricional y es desde las etapas iniciales de la vida 
hasta la adolescencia, consecuencia de su rápido desarrollo, 
cuando aumentan más los requerimientos de hierro y el riesgo 
de deficiencia. Reconocer este déficit es fundamental de cara a 
establecer un tratamiento precoz, capaz de evitar la aparición 
de anemia ferropénica o las complicaciones derivadas de esta. 
El contenido de hemoglobina reticulocitaria (RET-He) es un 
parámetro que ha demostrado mayor sensibilidad que otros 
índices para detectar el déficit de hierro de forma precoz a la 
instauración de anemia en determinados grupos de edad.

Objetivo: Determinar el punto de corte más adecuado del 
RET-He para el diagnóstico de ferropenia que permita maximi-
zar el rendimiento diagnóstico de esta prueba como instrumen-
to de clasificación entre dos estados de salud.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo 
transversal que se llevó a cabo durante 2013 en la población 
del área metropolitana Barcelonés Nord. La muestra utilizada 
comprendía pacientes de ambos sexos con edades compren-
didas entre 1 y 14 años, en los que se les había solicitado estu-
dio analítico de sospecha de anemia, realizándose hemograma 
completo y parámetros bioquímicos relacionados con el meta-
bolismo del hierro.

Resultados: Se incluyeron 498 niños. La cifra del RET-He 
correspondiente a 25pg mostró la mejor combinación de sen-
sibilidad (91,4%) y especificidad (81,3%). En los grupos con 
déficit de hierro y con anemia ferropénica la media del RET-
He se situó por debajo de 25pg, mientras que en aquellos con 
anemia no ferropénica y normal la media fue igual o superior 
a este valor.

Conclusiones: El RET-He es un parámetro hematológico 
útil para diagnosticar la ferropenia en la población infantil. La 
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cifra de 25 pg demostró ser el punto de corte óptimo para 
identificar el déficit de hierro acompañado o no de anemia, 
maximizando así una combinación ponderada de sensibilidad 
y especificidad de esta prueba diagnóstica.

PO-299 RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS DE 
LOS MÓDULOS DE HEMATIMETRÍA. PROGRAMA 
DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN 
HEMATOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 2013

Gutiérrez G., Reverter JC., Jou Josep M., Tàssies D., Beneitez D., 
Pérez A., Merino Anna
Hospital Clínic. Barcelona

Hemograma: Se controlaron un total de 776 analizadores 
de hematimetría. Las muestras, preparadas a partir de mezclas 
de hemoderivados, tuvieron los siguientes valores extremos: 
leucocitos: 0,7 y 18,2 × 109/L; hemoglobina (Hb): 69 y 146 
g/L, hematocrito (Hto): 0.191 y 0.471 L/L; plaquetas: 7,4 y 
254 × 109/L. En los últimos 3 envíos del año se incorporó un 
grupo para los analizadores Sysmex XN. Los valores extremos 
de CV% medios entre los distintos grupos fueron: leucocitos: 
2,95 (Coulter LH) y 16,4 (Abbott Ruby), Hb: 1,16 (Sysmex 
XT) y 2,96 (Coulter ACT), plaquetas: 4,95 (Sysmex XE) y 13,0 
(Coulter ACT) y Hto: 1,85 y 4,39 también para Sysmex XE y 
Coulter ACT. Recuento diferencial leucocitario: Los resultados 
se comparan por matriz de muestra. En el caso de los Sysmex, 
los resultados se separan por modelos: XE y XT. Los CV% 
medios tuvieron los siguientes valores extremos: neutrófilos: 
1,8 (Abbott y Siemens) y 6,4 (ABX); linfocitos: 4,2 (Siemens) 
y 16,2 (ABX); monocitos: 6,7 (Siemens) y 59,8 (Coulter); eosi-
nófilos: 6,8 (Abbott) y 23,7 (Siemens) y basófilos: 24,2 (ABX) y 
54,1 (Abbott). Los CV% medios del grupo XT oscilaron entre 
3,1 y 26,5 y los del XE entre 1,8 y 21,4 para neutrófilos y 
monocitos respectivamente. Recuento automático de reticulo-
citos: Se enviaron 3 niveles de muestra. Los valores de media 
para el nivel 3 presentaron diferencias de hasta 2 puntos entre 
los distintos analizadores: 6,5 (Coulter) y 9,22 (Sysmex XT). 
Se obtuvieron CV% medios entre 10 y 15% tanto para los 
reticulocitos expresados en porcentaje como en valor abso-
luto. Hemoglobinas A2 y fetal: Los resultados se agruparon 
por analizador: Menarini Adams H1C-HA8160; Biorad D10 y 
Biorad Variant. Se realizaron 4 envíos de nivel 1 y 4 de nivel 2. 
Para la Hb A2, los valores de media estuvieron entre 2,9 (Bio-
rad Variant) y 3,21% (Menarini) para el nivel 1, y entre 5,76 
y 5,97% para el nivel 2. Biorad D10 presentó los CV% más 
bajos de los 3 grupos (5,9 y 4,2) para los niveles 1 y 2 respec-
tivamente. Hemoglonina fetal: los valores de media oscilaron 
entre 1,86 y 9,56 (Menarini) y 2,14 y 10,4 (Biorad D10) para los 
niveles 1 y 2 respectivamente. Biorad 10 también presentó los 
menores CV% medios: 4,0 y 3,4 para los niveles 1 y 2. VSG: Se 
utilizan 2 matrices de muestra, de las cuales una es específica 
para los analizadores Alifax. Para los restantes analizadores se 
enviaron muestras de 2 niveles y se constituyeron 4 grupos de 
comparación, los que obtienen valores de VSG diferentes entre 
sí. Para el nivel 1 los valores de media fueron desde 6 mm/h 
para Vesmatic Cube hasta 11 para Vesmatic 60, y para el nivel 
2, de 59mm/h (grupo miscelánea) hasta 81 (Vesmatic 60). El 
grupo Vesmatic 60 obtuvo los CV% más bajos (20,5 y 11,4) 

para los niveles 1 y 2, mientras que Vesmatic Cube obtuvo los 
más altos: 38,5 30,9 también para los niveles 1 y 2. Para los 
analizadores Alifax se enviaron 3 niveles, con CV% de 15,5 
para los niveles 1 y 2 y 10,8% para el 3.

PO-300 RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS 
DE LOS MÓDULOS DE HEMOSTASIA. PROGRAMA 
DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN 
HEMATOLOGÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 2013

Gutiérrez G., Reverter JC., Jou Josep M., Tàssies D., Beneitez D., 
Pérez A., Merino A.
Hospital Clínic. Barcelona

Tiempo de protrombina: Se redujo el número de grupos 
de comparación de 8 a 6 respecto al año anterior. Los valores 
extremos de los 3 niveles de plasma tuvieron diferencias en 
torno al 10% entre los distintos grupos para los niveles pato-
lógicos. Los CV% más bajos correspondieron al grupo Stago 
Neoplastin para los niveles 1 y 2 (3,3 y 6,0 respectivamente) y 
ACL Top + IL Recombiplastin para el nivel 3 (7,6). Tiempo de 
tromboplastina parcial: Los resultados de TTP difieren entre 45 
y 65% entre los distintos grupos para los niveles patológicos. 
Los valores extremos fueron: 1,35 (IL Hemosil Synthasil) y 
1,97 (Siemens Pathromtin) para el nivel 2 y 1,71 (IL Hemosil 
APTT Sílica) y 2,82 (Siemens Pathromtin). Los CV% más bajos 
correspondieron al grupo IL Hemosil Synthasil: 3,47; 3,33 y 
3,53 para los niveles 1, 2 y 3 respectivamente. Fibrinógeno: 
Se constituyeron 8 grupos de comparación, de los cuales 4 
obtienen el fibrinógeno derivado de TP. Los CV% más bajos 
correspondieron a los grupos IL Recombiplastin (7,43), Neo-
plastin (7,12) y IL Hemosil Fib Clauss (6,95) para los niveles 
1, 2 y 3 respectivamente. Factor VIII: los resultados se valoran 
considerando el método de determinación, cromogénico o 
coagulativo. Tanto los valores de media como los CV% fue-
ron similares en ambos métodos: con medias de 30,8 y 29,4 
UI/mL (nivel 1) y 91,0 y 90,0 UI/mL (nivel 2) respectivamente. 
Los CV% fueron todos inferiores al 14%. Factor von Wille-
brand: Este programa se inició en 2013 con 25 laboratorios. Se 
enviaron 2 niveles, con valores de 44 y 76%. Los CV% para los 
niveles 1 y 2 fueron de 13,2 y 10,6. Dímero D: Los resultados 
se expresan de forma cualitativa indicando exclusión o no, de 
tromboembolismo venoso. Se obtuvieron 759/930 (81,6%) 
de respuestas correctas con las 6 muestras negativas para la 
presencia de Dímero D. La muestras positivas dieron unos 
resultados correctos de 299/303 (98,7%). R.P.C.A.: El porcen-
taje de respuestas correctas fue del 94,8% para las 5 muestras 
con RPCA y 94,0% para las 3 que no presentaban resistencia. 
Anticoagulante lúpico: Se enviaron 4 muestras negativas, 2 
muestras positivas bajas y 2 positivas altas. El porcentaje de 
respuestas correctas con las muestras bajas subió del 48% 
en 2012 al 90% en 2013. Las muestras negativas obtuvieron 
un 96% de respuestas correctas y las positivas altas un 93%. 
Factor V Leiden-protrombina 20210A: Para Factor V Leiden 
se envió una muestra homocigota, 3 heterocigotas y 4 wild 
Type, con un porcentaje de respuestas correctas de 92, 100 y 
100% respectivamente. Para la mutación 20210A se obtuvo el 
100% de respuestas correctas en las 4 muestras heterocigotas 
y las 4 wild type enviadas.
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PO-301 UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA 
RETICULOCITARIA EQUIVALENTE (Ret-He) EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ANEMIAS FERROPÉNICAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

Morales-Indiano C., Sala Sanjaume A., Teixidó Ganduxe X., 
Martínez Irribaren A., Jiménez Romero O., Llopis M.A.
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental. ICS-Metropolitana Nord. 
Barcelona

Introducción: La ferropenia es la principal causa de ane-
mia en la población y su manejo es muy frecuente en centros 
de atención primaria. Su diagnóstico se fundamenta principal-
mente en la determinación de la ferritina aunque en muchos 
casos su interpretación presenta limitaciones ya que se trata 
de un reactante de fase aguda. La evolución tecnológica en los 
autoanalizadores hematológicos ha permitido en los últimos 
años disponer de nuevos parámetros de serie roja que reflejan 
la disponibilidad del hierro, como la hemoglobina reticulo-
citaria equivalente (Ret-He). El Ret-He corresponde al hierro 
que contienen los reticulocitos y refleja de manera precoz la 
disponibilidad del hierro para la síntesis de hemoglobina (Hb) 
en los precursores eritroides.

Objetivos: Estudiar el Ret-He tanto en la población nor-
mal como en los distintos tipos de anemia y determinar el valor 
para clasificar los pacientes con un déficit de hierro.

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 
2387 analíticas de pacientes adultos (mujeres: 70%, edad: 60 
± 21.6años) en el primer trimestre del 2014 procedentes del 
Área Sanitaria Barcelonés Nord i Vallés Oriental de Barcelona. 
En todas las peticiones se determinó el hemograma junto el 
RET-He (Sysmex XE-2100, Roche Diagnostics) y la ferritina 
(AU-5430-, Beckman). Se calculó un valor de referencia para 
el Ret-He en 40 individuos sanos. Se clasificaron los pacientes 
con anemia según los criterios de la OMS (Hb: mujeres <12 g/
dL; hombres<13 g/dL). Se consideró ferropenia según la con-
centración de ferritina, edad y sexo (ferritina hombres <20 ng/
nmL; mujeres <50 años <10 ng/mL y mujeres >50 años <20 ng/
mL). Además, se clasificó como ferropenia aquellos valores de 
ferritina <30 ng/mL independientemente del sexo con un valor 
de proteína C reactiva (PCR) (AU-5430-, Beckman) > 0.5 mg/L. 
Se clasificaron 124 pacientes como portadores de talasemia 
(Variant I, Bio-rad). El análisis estadístico se realizó con el pro-
grama SPSS v19.

Resultados: El 71.5% de los pacientes presentaba anemia 
y el 42.1% estaban ferropénicos. La concentración de ferritina 
correlacionó significativamente (p<0.001) con la PCR y con 
los índices eritrocitarios, del hemograma a excepción de la 
amplitud de distribución eritrocitaria (ADE) (p=0.382) y la Hb 
(p=0.401). El Ret-He en cambio, además de con los índices eri-
trocitarios, también correlacionó significativamente (p<0.001) 
con el ADE y la Hb, y no con la PCR (p=0.952). Los pacientes 
anémicos presentaron un RET-He más bajo que los pacientes 
no anémicos (anemia= 26.1±3.8 pg vs no anemia=31.9±3.8 pg; 
p<0.001).Se encontraron diferencias significativas en el valor 
del Ret-He entre los grupos de ferropenia, no ferropenia y tala-
semia (Ret-He: 24.01±4.8 pg vs. 30.57±4.8 pg vs. 21.09±2.5 pg; 
p<0.001). El Ret-He muestra un área bajo la curva (ROC) para 
predecir el estado de ferropenia de 0.827(IC 95%:0.8090.844; 
p<0.001) y una sensibilidad de 82% y especificidad de 68% 
para un valor de 26 pg.

Conclusiones: El Ret-He es un parámetro que refleja de 
manera adecuada la presencia de anemia así como un déficit de 
hierro. Su valor no está alterado por procesos intercurrentes y 
podría ser de ayuda en aquellos casos donde el valor de ferritina 
presenta limitaciones. Se debería considerar la incorporación 
del Ret-He en los protocolos de anemias en atención primaria 
con el objetivo de diagnosticar lo antes posible aquellos pacien-
tes con déficit de hierro.

PO-302 VALOR DEL PFA-100 COMO MÉTODO DE 
SCREENING DE TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA 
PRIMARIA

Blum Domínguez M.A., Escamilla Gómez V., Jiménez Bárcenas R., 
Núñez Vázquez R.J., Pérez Garrido R., Vinuesa Villela M.,  
Rodríguez Martorell FJ.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: El PFA-100 es una prueba para detectar alte-
raciones de la hemostasia primaria muy utilizada como méto-
do de screening por su facilidad de realización, previa a otros 
estudios, más costosos y complejos. Se ha visto una buena 
correlación con determinadas entidades como las trombopatías 
por fármacos o la enfermedad de von Willebrand, aunque no 
parece útil en otros, como el defecto de liberación de gránulos 
densos (δ-storage pool disease -δ-SPD-).

Objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar la sensi-
bilidad del PFA-100 como método de screening de alteraciones 
de la hemostasia primaria, comparando los resultados con el 
diagnóstico obtenido por agregometría óptica (método consi-
derado en la actualidad el gold standard para la evaluación de 
los trastornos del funcionalismo plaquetario).

Desarrollo: Se ha realizado PFA-100 y posterior estudio 
de agregación a 68 pacientes con sospecha de alteración de la 
hemostasia primaria desde octubre de 2010 a mayo de 2014. 
Distribución por sexos: 26% varones y 74% mujeres. Mediana 
de edad: 39 años (588).

En todos los pacientes se había realizado previamente una 
anamnesis dirigida prestando atención a la historia de hemorra-
gia e interrogando sobre el consumo de fármacos o sustancias 
con efecto antiagregante. Las muestras se obtuvieron en plasma 
citratado y se procesaron en las 3 horas siguientes a su extrac-
ción. Los procedimientos y la interpretación de los resultados 
fueron llevados a cabo por el mismo equipo técnico durante 
todo el periodo. En 46 casos el PFA-100 se encontraba altera-
do. De ellos, 27 presentaban el estudio de agregación alterado 
también, con la siguiente distribución por diagnóstico final:

•  En todos los casos de trombopatía mixta (7), síndrome de 
Bernard-Soulier (2) y tromboastenia de Glanzmann (3) el 
resultado fue patológico (sensibilidad 100%).

•  En los casos de trombopatía tipo aspirin-like (5), 4 tuvie-
ron un PFA patológico (S 80%).

•  De 5 casos con trombopatía por d-SPD, el PFA-100 fue 
patológico en 2 (S 40%).

•  En el resto no se llegó a un diagnóstico por agregometría 
y hubo que realizar otros estudios.

•  En 19 casos el PFA se encontraba alterado y la agrego-
metría fue normal. Los PFA no alterados fueron 22. De 
ellos, 15 presentaron una agregometría normal y 7 la 
presentaron alterada.
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Conclusiones: En nuestra serie, la sensibilidad del PFA-
100 como método de screening de trastornos de la hemostasia 
primaria fue muy elevada en determinadas entidades (trombo-
patía por fármacos o mixta y defectos de glicoproteínas pla-
quetarias). En la trombopatía por δ-SPD el PFA-100 no es una 
buena herramienta de screening (elevado porcentaje de falsos 
negativos). Este resultado coincide con los comunicados por 
otros grupos.

10%. Se detectaron reordenamiento de genes de fusión en 19 
pacientes (8 inv[16], 3 AML1-ETO y 8 PML-RARa), destaca-
mos que 5 de los casos presentaban CN o NM. Se realizó un 
estudio mutacional en 23 pacientes con CN, NM, ND y HIS 
negativa, siendo positivos 13 NPM1, 2 de ellos con FLT3-DT 
y el resto negativo para ambas mutaciones, con 1 CEBPA+. Se 
estableció la estratificación pronóstica de la ELN en 69 pacien-
tes (86.25%): favorable: 31 (39%), intermedio I: 20 (25,2%), 
intermedio II: 7 (8,5%) y adverso: 11 (13,7%).

Conclusiones: El abordaje diagnóstico integrado ha per-
mitido establecer la clasificación (OMS) y la estratificación 
pronostica (ELN) en la mayoría de los pacientes con LMA. En 
nuestra muestra los grupos de riesgo favorable e intermedio I 
se ajustan a lo publicado en menores de 60 años, mientras que 
los intermedio II y adverso muestran una incidencia menor, que 
nos incita a un mejor cribado en citogenética e HIS, en la bús-
queda de las alteraciones que determinan estas categorías. La 
implantación del protocolo en nuestro centro nos ha permitido 
tomar decisiones terapéuticas de forma adecuada, adaptada a 
la edad y categoría pronóstica, con una óptima efectividad y 
eficiencia.

PO-304 ASOCIACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LOS  
miR-10a/29/30/126/424 CON EL ESTADO MUTACIONAL 
DE FLT3, NPM1, Y DNMT3A EN LA LEUCEMIA 
MIELOBLÁSTICA AGUDA

Llop García M., Alonso C., Fuster O., Dolz S., Cervera J., Such E., 
Ibáñez M., Gómez I., López M., Palanca S., de Juan I., Murria R., 
Bolufer P., Sanz M.A., Barragán E.
Instituto de Investigación Sanitaria. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 
Valencia

Fundamentos y objetivos: Los resultados de la secuencia-
ción masiva de 200 LMA publicados recientemente por el TCGA 
parecen sugerir que existe una firma de miRNA específicos aso-
ciada al estado mutacional de los pacientes. El objetivo de este 
trabajo es analizar si existen perfiles de expresión de miRNAs 
asociados a las mutaciones en FLT3, NPM1 y DNMT3A.

Pacientes y métodos: Se analizó la expresión de los 
miRNAs más relevantes incluidos en el grupo 3 descrito por 
el TCGA (miR-10a/424/30a/30d/29, asociados a mutaciones 
en NPM1, FLT3 y DNMT3A) y se completó el análisis con el 
resto de integrantes de la familia miR-30 y con el miR-126, 
que también demostró estar alterado en las LMA M1 y que 
regula la hematopoyesis. El estudio se llevó a cabo en una 
serie de 150 pacientes de LMA de novo. La expresión de los 
miRNA se estudió mediante PCR a tiempo real con el sistema 
miScript. Se analizó el estado mutacional de NPM1 (mutA) 
mediante una sonda de hibridación, las duplicaciones internas 
en tándem (ITD) en FLT3 mediante electroforesis capilar y las 
mutaciones en DNMT3A mediante cribado por high resolution 
melting y secuenciación directa.

Resultados: La presencia la NPM1mutA se asoció a una 
reducción significativa en los niveles de los miR-30a-c/126/424 
(p=0.001, <0.001, <0.001, respectivamente), mientras que los 
pacientes FLT3-ITD positivos mostraron reducción significativa 
de la expresión de los miR-30d-e/miR-126/miR-424 (p=0.010, 
0.025, 0.033, 0.001, respectivamente). Las alteraciones en 
DNMT3A solo aumentaron significativamente la expresión 
del miR-424 (p<0.001). También se estudió si la concurren-

BIOLOGÍA HEMATOLÓGICA:  
CULTIVOS, CITOMETRÍA,  

CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA  
MOLECULAR

PO-303 ABORDAJE INTEGRADO EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA: ANÁLISIS DE LAS 
CARACTERÍSTICAS CITOGENÉTICAS Y MOLECULARES

Campo Palacio H.J., Hermosín Ramos L., Salamanca Cuenca A., 
Rubio Sánchez V., Garzón López S., Rodríguez Gutiérrez J.F., 
Rodríguez Fernández A., Romero Gallardo R.
Hospital de Especialidades Médicas. Jerez de la Frontera, Cádiz

Introducción: En la actualidad son muchos los datos dis-
ponibles y las metodologías usadas en el diagnóstico hemato-
lógico, haciendo obligatorio un abordaje diagnóstico multidis-
ciplinar e integrado. En las LMA las alteraciones citogenéticas 
y moleculares son los factores predictivos más trascendentes, 
habiendo sido categorizadas en 2010 por la ELN, estableciendo 
cuatro grupos pronósticos.

Objetivos: Analizar la utilidad del abordaje diagnóstico 
integrado utilizado en nuestro centro para la clasificación de las 
LMA en categorías de riesgo y su impacto en la práctica clínica.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo 
en el que incluimos 80 pacientes diagnosticados de LMA de 
novo entre enero de 2009 y junio de 2014. Se aplicó un proto-
colo de diagnóstico integral elaborado en nuestro centro que 
incluyó estudio morfológico, inmunofenotípico, citogenético 
e HIS 11q23-MLL en todos los casos. Si No metafases anali-
zables (NM) y CN con escasas metafases (CNEM) se realizó 
HIS para 5q, 7q,C-8, 11q23-MLL. En pacientes con CN e HIS 
negativa se realizó estudio mutacional. La inv16, AML1-ETO y 
PML-RARa se determinaron según los hallazgos morfológicos 
e inmunofenotípicos.

Resultados: En el 85% de pacientes obtuvimos informa-
ción citogenética: 43% CN y 38% cariotipo patológico (CP) 
(6 complejo, 7 t(15;17), 5 inv16, 2 t(8;21), 4 MLL11q(23) y 7 
otras alteraciones no recurrentes. De los 15 restantes, en 4 no 
se solicitó (ND) y 11 NM. En los 49 pacientes con CN, NM, 
ND, se realizaron 36 estudios de HIS siendo positivos en el 
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cia/exclusión de mutaciones en estos genes provoca perfiles 
de expresión de miRNA diferentes. Los pacientes doble posi-
tivos para FLT3 y NPM1 mostraron un patrón de expresión 
de miRNA caracterizado por una reducción significativa de la 
expresión de los miR-30a-d (p=0.012, 0,017, 0.027, 0.008, res-
pectivamente), miR-126 (p=0.022) y miR-424 (p<0.001). Sin 
embargo, Los pacientes triple positivos para FLT3, NPM1 y 
DNMT3A no mostraron ningún perfil de miRNA específico.

Conclusiones: De entre los miRNA estudiados, la expre-
sión del miR-424 es que la más se ve alterada por las muta-
ciones en FLT3, NPM1 y DNMT3A. Las mutaciones en FLT3 
y NPM1 parecen generar un perfil de expresión de miRNAs 
diferente a los pacientes que no las presentan. Además, la con-
currencia de estas mutaciones reduce la expresión de los miR-
30, miR-126 y miR-424, lo que genera una firma de expresión 
de miRNAs propia. Por tanto, las mutaciones en los marcadores 
moleculares al diagnóstico no solo tienen como consecuencia 
la función aberrante de los genes afectados, sino que gene-
ran diferentes perfiles de expresión de miRNA, que a su vez 
podrían modificar la expresión de otros genes implicados en el 
proceso de leucemogénesis.

Agradecimientos: ISCIII (FIS PS09/01828), GV (VALi+d 
ACIF/2011/189 y GV/2013/024) y RTICC (RD06/0020/0031).

PO-305 DESCRIPCIÓN DE NUEVAS FUNCIONES 
DE ∆NP73α A PARTIR DE DOS HEMOPATÍAS CON 
ALTERACIÓN DE LA APOPTOSIS: ANEMIA DE FANCONI 
Y LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

Sánchez Carrera D., García Puga M., Yáñez San Segundo L., Romón 
Alonso I., Pipaón González C.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Santander

Fundamentos y objetivos: La inactivación de p53 es 
uno de los eventos más relevantes en las neoplasias humanas. 
∆Np73 alfa es un factor de transcripción, miembro de la fami-
lia de p53, que carece del dominio de transactivación (TA) en 
su extremo N-terminal. Tradicionalmente se le ha considerado 
un dominante negativo de p53 y, por tanto, oncogénico. Sin 
embargo, el hecho de que su expresión en distintas neoplasias 
hematológicas vaya acompañada de la de varios genes de para-
da del ciclo celular e inducción de apoptosis, hace pensar que 
pueda ejercer otras funciones que no sean la mera interferencia 
de la función de p53. Nuestra hipótesis de trabajo es que las 
isoformas ∆N de p73 pueden activar la transcripción de genes 
involucrados en la parada del ciclo celular y la inducción de 
muerte celular programada.

Métodos: Se estudió la expresión génica de ∆Np73 alfa y 
de genes implicados en el control del ciclo celular y la apoptosis 
en muestras primarias de LLC y en fibroblastos derivados de 
pacientes de anemia de Fanconi, patologías ambas con una 
apoptosis alterada, mediante RT-PCR. Los estudios de regula-
ción transcripcional se realizaron mediante transfección y ensa-
yos luciferasa. La apoptosis se estudió mediante inmunotinción 
con un anticuerpo anti anexina V y yoduro de propidio.

Resultados: Un rastreo de la expresión de las isoformas 
∆N y TA de p73 en pacientes de LLC mostró una sobrexpresión 
de ambas, lo que hace pensar que no tienen funciones comple-
tamente antagónicas. Para tratar de esclarecer el papel de las 
isoformas ∆N de p73 y utilizando como modelo células deri-
vadas de pacientes de anemia de Fanconi, observamos cómo 

el daño en el ADN induce de forma paralela una acumulación 
de los mensajeros de ∆Np73 y de genes como BIK, NOXA, 
PUMA, p21 o EGR1. Presentamos datos que demuestran que 
las isoformas ∆N de p73 son capaces de inducir muerte celular 
a través de la activación de estos genes. Estudiando la región 
reguladora del promotor de BIK, hemos delimitado un elemen-
to de respuesta rico en G-C sobre el que ∆Np73 alfa sinergiza 
con el factor Sp1. Hemos localizado elementos similares en los 
genes previamente referidos y hemos analizado la respuesta de 
cada uno de ellos a ∆Np73 alfa. Asimismo, estudios de trunca-
miento de la proteína han indicado que los dominios necesarios 
para esta transactivación difieren de los previamente descri-
tos en la activación de sitios de respuesta de p53. Finalmente, 
mostramos que mutantes oncogénicos de Ras, implicados en 
la transformación celular, bloquean la actividad transcripcional 
de ∆Np73 alfa y la muerte celular que ésta induce, apoyando 
aún más la idea de su potencial como supresor de tumores.

Conclusiones: Nuestros datos añaden complejidad a la 
regulación de la actividad de la familia p53 y abren la puerta 
a terapias que potencien la actividad proapoptótica de ∆Np73 
alfa en neoplasias hematológicas.

PO-306 DETECCIÓN DE MUTACIÓN p.Gly870ser 
DE SETBP1 EN UN CASO DE TRANSFORMACIÓN 
MIELOFIBRÓTICA CON BLASTOSIS MONOCÍTICA  
DE TROMBOCITEMIA ESENCIAL CALR+

Bussaglia Petrillo E., Blanco M.L., Estivill Riazu C., González Arias 
C., Aventin Artisan A., Martino Bofarull R., Nomdedeu Guinot J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: Recientemente se han identificado muta-
ciones recurrentes de SETBP1 asociadas al síndrome de Schin-
zel-Giedion, en leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), 
síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP), 
leucemia neutrofílica crónica (LNC) y leucemia mieloide agu-
da secundaria a SMD o LMMC (Piazza, et al., 2013; Fernán-
dez-Mercado et al., 2013; Meggendorfer et al., 2013; Laborde et 
al., 2013). Las mismas afectan a aminoácidos entre las posiciones 
858 a 871. Las más frecuentes son p.Asp880Asn, p.Gly870Ser y 
p.Ile871Thr. La proteína nuclear codificada por SETBP1 se une 
a SET e inhibe a la proteína supresora tumoral fosfatasa tipo 2; 
se ha demostrado que las mutaciones descritas comportan un 
aumento en la tasa de reproducción celular (Makishima et al., 
2013). Exponemos un caso de trombocitemia esencial (TE) CALR 
positiva, con evolución a transformación mielofibrótica con blas-
tosis monocítica asociada la mutación p.Gly870Ser de SETBP1. 
Caso clínico: varón de 54 años, diagnosticado en 2003 de TE, 
46, XY. Se inició tratamiento con hidroxiurea, con estabilidad 
clínica y analítica durante 10 años. En marzo de 2013 se detectó 
anemia, a la que tres meses después se agregaron plaquetopenia, 
leucocitosis con neutrofilia, linfocitosis, monocitosis y blastosis, 
además de rasgos dismórficos prominentes; paralelamente desa-
rrolló un síndrome constitucional y hepatoesplenomegalia. En 
la BMO se comprobó la transformación a mielofibrosis (MF); el 
análisis citogenético en sangre periférica realizado en la fase de 
transformación mostró 45, XY, -5, t(6;12)(q10;q10), -7, +2mar. 
La evolución fue desfavorable, con progresión en la leucocitosis 
a expensas de neutrófilos y monocitos, y profundización de las 
citopenias; falleció a causa de un shock séptico refractario a 23 
días del diagnóstico de transformación aguda.



Pósteres

I 581 I

Métodos: Se estudiaron los genes SETBP1 Y CALR en 
muestras de ADN genómico extraído de sangre periférica 
obtenida en mayo de 2011, en fase estable (FE) de la TE, y en 
octubre de 2013, coincidiendo con el diagnóstico de transfor-
mación. El exón 1 del gen SETBP1 se analizó por secuenciación 
directa mediante cebadores específicos (Pardanani et al., 2013). 
La búsqueda de mutaciones en el exón 9 del gen CALR se rea-
lizó mediante electroforesis capilar (Chi et al., 2014).

Resultados: En las muestras obtenidas, tanto en FE como 
en transformación MF, se detectó una deleción de 52 pb en el 
gen CALR (mutación tipo 1), mientras que solo en la última 
fase se demostró la presencia de la mutación p.Gly870Ser en 
SETBP1.

Conclusión: Se han descrito mutaciones de SETBP1 en 
casos aislados de mielofobrosis primaria (Laborde et al., 2013) 
sin embargo, no tenemos constancia de la asociación de muta-
ciones de este gen con transformaciones agresivas con fibrosis 
y monocitosis en pacientes con SMPC CALR+.

PO-307 EFECTO DE LA MODULACIÓN 
FARMACOLÓGICA DEL SPLICEOSOMA EN EL PATRÓN 
DE SPLICING DE ARN DE LAS CÉLULAS MIELOMATOSAS

Rojas Ricardo E., Misiewicz-Krzeminska I., Corchete L.A., Fermiñán 
E., López-Corral L., Isidro I., Krzeminski P., Gutiérrez N.C.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. IBSAL. 
IBMCC (USAL-CSIC). Salamanca

Fundamento y objetivo: La secuenciación global del 
ADN ha revelado mutaciones en la maquinaria del splicing 
de diferentes neoplasias hematológicas que pueden tener un 
impacto notable en su patogenia. Aunque en el mieloma múl-
tiple (MM) no se han descrito mutaciones, se han detectado 
cambios significativos en la expresión de las moléculas de la 
maquinaria de splicing. Con el fin de profundizar en los meca-
nismos moleculares del proceso de splicing y de su regulación, 
se ha investigado si la modulación farmacológica del spliceo-
soma de la célula mielomatosa modifica de manera significativa 
su transcriptoma.

Métodos: Las líneas de MM, KMS12-BM y JJN3, fueron 
tratadas con dos compuestos con capacidad reconocida para 
actuar sobre el spliceosoma: amilorida (0.1 mM y 0.5 mM, 
respectivamente) o TG-003 (50µM) durante 24 h. El estudio 
global del transcriptoma se realizó mediante los microarrays de 
transcriptoma, HTA (Affymetrix), partiendo del ARN extraído 
de experimentos en triplicado con cada una de las 2 líneas y 
2 compuestos (las líneas sin tratar se utilizaron como control 
basal en las comparaciones). El análisis se llevó a cabo en dos 
niveles, uno centrado en los transcritos con cambios de expre-
sión significativos (proporción de falsos positivos [FDR] = 5%) 
después de la exposición a los dos compuestos, y otro focaliza-
do en los eventos de splicing de ARN de aquellos transcritos que 
codifican para proteínas sin cambios de expresión) (Fold Change 
[FC] = 1.2), con un FDR = 5% y un valor de Splicing Index = |2|.

Resultados: La exposición de las dos líneas de MM tanto a 
amilorida como a TG-003 provocó la desregulación de miles de 
genes. Sin embargo, curiosamente solo KMS12-BM expuesta 
a amilorida presentó alteraciones en el patrón de splicing: 708 
eventos de splicing en 505 genes. Entre ellos se identificaron 
EIF4E y RPS6KB1, de conocida relevancia en cáncer, con un 
Splicing Index de 6.56 y 9.06, respectivamente. Para EIF4E se 

predijo la retención de una secuencia intrónica dentro de la 
secuencia del exón 10e, tras la exposición a amilorida (Figu-
ra 1). Dicho transcrito sería incapaz de codificar la proteína 
eIF-4E, que es esencial para la iniciación de la síntesis proteica 
celular. En el transcrito RPS6KB1 se identificó la inclusión del 
exón 9 que generaría un ARNm que sufre una degradación 
prematura, de manera que la proteína S6K1 que es una qui-
nasa ribosómica diana de la vía mTORC1 (que promueve la 
síntesis de proteínas y la proliferación celular) no se generaría. 
Los transcritos que codifican para proteínas importantes del 
spliceosoma también presentaron alteraciones del patrón de 
splicing, lo que sugiere un nuevo mecanismo de acción de la 
amilorida en la regulación de este proceso en el MM.

Conclusiones: La amilorida modifica el patrón de splicing 
de transcritos relevantes en la patogenia del cáncer en la célula 
mielomatosa. El efecto de la amilorida sobre el patrón de spli-
cing difiere entre las líneas celulares de MM con características 
genéticas distintas.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por los proyectos 
FIS PI13/00111 y BIO/SA57/13.

Figura 1. Retención de una secuencia intrónica dentro de la secuencia 
del exón 10e del transcrito EIF4E, después de la exposición de la línea 
KMS12-BM a amilorida.

PO-308 ESTUDIO DE LA HETEROGENEIDAD 
CLONAL IDENTIFICADA MEDIANTE TÉCNICAS 
DE CITOGENÉTICA EN PACIENTES CON 
TRANSLOCACIONES DEL GEN MLL

Martín Ramos M.1, Lahuerta J.J.2, Vivanco J.L.3, Gómez-Rodríguez M.J.1, 
Padilla I.1, de Pablos P.1, Flechoso F.1, Fernández Guijarro M.1

Servicios de 1Genética, 2Hematología y 3Pediatría.  Hospital Universitario 12 
de Octubre. Madrid

Fundamentos: Las translocaciones que implican al gen 
MLL en 11q23 son consideradas como uno de los primeros 
eventos ocurridos en un grupo heterogéneo de leucemias agu-
das con pronóstico poco favorable. Después, estas leucemias 
progresan a través de mecanismos complejos adquiriendo alte-
raciones genéticas que van modificando la biología de la célula 
normal a maligna. El resultado es una mezcla de clones, que 
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compiten por el espacio y recursos alimenticios, característica 
llamada heterogeneidad clonal.

Objetivo: Caracterizar el tipo y frecuencia de los reordena-
mientos del gen MLL en el contexto de la heterogeneidad clo-
nal en una serie de pacientes diagnosticados de leucemia aguda.

Pacientes y métodos: En este estudio, la citogenética 
convencional y la FISH se han utilizado para la descripción del 
cariotipo y la identificación de los diferentes reordenamientos 
con el gen MLL en una serie de 366 pacientes con LA trata-
dos en un nuestro hospital entre 2000 y 2014. Para el análisis 
de hibridación in situ fluorescente se han utilizado las sondas 
comerciales de Vyssis, Downers Grove, IL.

Resultados: De los 366 pacientes con LMA y alteracio-
nes cromosómicas, 29(8%) presentaron translocaciones del 
locus 11q23. Los reordenamientos más frecuentes implicaron 
al locus 9p22-AF9(N=10), 10p12-AF10(N=6), 4q21-AF4(N=5), 
6q27-AF6(N=2). En dos pacientes no se pudo identificar el part-
ner asociado por ausencia de metafases. Categorizamos a los 
pacientes en tres subgrupos diferentes: grupo I pacientes que 
presentaron homogeneidad clonal (un único clon con la misma 
alteración), grupo II, pacientes con heterogeneidad interclonal 
(dos o más clones no relacionados) y grupo III, pacientes con 
heterogeneidad intraclonal (múltiples clones descendientes de 
la misma célula y/o un único clon con diferentes alteraciones). 
Más del 93% de los pacientes se incluyeron entre los grupos I 
y III. Los parámetros clínico-biológicos fueron más agresivos 
en el grupo III (edad, anemia, recuento de leucocitos y plaque-
tas). También la incidencia de translocaciones de alto riesgo y 
mayor complejidad fue más alta para este grupo. Tres pacien-
tes presentaron una translocación variante con implicación de 
3 cromosomas y se detectó deleción del extremo 3’ del gen. 
Respecto a las variables de seguimiento hubo mayor número 
de exitus (50%) y una menor supervivencia entre los pacientes 
pediátricos en el grupo III en comparación con el grupo II.

Conclusiones: A pesar de la escasez de datos disponibles, 
los resultados hallados nos permiten alcanzar dos importan-
tes conclusiones. Por un lado, que el cariotipo y la FISH son 
métodos de elección satisfactorios para la detección de reorde-
namientos 11q23. Y, por otro lado, nos permiten categorizar a 
los pacientes en función de su complejidad clonal con la ventaja 
de poder explorar el valor pronóstico de las alteraciones recu-
rrentes en asociación con las nuevas alteraciones adquiridas a 
lo largo de la enfermedad.

PO-309 ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES EN EL 
CROMOSOMA 8 (PÉRDIDAS 8p/GANANCIAS 8q) EN 
PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC) 
Y DEL(17p) 

Blanco G.1, Puiggros A.1, Rodríguez-Rivera M.16, García-Malo M.D.2, 
Collado R.3, Ortega M.4, Calasanz M.J.5, Luño E.6, Vargas M.T.7, 
Grau J.8, Martínez-Laperche C.9, Valiente A.10, Cervera J.11, Piñán 
M.A.12, Hernández-Rivas J.M.13, Batlle A.14, Salido M.1, Ortuño 
F.2, Melero C.1, Ardanaz M.15, Ferrer A.1, Ivars D.3, Rodríguez A.7, 
Abrisqueta P.4, Espinet B.16

1Laboratori de Citogenètica Molecular. Laboratori de Citologia Hematològica. 
Servei de Patologia. Grup de Recerca Translacional en Neoplàsies 
Hematològiques. Programa de Recerca en Càncer. Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Departamento de Ciencias Experimentales 
y de la Salud. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 2Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia. 3Servicio de Hematología. 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 4Laboratorio 

de Citogenética y Servicio de Hematología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 
5Servicio de Citogenética. Departamento de Genética. Universidad de Navarra. 
Pamplona. 6Servicio de Hematología. Hospital Universitario Central. Oviedo. 
7Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 8Servei d’Hematologia. 
Institut Català d’Oncologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. IJC. 
Badalona, Barcelona. 9Laboratorio de Genética Hematológica. Servicio de 
Hematología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid. 10Servicios de Genética 
y Hematología. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 11Unidad de 
Genética. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 12Servicio de Hematología. 
Hospital de Cruces. Bilbao. 13Servicio de Hematología. Hospital Universitario 
de Salamanca. IBSAL. IBMCC. Centro de Investigación del Cáncer. 
Universidad de Salamanca. CSIC. Salamanca. 14Servicio de Hematología. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 15Servicio de 
Hematología. Hospital Txagorritxu. Vitoria. 16Laboratori de Citogenética 
Molecular. Hospital del Mar. Barcelona

Fundamento: Las alteraciones del cromosoma 8 (8p-/8q+) 
se observan globalmente en un 25% de pacientes con LLC. En 
pacientes con del(17p) se observan hasta en un 3040% y confieren 
una peor supervivencia global, con valor pronóstico independiente.

Objetivos: Describir la frecuencia de ganancias de 8q 
(8q+) y pérdidas de 8p (8p-) en pacientes con LLC y del(17p). 
Comparar las características citogenéticas y clínicas entre los 
pacientes con 8p-/8q+ (cr8-Alt) y aquellos con el cromosoma 
8 normal (cr8-N).

Pacientes y métodos: De 2.249 pacientes de la BD-LLC 
de los GCECGH y GELLC se seleccionaron 69 casos con 
del(17p). Se estudiaron ganancias de MYC (8q24) y pérdidas 
de LPL (8p22) (Abbott Molecular) por FISH. Se compararon 
los datos clínicos y citogenéticos de los grupos de pacientes 
cr8-Alt y cr8-N.

Resultados: Se identificaron alteraciones en el cromosoma 
8 en 20/69 pacientes (29%) (Tabla 1). Dentro del grupo cr8-Alt, 
las 8q+ fueron más frecuentes que las 8p- (70% vs. 55%), y un 
30% del total presentaron concomitancia de ambas anomalías, 
sugiriendo la presencia de i(8q). Se identificaron 6 patrones de FISH 
diferentes (Figura 1), algunos coexistentes en un mismo paciente 
(Tabla 2). Se realizó citogenética convencional (CC) en 36 casos 
(12 cr8-Alt y 24 cr8-N). El grupo cr8-Alt presentó una mediana de 
alteraciones y frecuencia de cariotipos complejos superior, aunque 
las diferencias solo fueron estadísticamente significativas en los 
pacientes con 8p- (Tabla 1). Dentro de los cr8-Alt, 3 casos presen-
taron cariotipo normal, en 3 se observaron anomalías en el cr. 8, y 
en los 6 restantes la presencia de cromosomas marcadores, material 
añadido y/o ganancias y deleciones crípticas de las regiones estu-
diadas contribuirían a explicar el resultado de FISH (Tabla 2). En 
55/69 casos se disponía de datos de del(13q), +12 y del(11q) por 
FISH, sin apreciarse diferencias significativas entre cr8-Alt y cr8-N 
(Tabla 1). No se detectaron diferencias en los parámetros clínicos 
y analíticos al diagnóstico entre ambos grupos. Sin embargo, se 
observó una tendencia a un menor tiempo hasta el primer trata-
miento y menor supervivencia global en los pacientes con cr8-Alt.

Conclusiones: La detección de 8p-/8q+ en pacientes con 
LLC y del(17p) se asocia a una mayor complejidad cariotípica. La 
FISH permite la detección de alteraciones en el cr. 8 no detecta-
das por CC, observándose diferentes patrones de 8q+ y 8p-. Los 
resultados preliminares sugieren que las alteraciones de 8p-/8q+ 
se asocian a un peor pronóstico en pacientes con LLC y del(17p). 
Se están recogiendo más casos para confirmar estos hallazgos.

Agrade c im i en t o s :  P I11/01621 ;  RD12/0036/0044 , 
RD12/0036/0069; 2014/SGR585; Fundació LaCaixa.
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Tabla 1. Características citogenéticas de los pacientes con del(17p) estudiados. A) Casos con el cromosoma 8 alterado (cr8-Alt) vs. 
aquellos con el cromosoma 8 normal (cr8-N). B) Casos con pérdidas de 8p (8p-) con respecto al resto (8pN). C) Casos con ganancias de 
8q (8q+) con respecto al resto (8qN).

cr8-Alt cr8-N P 8p- 8pN P 8q+ 8qN P

Casos totales 20 49 - 11 58 - 14 55 -

Resultado de CC N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Casos estudiados por CC 12 24 - 6 30 - 8 28 -

Complejidad 
 cariotípica

CC normal 3 (25%) 10 (41,7%)

0,07

0 (0%) 13 (43,3%)

0,03

2 (25%) 11 (39,3%)

0,331-2 alteraciones 0 (0%) 5 (20,8%) 0 (0%) 5 (16,7%) 0 (0%) 5 (17,9%)

Cariotipo complejo 9 (75%) 9 (37,5%) 6 (100%) 12 (40%) 6 (75%) 12 (42,9%)

Mediana de alteraciones [rango]  5,5 [0-14] 1 [0-10] 0,24 7 [3-14] 1 [0-10] 0,05 5,5 [0-14] 1,5 [0-10] 0,15

Resultado de FISH N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Casos estudiados por FISH 16 39 - 8 47 - 12 43 -

Resultado 
global FISH

del(17p) aislada 8 (50%) 12 (30,8%)

0,43

4 (50%) 16 (34%)

0,38

7 (58,3%) 13 (30,2%)

0,18+1 alteración 7 (43,7%) 24 (61,5%) 3 (37,5%) 28 (59,6%) 5 (41,7%) 26 (60,5%)

+2 alteraciones 1 (6,3%) 3 (7,7%) 1 (12,5%) 3 (6,4%) 0 4 (9,3%)

Detalle 
alteraciones 
FISH

Deleción 13q 6 (37,5%) 21 (53,8%) 0,38 4 (50%) 23 (48,9%) 1,00 4 (33,3%) 23 (53,5%) 0,33

Trisomía 12 3 (18,8%) 5 (12,8%) 0,68 1 (12,5%) 7 (14,9%) 1,00 1 (8,3%) 7 (16,3%) 0,67

Deleción 11q 0 4 (10,3%) 0,31 0 4 (8,5%) 1,00 0 4 (9,3%) 0,57

Figura 1. Patrones de la alteración del cromosoma 8 detectados por FISH. A. Solo 8p-, B. Solo 8q+. C. 8p- y 8q+. D. Patrón poliploide; O: señal 
del gen LPL (8p22) en orange, G: señal del gen MYC (8q24) en green.
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PO-310 ESTUDIO DE LOS GENES DIANA DE B-MyB Y SU 
RELACIÓN CON LA LEUCEMOGÉNESIS

Dolz S.1, Llop M.2, García P.2, Ward C.2, Sánchez D.3, Fuster O.1, 
Such E.4, Gómez I.4, Luna I.4, Ibáñez M.4, López M.4, Cervera J.4, 
Sanz M.A.4, Barragán E.1

1Laboratorio de Biología Molecular. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Universitario La Fe. Valencia. 2Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
Universidad de Birmingham. Reino Unido. 3Unidad de Genómica y Servicio 
de Arrays. IIS La Fe. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 4Laboratorio de 
Citogenética. Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia

Objetivo: B-Myb es un factor de transcripción que regu-
la proliferación celular. Nuestros estudios previos mostraron 
que está sobreexpresado en pacientes con leucemia mieloide 
aguda (LMA) asociándose con pronóstico desfavorable. Para 
esclarecer el mecanismo de leucemogénesis que desencadena 
la expresión aberrante de B-Myb, en este trabajo estudiamos 
los genes que modifican su expresión cuando se silencia y se 
sobreexpresa B-Myb.

Método: Se aislaron células CD34+ de sangre de 90 
cordones sanos mediante el equipo autoMACS (Miltenyi) y 
se transfectaron en el Nucleofector 2D con moduladores de 
expresión de B-Myb (plásmido de hiperexpresión B-Myb-IRES-
EGFP/control o siRNAs específicos/control). Tras 24 horas de 
incubación, las CD34+ transfectadas se seleccionaron mediante 
un citómetro-sorter y se extrajo el ARN mediante el kit Rneasy 
Micro (Qiagen). El ARN se hibridó en arrays PrimeView™ 
Human Gene Expression (Affymetrix) con el protocolo WTA2 
y los resultados se analizaron con el software PARTEC y se 
validaron mediante PCR a tiempo real en el Abi Prism 7500 
Fast (Applied).

Resultados: Las CD34+ transfectadas con siRNAs especí-
ficos de B-Myb presentaron variaciones significativas de expre-
sión (P<0.05; fold change >1.5) respecto a las CD34+ transfecta-
das con siRNAs control en 212 genes, entre los que destacaron 
MAP2K7 (FC=+4.37), CREBBP (FC=+3.75), BCL2L11 (FC=-
2.23) y MLLT4 (FC=-1.58). Las CD34+ transfectadas con el 
plásmido de hiperexpresión de B-Myb presentaron variaciones 

Tabla 2. Cariotipo y alteraciones detectadas por FISH en los pacientes con del(17p) y alteraciones en el cromosoma 8

Citogenética Convencional FISH

ID Cariotipo
% del 
(17p)

Alteración cromosoma 8

% Patrón*

1
46,XX,del(8)(p21),add(10)(q26),add(17)(p13),+2ac[5]/47,XX,+12,add(17)

(p13),del(18)(q21),add(22)(q13)[3]
80 20 1O2G

Pérdida 8p
2 - 95 75 1O2G

3 46,XX,add(6)(q24),add(14)(q32,3),i(17)(q10)[6]/46,XX[8] 95 75 1O2G

4 - 76 50 1O2G

5 45,XY,-5,-9,-15,add(17)(p13),+18,-21,+2mar[13]/46,XY[37] 70 17 1O2G

6 44,X,-X,-6,der(13;15)(q10;q10),add(17)(p13),-20,+mar[13]/46,XX[7] 95 23/10 1O2G/1O3G

Pérdida 8p + 
Ganancia 8q

7 46,X,der(X),add(8)(p23),del(13)(q12q22),add(17)(p13)[11]/46,XX[13] 10 32 1O3G

8 - 95 64 1O3G

9
45,XY,add(3)(q29),del(4)(q26q35),der(7)(1p36-1p32::7p22-7q32::15q22-15q26), 
-8,der(9),del(13)(q21q34),-15,-17,-18,+19, add(19)(p13),+2mar,+ac[17]/46,XY[3]

78 34/21 1O3G/2O3G

10 - 95 66/31 1O3G/1O2G

11 - 87 40/24 1O3G/1O2G

12
46,XX,del(13)(q14q21)[2]/45,X,-X,del(13)(q14q21)[3]/45,XX,add(3)(q27),t(9;10)
(q21;q22),+12,der(12)t(12;17)(q11;p11),del(13)(q14q21),-14,-17[7]/46,XX[8]

70 62 2O3G

Ganancia 8q

13 46,XY[30] 14 88 2O3G

14 46,XY[13] 80 82 2O3G

15
47,XY,+12[8]/46,XY,add(1)(p34),add(2)(q34),t(11;22)(p14;q11),+12,-22[15]/ 

46,XY[11]
75 18 2O3G

16 - 70 14 2O3G

17
45,XY,del(6)(q?),-9,add(14)(q32),-22,+mar[9]/ 46,XY,del(6)(q?),add(17)

(p13),add(19)(q13)[21]
55 23 2O3G

18 - 70 66 2O4G

19 - 90 81 2OnG

20 46,XY[11] 43 60 4O4G Tetraploidía

*O: señal del gen LPL (8p22) en orange, G: señal del gen MYC (8q24) en green.
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significativas de expresión (P<0.05; fold change >1.5) respec-
to a las CD34+ transfectadas con el plásmido control en 39 
genes, entre los que destacaron MLLT4 (FC=+1.74), BCL2L11 
(FC=+1.57) y CREBRF (FC=-1.53). Además, MAP2K7, aunque 
no alcanzó una diferencia de expresión FC>1.5 en las CD34+ 
transfectadas con plásmido de hiperexpresión, esta diferencia 
también fue significativa (P<0.05) e inversa con respecto a la 
alcanzada en las transfecciones con siRNAs silenciadores de 
B-Myb (FC=-1.20 vs. FC=+4.37). De la misma manera, las dife-
rencias de expresión obtenidas en el caso de MLLT4 y BCL2L11 
fueron inversas entre ambos tipos de transfección (FC=+1.74 
vs. FC=-1.58 en el caso de MLLT4; FC=+1.57 vs. FC=-2.23 en 
BCL2L11). Las variaciones de expresión de los genes se confir-
maron por PCR a tiempo real.

Conclusiones: Los estudios muestran que la expresión 
aberrante de B-Myb en LMA modifica la expresión de genes 
implicados en vías de proliferación y diferenciación celular, 
cuya alteración podría desencadenar el proceso de leucemo-
génesis en las células progenitoras hematopoyéticas CD34+ 
sanas.

Contratos Río Hortega CM13/00022 (ISCIII) y 2010/0258 (ISS 
La Fe), ACIF/2011/189 y PS09/1828 ISCIII.

PO-311 ESTUDIO DE MUTACIONES EN LOS GENES 
DE LA FAMILIA RAS EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA (LMMC)

Baldominos P., López-Pavia M., Such E., Cervera J., Gómez-Seguí I., 
Luna I., Ibáñez M., Alonso C.M., Villamon E., Martín I., Oltra J.S., 
Barragán E., Fuster O., Llop M., Senent L., Andreu R., Gomis F.,  
Sanz M.A., Sanz G.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: Las mutaciones somáticas en los genes de 
la familia RAS (NRAS y KRAS) son relativamente frecuentes en 
diversas neoplasias hematológicas. En la LMMC se han descri-
to mutaciones entre un 1127% de los casos. Tras la introduc-
ción de las técnicas de secuenciación masiva se han detectado 
alteraciones en otro gen de la familia RAS, RIT1, con una inci-
dencia del 12% en LMMC.

Objetivos: Evaluar la frecuencia y papel pronóstico de las 
mutaciones de los genes NRAS, KRAS y RIT1 en una serie de 
pacientes con diagnóstico de LMMC.

Material y métodos: Se estudiaron 64 pacientes con diag-
nóstico de LMMC. Todas las muestras fueron proporcionadas 
por el Biobanco La Fe. Mediante high resolution melting (HRM) y 
secuenciación de Sanger se analizaron los genes NRAS y KRAS 
(exones 2 y 3) y RIT1 (exón 5).

Resultados: La mediana de edad fue de 75 años y el 69% 
eran hombres. Según la clasificación FAB, 40 pacientes (63%) 
eran LMMC-MD (leucocitos =13 × 109/L) y 24 (37%) LMMC-
MP (>13 × 109/L). Según la Clasificación OMS, 57 pacien-
tes (89%) eran LMMC-1 y 7 (11%) LMMC-2. Doce de los 
pacientes (18,8%) presentaron alguna mutación en NRAS (n=8; 
12,5%) o KRAS (n=4; 6,3%). Ninguno de los pacientes analiza-
dos presentó mutaciones en RIT1. Los pacientes NRAS+ pre-
sentaron menor recuento plaquetar (73 vs.128 x109/L; P=0,042). 
Los pacientes KRAS+ presentaron mayores nivel de hemoglo-
bina (12,9 vs. 11,3 g/dl; P=0,048) y de monocitos (3,2 vs. 2,3 
x109/L; P=0,045) que aquellos con ausencia de mutaciones. El 
67% de los pacientes con mutaciones en la vía RAS presentaron 

una mayor dependencia transfusional al diagnóstico (P=0,006). 
Todo ello se relacionó con un mayor riesgo en la estratificación 
pronóstica del CPSS en los pacientes NRAS+ (CPSS int-1/int2 
vs. bajo P=0,033). No se observó ninguna otra diferencia entre 
las variables clínico-biológicas analizadas o la supervivencia 
según el estado mutacional de la vía RAS.

Conclusiones: La pacientes con LMMC y mutaciones en 
la vía RAS presentaron una mayor dependencia transfusional 
en el momento del diagnóstico y un mayor índice CPSS que 
los pacientes sin mutaciones. El estatus mutacional de dichos 
genes no influye en el resto de características clínico-biológicas 
estudiadas. No se identificaron mutaciones en RIT1 en nuestra 
serie.

Financiación: trabajo financiado por las siguientes ayudas: 
ISCIII 2011/0354, PROMETEO/2011/025, PI12/01047, 
RD12/0036/0014, PI13/01640 PT13/0010/0026 y PIE13/00046.

PO-312 ESTUDIO DE MUTACIONES Y SNPS DEL GEN 
GFI1B EN ENFERMEDADES MALIGNAS DE ESTIRPE 
MIELOIDE

Jiménez Muñoz M.1, Manrique A.1, Coria E.2, Buño I.3, Martínez J.3, 
Alonso R.1, Anguita E.1

1Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 2Servicio de 
Hematología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
3Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamentos y objetivos: La hematopoyesis es un pro-
ceso complejo cuya regulación depende, en gran medida, de 
diversos factores de transcripción. Uno de ellos es growth factor 
independent 1B (GFI1B) que ejerce un papel fundamental en el 
desarrollo de la diferenciación eritroide/megacariocítica. Muta-
ciones de este gen se relacionan con el síndrome de la plaqueta 
gris. Nuestro grupo ha descrito alteraciones en el promotor de 
este gen que provocan cambios en su expresión con posible 
implicación en hemopatías malignas. Además, hemos identi-
ficado tres regiones reguladoras a distancia de la transcripción 
de GFI1B localizadas 3´ respecto al gen y que se hemos deno-
minado CNE+1, CNE+2 y CNE+3. El objetivo de este estudio 
es investigar la existencia de SNP o mutaciones en esas zonas 
que pudieran estar implicadas en procesos oncohematológicos 
de estirpe mieloide

Pacientes y/o métodos: Se obtuvieron muestras de 
médula ósea, o de sangre periférica en casos en los que la clo-
na tumoral fuese = 50% y en los controles sanos, en pacien-
tes de 73 SMD, 128 LAM no promielocíticas y 40 leucemias 
mielomonocíticas crónicas (LMMC), junto con 95 donantes 
de sangre. Se extrajo ADN mediante Salting out y se analizó 
la secuencia de las regiones reguladoras a distancia de GFI1B 
mediante amplificación por PCR de alta fidelidad y secuencia-
ción de Sanger.

Resultados y conclusiones: Hemos detectado 7 variacio-
nes en la secuencia de las regiones reguladoras de GFI1B alta-
mente conservadas en la evolución. Tres de ellas se encuentran 
descritas en las bases de datos con una menor frecuencia de la 
detectada por nosotros. Otros 4 cambios no han sido mencio-
nados anteriormente, lo que resultan de gran interés, especial-
mente en las dos que han sido encontradas exclusivamente en 
muestras de pacientes. De especial interés son dos cambios que 
pueden alterar la unión de factores de transcripción. Uno de 
ellos recupera la secuencia consenso para un sitio de unión de 
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MYB presente en roedores y otro se encuentra en el nucleótido 
5´ a un sitio GATA, pudiendo alterar la afinidad por el mismo de 
los factores de transcripción de la familia GATA. No obstante, 
sería necesario continuar investigando las alteraciones encon-
tradas en más pacientes, con métodos más sensibles, y anali-
zar sus posibles consecuencias en la hematopoyesis mediante 
estudios funcionales.

PO-313 ESTUDIO ECCIC: ESTUDIO DE CITOPENIAS  
POR CITOMORFOLOGÍA, CITOGENÉTICA  
Y CITOMETRÍA DE FLUJO

Rodríguez Hernández I., Castillo A., Navarro Ferrando J.T.,  
Juncà Piera J., Granada Font I., Vergara S., Raya M., Viñets E.,  
Feliu Fresnedo E., Millá Santos F.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

Introducción: La citomorfología del aspirado de médula 
ósea (AMO) y la biopsia medular constituye la base del diag-
nóstico y la clasificación de los síndromes mielodisplásicos 
(SMD) según los criterios de la FAB y la OMS. En la clasifica-
ción de la OMS de 2008 se consideró la citogenética conven-
cional y la hibridación fluorescente in situ (FISH) relevantes 
en el diagnóstico de SMD, incluso en ausencia de alteraciones 
morfológicas. Estudios recientes han demostrado una buena 
correlación entre el estudio medular por citometría de flujo 
(CMF) y por citogenética en SMD. Asimismo, se ha hallado 
un número significativo de casos sugestivos de SMD por CMF, 
algunos (14%) con alteraciones cromosómicas y ausencia de 
signos morfológicos de mielodisplasia.

El objetivo de este estudio fue analizar de forma prospectiva 
con las tres técnicas todos los pacientes remitidos por citope-
nias de causa no explicada.

Métodos: Se incluyeron pacientes adultos remitidos a 
consultas externas de hematología por una o varias citopenias 
(concentración de hemoglobina <100 g/L, recuento de neutró-
filos <1.0 × 10^9, recuento de plaquetas <100 × 10^9), una vez 
descartadas carencias nutricionales. Se remitieron muestras de 
AMO de todos los pacientes para estudio citomorfológico por 
dos citólogos expertos, CMF, citogenética y FISH. Se exclu-
yeron los pacientes con hemopatía previa, exceptuando los 
afectos de púrpura trombocitopénica inmune (PTI).

Resultados: Entre marzo de 2012 y junio de 2013 se 
incluyeron 46 pacientes (59% varones, edad mediana 68 años 
[extremos 3291]). Quince casos presentaron alteraciones en la 
tinción de Perls (al menos 1% de sideroblastos tipo 3 o anilla-
dos), 3 de los cuales (6.5%) presentaron más de 15% de side-
roblastos en anillo. Trece casos (28%) presentaron alteraciones 
fenotípicas (promedio de 0.5% según la puntuación de Van de 
Loosdrecht). Cuatro casos (18%) presentaron alteraciones cito-
genéticas. Un paciente se diagnosticó de LAM y 14 (30%) de 
SMD. Ocho casos fueron sugestivos de SMD únicamente por 
CMF, sin diagnóstico final de SMD (4 PTI, 2 mínimos cambios 
displásicos, 1 ferropenia y 1 hipoplasia medular). El estudio 
CMF confirmó 4 casos con displasia morfolgica y citogenética 
normal. Se hallaron diferencias significativas entre el grupo con 
SMD y sin SMD para hemoglobina (103g/L vs. 122, p=0.015), 
VCM (99.9fL vs. 94.9, p=0.043), plaquetas (201 × 10^9/L vs. 
115 p=0.006), fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) (37 vs. 
55, p=0.048) y porcentaje de blastos en AMO (0.96% vs. 0.24, 
p=0.04). (Tabla 1)

Conclusiones: El estudio medular de pacientes con cito-
penias no explicadas fue muy efectivo para el diagnóstico de 
SMD. El immunofenotipo permitió la confirmación de algunos 
casos de SMD con citogenética normal. Los casos de SMD pre-
sentaron menor hemoglobina, mayor VCM, menor recuento 
de plaquetas, menor FAG y menor porcentaje de blastos en 
médula ósea.

Tabla 1. Equivalencias entre el diagnóstico, la citomorfología, la 
citogenética y el immunofenotipo

Diagnóstico Citomorfología Citogenética Immunofenotipo Puntuación VDL

ARSA SMD N N 0

CDRU SMD N SMD 0

CDRU SMD ND N 0

CDRU SMD N N 0

CDRU SMD ND ND ND

CRDU SMD N SMD 3

CRDM SMD N SMD 4

CRDM SMD N N 0

CRDM SMD SMD SMD 2

CRDM SMD N N 0

CRDM SMD N N 0

CRDM SMD SMD N 0

LMMC SMD N SMD 3

AREB SMD SMD N 0

Puntuación VDL: puntuación según Van de Loosdrecht para immunofenotipo. 
SMD: sugestivo de diagnóstico de síndrome mielodisplásico. N: no sugestivo 
de diagnóstico de síndrome mielodisplásico. CRDM: citopenia refractaria 
con displasia multilínea. ARSA: anemia refractaria con sideroblastos en 
anillo. AREB: anemia refractaria con exceso de blastos. LMMC: leucemia 
mielomonocítica crónica. CRDU: citopenia refracteria con displasia unilínea. 
ND: no disponible.

PO-314 EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE 
BACTERIEMIA RELACIONADA CON CATÉTER VENOSO 
CENTRAL EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS DE UN 
HOSPITAL SECUNDARIO

Robles de Castro D., Roldán Galiacho V., García Muñoz R.F.,  
Muñoz Rodríguez Aura L.
Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja

Introducción: Los catéteres venosos centrales (CVC) 
son imprescindibles en el manejo del paciente hematológico 
para la administración de quimioterapia o nutrición parente-
ral, la monitorización del paciente, la realización de la aféresis 
e infusión de progenitores hematopoyéticos, etc. Aunque su 
uso conlleva complicaciones mecánicas e infecciosas, siendo 
la bacteriemia relacionada con catéter (BRC) la más importante 
por su frecuencia y morbimortalidad.

Objetivos: Conocer la incidencia de BRC en los pacien-
tes hematológicos de un hospital secundario. Otros objetivos 
fueron determinar la incidencia de complicaciones relacionadas 
con la inserción/retirada del CVC, la flora microbiana causante 
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de la BRC, el número de casos sensibles al tratamiento empíri-
co, el porcentaje de casos en los que se modificó el antibiótico 
en base al antibiograma, la incidencia de sellado de CVC y las 
diferencias de incidencia de BRC según la finalidad del CVC.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de los CVC colocados por radiología intervencionista en los 
pacientes hematológicos de enero de 2010 a diciembre de 2013. 
Se registraron: edad, sexo, localización de CVC, finalidad de 
uso, tiempo de inserción, causa de retirada, complicaciones; 
así como, microorganismo y antibiograma, tratamiento empí-
rico empleado, si existió modificación del mismo o se empleó 
sellado del CVC. Los resultados se analizaron estadisticamente 
con el programa GSTAT y SPSS. La tasa de BRC se calculó por 
1.000 días-catéter.

Resultados: Fueron analizados 164 CVC tunelizados 
tipo Hickman, con un total de 2.954 días-catéter. El 53.05% se 
insertaron en varones y el 46.95% en mujeres, la distribución 
de BRC fue de 10/19 (52.63%) y 9/19 (47.37%) respectiva-
mente (p>0.05). El tiempo de inserción medio fue de 18.01 
días (límites 341). El 96.95% de los CVC se colocaron en sub-
clavia y el 3.05% en femoral; detectándose un 10.69% BRC 
en los primeros y un 40% en los femorales (p<0.001). Hubo 8 
complicaciones mecánicas: 2 neumotórax, 1 hemoneumotórax 
y 5 trombosis. Se encontraron 19 BRC en los 28 CVC culti-
vados por sospecha clínica de infección, aislándose: Estafilo-
coco coagulasa negativo 47.37%, Estafilococus Aureus 21.05%, 
Bacilos gramnegativos 15.79%, Candida albicans 10.53% y 
Enterococus Faecalis 5.26%. La tasa de incidencia de BRC fue 
de 6.43 BRC/1.000 días-CVC. El microorganismo aislado fue 
sensible al antibiótico empírico en 16/19 BRC (84.21%) y hubo 
necesidad de modificar el tratamiento en los 3 casos restantes. 
Ningún sellado de CVC fue objetivado. El 53.05% de los CVC 
se usaron para la administración de medicación y/o nutrición 
parenteral, un 24.39% para infusión de progenitores hemato-
poyéticos y un 22.56% para aféresis. No se observó diferen-
cia estadísticamente significativa de BRC según su finalidad 
(p>0.05).

Conclusiones: Tanto la incidencia de BRC detectada en 
los pacientes hematológicos, como la flora microbiológica cau-
sante objetivada son equiparables a las observadas en estudios 
con otros pacientes de riesgo, no existiendo en la bibliografía 
disponible estudios similares en pacientes hematológicos. La 
protocolización de la manipulación de CVC y del tratamiento 
de las BRC es indispensable para la mejora de estos resultados.

PO-315 HETEROGENEIDAD INTRACLONAL  
EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE

Fernández Guijarro M., Lahuerta Palacio J.J., de Pablos Romero 
P., Fernández Navas M., Padilla Barrio I., Gómez Rodríguez M.J., 
Martín Ramos M.L.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Fundamentos: Inmersos en esta era de nuevas tecnologías 
moleculares la FISH sigue aportando nueva información, ayu-
dando también a describir la heterogeneidad intraclonal en el 
mieloma (Annamaria Brioli, et al., 2014). Sabemos que los reor-
denamientos del gen IGH es el evento primario en la patogéne-
sis del mieloma. Pero este hecho, por sí solo, es insuficiente y 

son necesarias otras alteraciones genéticas para la progresión de 
la enfermedad (Fonseca R, et al., 2005, Bergsagel et al., 2005).

Objetivos: Evaluar las distintas translocaciones del locus 
14q32 con los partners más frecuentemente implicados, la aso-
ciación existente entre ellas y en cada uno de los pacientes.

Métodos: Se estudiaron 723 pacientes con mieloma múl-
tiple de novo. A todos se les realizó técnica FISH en células 
plasmáticas CD138+ purificadas. De ellos, 195 pacientes pre-
sentaron translocación del locus 14q32”IGH”, posteriormente 
se estudiaron los partners más frecuentemente implicados en 
el reordenamiento del gen.

Resultados: De los 195 pacientes con t(14q32), el 10% de 
ellos presentaron más de una translocación recurrente (Figura 1) 
y en 29 pacientes no se pudo identificar el partner implicado.

De estos 20 pacientes observamos que, 18 tuvieron doble 
translocación, siendo la t(11;14) y t(4;14) la asociación más 
frecuente[n=14]. Dos pacientes tuvieron t(4;14) y t(14;16) 
translocaciones de alto riesgo genético, y otros 2 pacientes 
presentaron tres translocaciones.

Conclusión: La cuantificación e interpretación exhaustiva 
de la FISHnos ha permitido detectar la presencia de más de 
una translocación recurrente en un mismo paciente. La identi-
ficación de dos o tres translocaciones en un mismo pacientes 
apoyaría el modelo de evolución en rama (Annamaria Brioli et 
al., 2014). Asimismo, la presencia de t(11;14) en el 90% de los 
pacientes con dobles y triples translocaciones confirma que es 
el evento genético primario clave en la patogenia del MM (Gui-
llermo Conte et al., 2009). La correlación de los datos genéticos 
con la evolución clínica de los pacientes no se ha podido rea-
lizar debido a la heterogeneidad de los tratamientos recibidos. 
Consideramos necesario realizar estos estudios en series de 
pacientes más amplias y tratados homogéneamente.

Figura 1. Representación esquemática de pacientes con dobles y 
triples translocaciones.
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PO-316 IDENTIFICACIÓN DEL GEN DE FUSIÓN GTF2i/
RARA EN UNA LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA 
VARIANTE RESISTENTE A ATRA: CARACTERIZACIÓN 
GENÉTICA Y FUNCIONAL

Salgado R.N.1, Río-Machín A.1, Menezes J.1, Sánchez-Calero J.2, 
Guillén C.2, Sánchez-López A.1, García-Sánchez F.3, Álvarez S.1, 
Cigudosa J.C.1

1Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid. 2Hospital  
de Móstoles. Madrid. 3Centro de Transfusiones. Madrid

Introducción: La leucemia promielocítica aguda (LPA) 
se caracteriza por la presencia de la translocación t(15;17)
(q22;q21) PML/RARA en el 95% de los casos diagnosticados 
y por una respuesta satisfactoria al tratamiento con ácido reti-
noico (ATRA). Se han descrito otras translocaciones, de menor 
incidencia, como t(11;17) ZBTB16/RARA y t(17;17) STAT5B/
RARA no respondedoras a ATRA. El objetivo del estudio fue 
identificar y caracterizar el gen de fusión de un paciente diag-
nosticado de LPA variante (LPAV) que presentaba un reorde-
namiento der(7)del(7)(q11q32)t(7;?)(q11;?) en el momento del 
diagnóstico. Caso clínico: varón de 70 años asintomático con 
leucocitosis, trombopenia y blastosis detectadas en el preope-
ratorio de cirugía hemorroidal. Tanto los datos morfológicos 
como inmunofenotípicos apoyaban el diagnóstico de Leucemia 
Aguda Promielocítica sin presentar el fenotipo típico. Ante la 
sospecha citológica de LAPV, el tratamiento inicial fué ATRA+I-
DA. Al no producirse maduración granulocítica tras 4 semanas 
de tratamiento, se decidió continuar según esquema clásico de 
inducción de LAM. El paciente alcanzó remisión morfológica, 
citogenética e inmunofenotípica. Actualmente, el paciente se 
encuentra en remisión.

Métodos: La muestra de sangre periférica fue derivada a 
nuestro centro para la realización de la citogenética convencio-
nal. Se aplicaron las técnicas de RT-PCR cuantitativa a tiem-
po real (qRT-PCR) para PML/RARA, NPM1/RARA y ZBTB16/
RARA e hibridación in situ fluorescente (FISH) con una sonda 
de doble fusión PML/RARA. Para la identificación del nuevo 
partner se aplicaron las técnicas de microarrays de hibridación 
genómica comparada (arrayCGH) y la Rapid Amplification of 
cDNA ends(RACE). Además, se realizó un ensayo de coinmu-
noprecipitación (Co-IP) y western blot (WB) para demostrar la 
dimerización de la nueva proteína de fusión. Finalmente, se 
realizó un experimento in vitro de diferenciación granulocítica 
con ATRA sobre células del paciente. Las líneas NB4 y HL60 
se utilizaron como control.

Resultados: El análisis citogenético de la muestra de SP 
mostró el siguiente cariotipo: 46,XY,der(7)del(7)(q11q32)t(7;?)
(q11;?)[7]/46,XY[2], en el que no se evidenciaba la t(15;17)
(q24;q21). La qRT-PCR fue negativa para todos los reordena-
mientos analizados y la técnica de FISH sugirió un reordena-
miento del gen RARA con otro gen distinto a PML. La técnica 
de arrayCGH reveló una pérdida de 7q y una ganancia de 17q 
lo que sugería una translocación no balanceada entre ambos 
cromosomas. Dicho reordenamiento fue confirmado mediante 
la RACE y una RT-PCR posterior, revelando el nuevo gen de 
fusión GTF2I/RARA. Además, se confirmó la dimerización de 
la nueva proteína de fusión. Actualmente se está llevando a 
cabo el experimento in vitro con ATRA.

Conclusión: La aplicación de técnicas de citogenética, 
citogenética molecular y biología molecular ha permitido la 

detección del nuevo gen de fusión GTF2I/RARA. Esta fusión es 
la novena translocación variante, no descrita hasta el momento, 
en una LAPV y la tercera que muestra resistencia al tratamiento 
con ATRA. Por otro lado, la dimerización de la proteína de 
fusión hace pensar que el mecanismo de acción es similar a 
las fusiones de RARA descritas hasta el momento. Finalmente, 
serán necesarios más estudios funcionales para elucidar la rele-
vancia del nuevo partner GTF2I en relación con la resistencia 
al ATRA.

Agradecimientos: Beca FIS PI12/00425, RTICC RD12/0036/0037.

PO-317 IMPLEMENTACIÓN DE LA CITOMETRÍA DE 
FLUJO MULTIPARAMÉTRICA DE 8 COLORES (CFM-8)  
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA LEUCEMIA 
AGUDA LINFOBLÁSTICA (LAL) PEDIÁTRICA  
EN UN ÚNICO CENTRO

Alonso Saladrigues A.1, Camós Guijosa M.1, Toll Costa T.1,  
Rives Solà S.2, Català Temprano A.2, Berrueco Moreno R.2,  
Ruiz Llobet A.2, Mesegué Meda M.2, Trabazo del Castillo M.2, 
Malatesta R.1, Vega García N.1, Torrebadell Burriel M.1

1Laboratorio de Hematología y 2Servicio de Hemato-Oncología.  Hospital Sant 
Joan de Déu. Barcelona

Fundamento: La LAL constituye la forma más común de 
cáncer pediátrico y la primera causa de mortalidad pediátrica 
relacionada con cáncer. La enfermedad residual mínima (ERM) 
es un factor pronóstico muy importante en la LAL pediátrica y 
permite guiar el tratamiento.

Objetivos: Implementar la CFM-8 para el diagnóstico de 
LAL y seguimiento de la ERM y evaluar su correlación con 
técnicas moleculares.

Material y métodos: estudio descriptivo en pacientes 
pediátricos diagnosticados de LAL de septiembre de 2013 a 
abril de 2014 y tratados según protocolo SEHOP-PETHEMA 
2013. Para el diagnóstico se utilizaron los paneles de anticuer-
pos monoclonales propuestos por el grupo EuroFlow. La adqui-
sición de eventos celulares se realizó en un citómetro FACS-
Canto-II (Becton-Dickinson) con el software FACSDiva. El 
análisis se realizó mediante el software INFINICYT (Cytognos). 
La evaluación de la ERM se realizó según el inmunofenotipo 
aberrante asociado a la leucemia (LAIP) observado al diagnós-
tico. Se analizaron los genes de fusión ETV6/RUNX1, TCF3/
PBX1 y BCR/ABL1 mediante RT-PCR cuantitativa siguiendo las 
directrices del programa EAC (Gabert, Leukemia 2003).

Resultados: se incluyeron 13 pacientes (9 varones, edad 
mediana 5,7 años, extremos 1,714,9 años), diagnosticados de 
LAL-B común (11 casos) y 2 LAL-T en estadio T-III. Se detectó 
el reordenamiento ETV6-RUNX1 en 3 pacientes y el reorde-
namiento TCF3-PBX1 en uno. Los LAIP más frecuentes detec-
tados en LAL-B fueron las infidelidades de línea (estudiando 
CD13, CD15, CD123 y CD66) y los asincronismos madurati-
vos, entre los que destacaba la coexpresión de CD10 intenso 
y CD20. Todos los pacientes presentaron una buena respuesta 
a la prednisona (día +8) y en la evaluación del día +15 solo 
se detectó persistencia de enfermedad por morfología en un 
caso de LAL-B. Al final de la inducción todos los pacientes 
alcanzaron la remisión morfológica (<5% de blastos). La ERM 
por CFM en el día + 15 fue negativa (<0,01%) en 5/13 casos 
(4 LAL-B y 1 LAL-T), en el día +33 en 12/13 casos y en el día 
+78 en9/10 casos. El estudio de ERM por RT-PCR cuantitati-
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va fue concordante con la CFM-8 en todos los puntos en los 
pacientes con reordenamiento ETV6/RUNX1. En cambio, en 
el paciente con reordenamiento TCF3/PBX1 la ERM en el día 
+33 fue negativa por CFM-8 pero positiva por RT-PCR (ratio 
TCF3-PBX1/ABL x 104 de 3 copias) y se encuentra pendiente 
de la evaluación del día +78.

Conclusiones: La implementación de la CFM-8 ha per-
mitido optimizar el diagnóstico y el seguimiento de la ERM 
utilizando menor cantidad de muestra para el análisis, lo que 
supone una importante mejora en la asistencia a nivel pediá-
trico. Además, se observó una buena correlación de la CFM-8 
con los resultados moleculares.

Financiación: Este trabajo ha recibido ayudas de la Fundación 
AECC-Convocatoria Cáncer Infantil 2012, ISCIII (PI122417), la 
Fundación Sandra Ibarra y el proyecto “Força Miquel”.

PO-318 INCIDENCIA DE TRANSLOCACIONES 
VARIANTES DEL CROMOSOMA PHILADELPHIA  
EN LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

Andreu Lapiedra R.1, Such E.1, Benet C.2, Vicente A.I.3,  
Fernández Llavador M.J.4, Orero M.5, López-Pavía M.1, Luna I.1, 
Ibáñez M.1, Lancharro A.1, Romero S.1, Martínez J.1, Gómez-Seguí I.1, 
Alonso C.1, Villamón E.1, Senent M.L.1, Sempere A.1, Gomis F.1,  
Sanz M.A.1, Cervera J.1

1Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. 2Hospital Arnau de 
Vilanova. Valencia. 3Hospital de La Ribera. Valencia. 4Hospital Dr. Peset. 
Valencia. 5Hospital General Universitario. Valencia

Introducción: La leucemia mieloide crónica (LMC) se 
caracteriza por la presencia del cromosoma Philadelphia (Ph), 
producto de una translocación balanceada entre los cromoso-
mas 9 y 22. En un 510% de los casos se produce una trans-
locación variante (Ph-v), que implica a otros cromosomas. 
La presencia de las Ph-v se asociaba a peor pronóstico en la 
era pre-imatinib, pero no parece afectar a la evolución en los 
pacientes tratados con inhibidores de tirosín-kinasa (ITK)

Objetivo: Describir la incidencia y las características clí-
nico-biológicas y de respuesta al tratamiento de las LMC con 
Ph-v.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacio-
nal y descriptivo, de las características clínico-biológicas y de 
respuesta al tratamiento de las LMC con Ph-v diagnosticadas 
en nuestro laboratorio entre 1999 y 2014. A todos los pacientes 
se les realizó un estudio del cariotipo convencional median-
te tinción con bandas G, FISH del reordenamiento BCR/ABL 
(sonda dual-color, extra-signal, Vysis Inc.) y PCR cuantitativa 
en tiempo real de los transcritos de BCR/ABL.

Resultados: Quince de 190 pacientes (8%) diagnosticados 
de LMC, 10 de ellos mujeres, presentaban una Ph-v. La mediana 
de edad fue de 55 años (extremos, 2884). Todos los pacientes 
se encontraban en fase crónica de la enfermedad, excepto uno 
que fue diagnosticado en brote blástico. La mediana del recuen-
to de leucocitos y plaquetas en sangre periférica y blastos en 
médula ósea fue de 67 × 109/L (extremos 12,3400), 408 × 109/L 
(extremos, 671538) y 1% (extremos, 052), respectivamente. Los 
cromosomas implicados en las Ph-v fueron el 1, 3 (3 pacientes), 
5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 (3 pacientes), 18 y el cromosoma X. Dos de 
los casos presentaban alteraciones cromosómicas adicionales. 

De los 10 pacientes con respuesta evaluable a ITK (9 de ellos 
con imatinib) 2 [con t(6;9;22) y t(9;22;15)] no alcanzaron res-
puesta citogenética completa y otros 2 [t(3;9;22) y t(X;9;22)] no 
obtuvieron respuesta molecular mayor (RMM). Tres de estos 
4 pacientes respondieron bien a terapia con ITK de segunda 
generación. Con una mediana de seguimiento de 26 meses, 
11 pacientes se encuentran vivos (8 de ellos en RMM, 2 en los 
primeros meses de terapia y otro es refractario a varios ITK), 3 
fallecieron (2 por causas no relacionadas con la enfermedad) y 
en un paciente no ha podido realizarse seguimiento.

Conclusiones: La incidencia de Ph-v es similar a lo descri-
to en la literatura. Nuestra tasa de respuesta óptima a imatinib 
es menor de lo esperado, aunque esto puede ser debido al 
escaso número de casos.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por las siguientes 
ayudas: PROMETEO/2011/025, PI12/01047, RD12/0036/0014, 
PI13/01640 PT13/0010/0026 yPIE13/00046.

PO-319 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA B Ph+: 
ALTERACIONES CITOGENÉTICAS ASOCIADAS  
E IMPACTO EN LAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA ENFERMEDAD

González de la Calle V.1, Martín López A.A.1, González Rivero J.1, 
Caballero Berrocal J.C.1, Dávila J.1, Alonso Álvarez S.1,  
Hernández-Rivas J.M.1, Puig Morón N.1, Vidriales M.B.1, Martín A.1, 
Mendoza Sánchez M.C.2, Benito A.I.2, Muriel M.2, Riesco S.2,  
Cañizo M.C.1, Díez Campelo M.1

Servicios de 1Hematología y 2Pediatría. Complejo Asistencial Universitario  
de Salamanca. IBSAL. Salamanca

Introducción: La leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B) 
con t(9;22)(q34;q11.2); y fusión BCR-ABL1 (LLA Ph+) supone 
el 25% del total de las LLA-B en adultos, pero solo el 24% en la 
infancia. En ambos grupos conlleva un peor pronóstico. La LLA 
Ph+ puede asociar otras alteraciones genéticas aunque su carac-
terización y frecuencia de aparición no están bien definidas.

Objetivo: Analizar la presencia de alteraciones citogenéti-
cas añadidas en nuestra serie de LLA Ph+ y estudiar su relación 
con otras características clínico-biológicas de los pacientes.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo con recogida 
de datos clínicos, citomorfológicos, inmunofenotípicos, citoge-
néticos y moleculares de los pacientes con LLA Ph+ diagnosti-
cados en nuestro centro entre los años 2000 y 2014.

Figura 1. Paciente 1 (7 AÑOS) – A la izquierda: Extensión SP 
diagnóstico LA L Ph+ con monosomía 7 (x100 Tinción Giemsa). A la 
derecha: Extensión MO +14 inducción mismo paciente (x100 Giemsa) 
Disgranulopoyesis (formas en anillo, degranulación, alteraciones de la 
segmentación, clumping cromático…) y diseritropoyesis (cuerpos de 
Howell Jolly, alteraciones nucleares, defectos de hemoglobinización…)
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Resultados: Se diagnosticaron 61 LLA-B, 17 de ellas 
eran Ph+ (28%). La mediana de edad al diagnóstico fue de 
47 años (776), y solo 1 paciente era un niño. El 53% fueron 
varones. Catorce casos se presentaron como LLA Ph+ de novo 
y 3 crisis blásticas de LMC. En relación con la citomorfología, 
2 pacientes presentaron displasia muy evidente en otras series 
hematopoyéticas. Respecto al inmunofenotipo, en 8 pacientes 
fue de LLA B-común (la mayoría con expresión de antígenos 
mieloides), 3 casos LLA bifenotípicas (EGIL), 2 pacientes con 
B-nula, 1 caso Pre-B y 2 pacientes con 2 poblaciones (B común 
y nula). A nivel molecular el 67% presentaron la forma major 
de BCR-ABL1. En 3 pacientes se detectaron otras alteraciones 
citogenéticas asociadas: un enfermo tenía una hiperdiploidía 
y los otros 2 presentaban otras alteraciones, que incluían una 
monosomía del cromosoma 7 en ambos casos. Los 2 casos 
con monosomía del cromosoma 7 eran varones de 7 y 19 años 
respectivamente, ambos con hiperleucocitosis, y los únicos 
que tenían una marcada diseritropoyesis y disgranulopoyesis 
al diagnóstico. El inmunofenotipo en ambos pacientes mos-
traba expresión aberrante de antígenos mieloides. Además, 
presentaban fusión en la región M BCR-ABL1, que también se 
detectó en SP en la población CD19 negativa por FISH, lo que 
sugiere la presencia de una crisis blástica linfoide inicial de una 
LMC. En el día +30 (poliquimioterapia+ITK) los dos pacientes 
están en 1ª RC morfológica, persistiendo la diseritropoyesis, 
EMR negativa por CMF y positiva a nivel molecular/citogené-
tico (BCR-ABL y -7). Comparando con los 44 pacientes LLA 
Ph-, solo uno presentó también monosomía del cromosoma 
7 en el cariotipo al diagnóstico, con marcada diseritropoyesis 
(Figuras 1, 2 y 3).

Conclusión: El 18% de los pacientes con LLA Ph+ pre-
sentaron alteraciones citogenéticas asociadas, siendo la más 
frecuente la monosomía del cromosoma 7. Esta alteración, 
generalmente mieloide, podría relacionarse con la presencia 
de los cambios displásicos descritos en nuestra serie, tanto en 
pacientes con LLA Ph+ como en el caso Ph-.

Figura 2. PACIENTE 2. Extensión MO diagnóstico. LAL Ph+ con monosomía 7 (x100 Tinción Giemsa). Infiltración  por blastos linfoides y diseritropoyesis. 
PACIENTE 3. Extensión MO diagnóstico. LAL Ph negativa con monosomía 7 (x100 Giemsa). Infiltración por blastos linfoides y diseritropoyesis.

Figura 3. Cariotipos. A la izquierda paciente 1 (7 años): 46,XY,t(9;22)
(q34;q11)[15]; 45,XY,-7,t(7;9;22)(q21;q34;q11),add(15)(q21). A la 
derecha paciente 2 (19 años): 46,XY[2]; 46,XY,t(9;22)(q34;q11)[10]; 
45,ídem,-7[6].
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PO-320 MECANISMOS DE ATEROSCLEROSIS Y 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES 
CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. EFECTO DEL 
TRATAMIENTO IN VIVO CON FLUVASTATINA

Barbarroja N.1, Ruiz-Limón P.1, Sánchez-Pérez C.1,  
Carretero R.M.1, Jiménez-Gómez Y.1, Seguí P.1, Villalba J.M.2, 
Collantes E.1, Khamastha Munther A.3, Aguirre M.A.1,  
Cuadrado M.J.3, López-Pedrera C.1

1IMIBIC-Hospital Reina Sofía. Córdoba. 2Departamento de Biología Celular. 
Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba. Córdoba. 3Lupus Research 
Unit y Thomas Hospital. Londres, Reino Unido

Introducción: El Lupus eritemasoto sistémico (LES) se ha 
asociado al desarrollo de enfermedad cardiovascular (CV), infla-
mación y trombosis. El efecto anti-inflamatorio, anticoagulante 
e inmunorregulador de las estatinas ha promovido su estudio 
como posible terapia en pacientes LES.

Objetivo: Estudiar los mecanismos moleculares involu-
crados en la eficacia de la fluvastatina en la prevención de ate-
rotrombosis en LES.

Métodos: Se incluyeron 85 pacientes con LES y 62 donan-
tes sanos. Veintisiete pacientes recibieron tratamiento con flu-
vastatina (20 mg/día) durante un mes. Se obtuvieron muestras 
sanguíneas antes y después del tratamiento. Como marcador 
de aterosclerosis se analizó el grosor de la íntima media caro-
tídea (IMC). Monocitos de 5 pacientes se trataron in vitro con 
fluvastatina.

Resultados: Diversos parámetros protrombóticos y pro-
inflamatorios se hallaron incrementados en pacientes LES. Un 
porcentaje significativo de estos pacientes mostró engrosamien-
to patológico de la IMC. Monocitos y neutrófilos presentaron 
aumento del estatus oxidativo con alteración del potencial de 
membrana mitocondrial. Se observó una compleja interrelación 
entre autoinmunidad, estrés oxidativo, inflamación y presen-
cia de aterosclerosis temprana. El tratamiento con Fluvastatina 
durante un mes redujo la actividad de la enfermedad, los nive-
les de anticuerpos antidsADN y los parámetros del perfil lipídi-
co, así como los marcadores de inflamación y estrés oxidativo. 
Los estudios de microarray en monocitos mostraron alteración 
en la expresión de 799 genes. Se identificaron nuevos genes 
moduladores de inflamación y señalización intracelular; el aná-
lisis funcional reveló la presencia de redes de genes implicados 
en metabolismo lipídico, inflamación, estatus oxidativo y acti-
vidad mitocondrial. Se observó un incremento en la densidad 
de volumen mitocondrial en monocitos de pacientes tratados 
con fluvastatina, junto a un aumento en la expresión de genes 
implicados en la biogénesis mitocondrial. El tratamiento in 
vitro con fluvastatina confirmó los resultados obtenidos en el 
estudio in vivo.

Conclusiones: 1. Mediadores de autoinmunidad, infla-
mación y disfunción endotelial modulan la fisiopatología de 
la aterotrombosis en pacientes LES; 2. Existe una alteración 
del estado redox intracelular-con un importante papel de la 
actividad mitocondrial-asociada al efecto de los auto-anticuer-
pos del LES e implicada en el desarrollo de dichos procesos 
patológicos; 3. La fluvastatina ejerce efectos anti-inflamatorios 
y anti-oxidantes sobre los monocitos de pacientes con LES, lo 
que puede explicar, sus efectos beneficiosos sobre la enferme-
dad CV en el LES.

Financiación: P08-CVI-04234,CTS-7940,PI12/01511 y la FER.

PO-321 MUTACIONES EN LOS GENES MPL Y CALR EN 
SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS JAK2 NEGATIVOS. 
ESTUDIO DE 31 CASOS

Blas López C., Mata Serna R., Mínguez Mínguez D., Vidal Laso R., 
Askari E., Prieto Pareja E., Soto de Ozaeta C., Pérez Sáenz M.A., 
Sánchez Fernández S., López Lorenzo J.L., Outeiriño Hernanz J., 
Llamas Sillero P.
Servicio de Hematología. IIS-Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-
UAM. Madrid

Fundamentos: La identificación de mutaciones en el exón 
9 del gen de la calreticulina (CALR) y en el exón 10 del gen MPL 
en síndromes mieloproliferativos JAK2 negativos aporta un 
nuevo marcador diagnóstico en este grupo de enfermedades. 

Objetivo: Estudiar la frecuencia y características de las 
mutaciones en estos dos genes en una población de pacientes 
con trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis primaria (MP) en 
los que se ha descartado la presencia de la mutación JAK2 V617F. 

Pacientes y métodos: Se analizaron muestras de ADN 
extraído de granulocitos de 31 pacientes diagnosticados de TE 
(26) y MP (5) en nuestro centro desde 2010. Se trata de 11 varo-
nes (35,48%) y 20 mujeres (64,52%) con una mediana de edad 
al diagnóstico de 70 años (2690). La mediana en la cifra de pla-
quetas al diagnóstico fue de 604.000/mm3 (33.0001.997.000). 
Las mutaciones en el exón 10 de MPL se analizaron mediante 
una PCR aleloespecífica a tiempo real que permite el diagnósti-
co de las mutaciones MPL W515K y W515L por separado. Las 
mutaciones en el exón 9 del gen CALR se estudiaron mediante 
PCR del exón y secuenciación automática del fragmento en 
ambas direcciones. 

Resultados: De los 5 pacientes con MP se encontró la 
deleción de 52 nucleótidos en el exón 9 de CALR en un caso 
(20%). No se encontraron mutaciones en MPL. De los 26 casos 
con TE, se encontraron mutaciones en 12 pacientes (46,5%): 
8 en CALR (3 del 52 nt, 1 del 19 nt, 3 ins TTGTC y 1 ins 
ATGTC), y 4 mutaciones en MPL (3 W515L y 1 W515K). Nin-
gún paciente presentó mutaciones en los dos genes a la vez.

Conclusiones: El estudio de los genes CALR y MPL per-
mitió encontrar un marcador diagnóstico en un 41,93% de 
casos con MP y TE JAK2 negativos. En el 75% de los casos las 
mutaciones en CALR son o bien la del 52 nt o la ins 5nt, con lo 
que se pueden utilizar de forma rutinaria técnicas menos labo-
riosas como la HRM o el análisis de fragmentos para descartar 
estas dos alteraciones más frecuentes y reservar la secuencia-
ción automática para definir inserciones/deleciones diferentes. 
La menor frecuencia de las mutaciones en MPL hace recomen-
dable descartar en primer lugar las mutaciones en CALR.

PO-322 PARÁMETROS PREDICTIVOS Y PAPEL  
DEL ESTUDIO DE MÉDULA ÓSEA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LEISHMANIASIS VISCERAL

Chiang H., Martín-Clavero E., Alonso J.M., Hernández A.C.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: La leishmaniasis visceral (LV) es una 
enfermedad endémica en España, así como en otros países 
de la cuenca mediterránea. La demostración histológica del 
parásito o en cultivos de tejido (generalmente médula ósea) 
sigue siendo el criterio diagnóstico definitivo. Sin embargo, 
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hoy día disponemos de técnicas diagnósticas muy sensibles 
y menos invasivas.

Objetivos: Analizar el papel del estudio de MO en el diag-
nóstico de LV en pacientes inmunocompetentes con sospecha 
clínica de la enfermedad. Como objetivo secundario analizar 
parámetros analíticos predictivos de LV.

Métodos: Se estudiaron retrospectivamente 35 pacientes 
con fiebre de origen desconocido y sospecha clínica de lei-
shmaniasis entre el 1 enero de 2009 y el 31 marzo de 2014 
Los pacientes fueron seleccionados conforme a los criterios de 
Petersdorf para FOD, excluyendo a aquellos que tenían algún 
componente de inmunosupresión (diabetes, IRC, VIH, cortico-
terapia crónica, neutropenia, linfopenia, quimioterapia, radio-
terapia, enfermedad autoinmune). Para el estudio de variables 
predictivas se realizó un análisis estadístico utilizando curvas 
ROC con diferentes parámetros hematológicos (hemoglobi-
na, leucocitos, plaquetas, linfocitos, neutrófilos, ferritina, LDH, 
fibrinógeno).

Resultados: 18 pacientes fueron diagnosticados de LV de 
los cuales 12 tenían estudio de MO que resultó ser de utilidad 
en todos ellos. Asimismo todos tenían positividad en algún 
método diagnóstico serológico (test de aglutinación de Látex 
en orina, test de aglutinación directa en suero) o PCR en sangre. 
Ocho de los 9 pacientes a los que se realizó el estudio de PCR, 
mostraron positividad para la prueba. El paciente con PCR 
negativa estaba en tratamiento con anfotericina. De los dife-
rentes parámetros analíticos estudiados los niveles de hemog-
lobina mostraron la mayor área bajo la curva (0.96) lo que le 
confiere el mayor poder predictivo. Niveles de hemoglobina 
inferiores a 10g/dl mostraron una sensibilidad (94%), especifi-
cidad (86%), VPP (85%) y VPN (95%) para el diagnóstico de LV.

Conclusión: El diagnóstico de LV puede realizarse por 
métodos no invasivos, como la PCR en sangre. El estudio de 
M.O. sigue siendo una herramienta útil en el diagnóstico de 
leishmaniasis visceral que debería reservarse para aquellos 
pacientes con sospecha clínica elevada en los que otras pruebas 
diagnósticas no detectan la enfermedad. Niveles de Hb <10 g/
dl presentan un alto valor predictivo positivo en el diagnóstico 
de LV.

PO-323 SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS (SLP) CON 
EXPRESIÓN LEUCÉMICA TIPO LLC O ATÍPICOS  
CON TRISOMÍA 12: ANÁLISIS INMUNOFENOTÍPICO

Insunza Gaminde A., Colorado Araujo M.,  
González de Villambrosia Pellón S., Batlle López A.,  
Fernández Escalada N., Yáñez San Segundo L.,  
Bermúdez Rodríguez M.A., Ibarrondo Chamorro P.,  
Ormazábal Vélez I., Casado Díez A., Conde García E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Fundamentos y objetivos: La trisomía 12 (+12) es una 
alteración genética frecuente en la LLC pero que puede darse 
en otros SLP. Se han comparado las características inmunofe-
notípicas de las LLC con o sin +12, pero no se han descrito de 
forma global en SLP con +12, por lo que analizamos nuestra 
experiencia.

Métodos: Desde 2006 aplicamos un panel de FISH que 
incluye CEP12 en las LLC y SLP con inmunofenotipo (IF) atí-
pico. Analizamos retrospectivamente el IF detallado (patrón, 
% positivo, MFI) de los casos con +12. Se empleó un citóme-

tro FACSCalibur y un mismo panel de AcMo y fluorocromos. 
Se ha considerado IF típico de LLC: expresión disminuida de 
CD20/FMC7, CD22, CD79a, CD79b y cadena ligera, y expre-
sión positiva clara de CD5, CD23 y CD43. Las atipias se han 
valorado como leves o no en función del grado de desviación 
y su repercusión en el diagnóstico diferencial.

Resultados: De 46 casos con +12 se dispone del IF en 
43. En 9 falta algún dato, sobre todo CD79a y CD43. Se dife-
rencian los siguientes grupos: 1- LLC con IF típico 21 casos 
(48,8%), con 0 (10 casos), 1 (9 casos) o 2 (2 casos) atipias leves. 
2- LLC con IF atípico 12 casos (27,9%), con 2 (7 casos) o 3 (5 
casos) atipias leves. 3- LLC probable 2 casos (4,7%), con 3 
y 4 atipias leves. 4- SLP con IF atípico (LLC posible) 5 casos 
(11,6%), con 4 (4 casos) o 5 (1 caso) atipias. 5- SLP no LLC 3 
casos (7%), con 4 (1 caso) o 7 (2 casos) atipias, correspondien-
do a una leucemia prolinfocítica y 2 linfomas tipo marginal/
linfoplasmocitoide. Las atipias leves en los grupos 1 a 3 fueron: 
CD23 parcial heterogéneo (15), CD43 parcial (12), CD5 par-
cial heterogéneo (10), CD20 no disminuido (6) y cadena ligera 
no disminuida (6). En el grupo 4 la expresión menor de CD5, 
CD23 y/o CD43 combinada con una expresión no disminui-
da de CD20 y/o cadena ligera planteó dudas sobre todo con 
linfoma del manto y marginal/linfoplasmocitoide. En 2 casos 
en que se estudió, bcl-1 fue negativo.

Conclusiones: Con los criterios de inclusión empleados, 
la mayoría de los SLP con +12 corresponden a LLC, pero son 
frecuentes las desviaciones del IF típico, afectando sobre todo a 
CD23, CD43 y CD5 y, en menor medida, CD20 y cadena lige-
ra. En un 11,6% de los casos no se pudo aclarar el diagnóstico.

PO-324 UTILIDAD DE GUS FRENTE A ABL COMO GEN 
CONTROL EN LA DETERMINACIÓN POR RQ-PCR DE LA 
EXPRESIÓN DE BCR-ABL EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA

Alonso Fernández R., Hermenegildo López Y.N., Ayala Díaz R., 
Martínez López J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Objetivos: En el estudio de EMR en LMC mediante 
RQ-PCR es esencial disponer de un gen control que permita 
detectar variaciones del nivel de expresión de BCR-ABL debi-
das a la eficiencia variable de la retrotranscripción inversa o a 
variaciones cualitativas o cuantitativas del RNA de la muestra. 
Este estudio realiza un análisis comparativo de los niveles de 
expresión de BCR/ABL en función de GUS y de ABL.

Métodos: se han analizado 1359 muestras de seguimien-
to en sangre periférica de LMC, estudiadas entre los años 
20122013 con el objetivo de determinar el nivel de expresión 
de BCR-ABL. La extracción del RNA se realizó mediante méto-
do de Trizol, llevando a cabo posteriormente retrotranscripción 
inversa para obtener cDNA. Sobre dicho cDNA se analizó la 
expresión de los genes control ABL y GUS, así como de BCR-
ABL, mediante RQ-PCR realizada en ABI PRISM 7900 (Applied 
Biosystems, Foster City, CA), calculando el número de copias 
de cada uno de dichos genes, así como las ratios BCR-ABL/
GUS y BCR-ABL/ABL. El análisis estadístico fue realizado 
empleando el software IBM SPSS Statistics v20.

Resultados: En las 1.359 muestras analizadas la mediana de 
expresión de ABL fue 25.453 copias/mcl y la de GUS fue 97.351 
copias/mcl; en cuanto a expresión de BCR-ABL, la mediana de 
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ratio BCR-ABL/ABL fue 0,086, mientras que la mediana de ratio 
BCR-ABL/GUS fue 0,021. Se observó la existencia de una corre-
lación fuerte entre las ratios BCR-ABL/ABL y BCR-ABL/GUS al 
analizar de forma conjunta todas las muestras (Rho Spearman 
0,939, p<0,001); expresando el número de copias en forma loga-
rítmica y calculando ratios, la correlación se demuestra aún más 
fuerte con Rho Spearman 0,939 (p<0,001). Además se comprueba 
un alto grado de concordancia entre ambas determinaciones (Coe-
ficiente de correlación intraclase 0,942, p<0,001). Posteriormente 
se clasificaron las muestras en 4 grupos según el nivel de ratio 
BCR-ABL/ABL: <0,1% (nivel 1, n=702), 0,11% (nivel 2, n=301), 
110% (nivel 3, n= 152) y >10% (nivel 4, n=203). En el estudio de 
correlación de ambas ratios en subgrupos se objetivó alto grado de 
correlación en el nivel 1, correspondiente al de menor expresión 
de BCR/ABL (Rho Spearman 0,854, p<0,01); con peor correlación 
entre ambas ratios en el resto de los subgrupos (nivel 2: Rho Spe-
arman 0,659, p<0,01; nivel 3: Rho Spearman 0,604, p<0,01; nivel 
4: Rho Spearman 0,642, p<0,01). Según la ratio BCR-ABL/GUS, el 
71,2% de casos eran clasificados correctamente en el nivel que les 
correspondería según ratio BCR-ABL/ABL, con mayor proporción 
de aciertos en niveles extremos (nivel 1: 98,3%; nivel 2: 27,9%; 
nivel 3: 30,9%; nivel 4: 71,9%) (Figuras 1,2 y 3). Conclusiones: Se observa alto grado de correlación entre 

las ratios BCR-ABL/GUS y BCR-ABL/ABL, especialmente 
intensa a bajos niveles de expresión de BCR-ABL (<0,1%). La 
correlación es aceptable con ratio BCR-ABL>10%, donde se 
conoce que el empleo de ABL como gen control puede con-
llevar una infraestimación de la expresión de BCR-ABL, pero 
nuestros resultados no confirman este supuesto. Estos hechos 
sugerirían la posibilidad de emplear indistintamente GUS y 
ABL como gen control, dado el alto grado de concordancia 
entre ambos en cuanto a resultados de BCR-ABL.

PO-325 UTILIDAD DE LOS GENES WT1, BAALC Y PRAME 
COMO MARCADORES DE ENFERMEDAD MÍNIMA 
RESIDUAL EN LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA

Prieto-Conde M.I.1, Chillón M.C.1, Pérez E.1, Alcoceba M.1, 
Sarasquete M.E.1, Balanzategui A.1, Jiménez C.1, Sebastián E.1, 
García-Álvarez M.1, Ramos F.2, Bárez A.3, Queizán J.A.4, García de 
Coca A.5, Cantalapiedra A.6, Hernández R.7, Rodríguez J.N.8, Godoy 
A.9, Hernández M.1, Antón A.1, Maldonado R.1,  
García-Sanz R.1, González M.1

1Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca. 2Complejo Hospitalario 
de León. León. 3Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. 4Hospital General 
de Segovia. Segovia. 5Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid. 6Hospital Río 
Hortega. Valladolid. 7Hospital Virgen de la Concha. Zamora. 8Hospital Juan 
Ramón Jiménez. Huelva. 9Hospital Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La expresión del gen WT1 ha sido amplia-
mente estudiada como marcador de enfermedad mínima residual 
(EMR) en leucemia mieloblástica aguda (LMA), sin embargo, no 
se expresa en un 1020% de los casos y en cuanto a su papel como 
indicador de recaída los resultados son contradictorios. Otros 
genes planteados para monitorizar la EMR son BAALC y PRAME, 
aunque han sido menos evaluados y no hay datos consistentes.

Objetivos: Analizar la utilidad de la expresión de los genes 
WT1, BAALC y PRAME para cuantificar la EMR y analizar su 
validez como indicadores precoces de recaída con el fin de 
cubrir la totalidad de los pacientes.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 95 pacientes con LMA 
(PETHEMA-LMA992010) (Tabla 1). Se cuantificó la expresión 
génica mediante RQ-PCR en tiempo real en muestras de médula 

Figura 1. Ratio BCR-ABL/GUS (en Log) clasificado por nivel de expresión 
de BCR-ABL.

Figura 3. Representación gráfica de la expresión de ABL y GUS en 
formulación logarítmica.

Figura 2. Ratio BCR-ABL/ABL (en log) clasificado por nivel de expresión 
de BCR-ABL.
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ósea (MO) al diagnóstico y en 452 muestras de seguimiento. Para 
fijar umbrales de expresión basal de WT1, BAALC y PRAME se 
analizaron muestras de MO de 9 donantes sanos para establecer 
un punto de corte (media+3s). WT1 se cuantificó de forma absoluta 
(%) y BAALC y PRAME de forma relativa (2-??Ct).

Resultados: Al diagnóstico, el 93% de los pacientes sobre-
expresó WT1, el 43% BAALC y el 36% PRAME. La sobreex-

presión de WT1 se correlacionó con alto porcentaje de blastos 
(CMF), edad avanzada, cariotipo intermedio y NPM1mutada. 
La sobreexpresión de BAALC se correlacionó con número bajo 
de leucocitos y menor porcentaje de blastos. La sobreexpresión 
de PRAME se asoció con edad más joven, cariotipo favorable y 
NPM1 no mutada. Los pacientes que alcanzaron RC y sobre-
expresaron WT1 en la post-inducción presentaron una super-
vivencia libre de recaída más corta a los 5 años (33% vs. 55%, 
p=0,017) (Figura 1). De los 95 pacientes, 39 recayeron. Se estu-
dió la expresión de los tres marcadores en momentos previos a 
la recaída hematológica. Se detectó un aumento de WT1 en 7 
casos (32%) de los 22 estudiados, que recayeron entre 13 días 
y 3 meses después. En los 15 pacientes que no sobreexpresaron 
WT1 antes de la recaída, la determinación previa fue entre 26 
días y 4.5 meses. BAALC aumentó en 5 casos (50%) de los 10 
estudiados, que progresaron entre 27 días y 4 meses después. 
PRAME aumentó en un caso de los 4 analizados que recayó 
a los 3 meses. Finalmente, en dos casos que sobreexpresaban 
WT1 y BAALC al diagnóstico, únicamente BAALC aumentó 
antes de la recaída (1.5 y 3 meses) permitiendo una detección 
precoz de la misma (Figura 2). Incluso en los casos que sobre-
expresaban simultáneamente WT1 y BAALC, se observó que 
BAALC aumentaba antes que WT1 en las muestras previas a la 
recaída, observándose una cinética más rápida.

Figura 1. 

Figura 2. 

Tabla 1. 

Variable Pacientes (n=95)

Sexo, N (%)

 Varón 54 (56%)

 Mujer 41 (43%)

Edad, años, mediana (rango) 55 (9-76)

Leucocitos, 109/L 25 (0.8-198)

Blastos MO, %,mediana (rango) 60 (8-96)

FAB, N (%)  

 Mo 4 (4)

 M1 18 (19)

 M2 18 (19)

 M3 2 (2)

 M4 13 (14)

 M4eo 9 (10)

 M5 16 (17)

 M6 2 (2)

 LMA con displasia multilínea 5 (5)

 No clasificadas 8 (8)

Cariotipo-FISH, N (%)  

 Riesgo favorable 16 (17)

 inv(16) 12 (13)

 t(8;21) 5 (5)

 Riesgo intermedio 63 (66)

 Normal 57 (60)

 +8 1 (1)

 t(9;11) 4 (4)

 Riesgo desfavorable 16 (17)

 7q- 4 (4)

 5q- 1 (1)

 11q23-MLL reord. 3 (3)

 t(9;22) 1 (1)

 t(6;9) 1 (1)

 Complejo [1 t(9;22), 1 t(8;21), 1 inv(16)] 6 (7)

FLT3-ITD, N (%) 26 (27)

Otro marcador de seguimiento  EMR, N (%)  

 NPM1 mutada 46 (49)

 CBFB-MYH11 13 (14)

 AML1-ETO 6 (6)

 MLLT3-MLL 4 (4)

 BCR-ABL 2 (2)

 Sin otro marcador 24(25)
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Conclusiones: La cuantificación de WT1 tras la inducción 
permite distinguir pacientes con mayor riesgo de recaída. Sin 
embargo, aunque no observamos falsos positivos, no permite 
detectar la recaída con antelación en un número importante de 
casos, por lo que es necesario valorar otros marcadores. BAALC 
es útil para predecir recaídas y puede emplearse cuando no se 
dispone de otros marcadores. PRAME no se confirma como 
marcador de EMR.

PO-326 UTILIDAD DEL CD9 COMO VALOR PREDICTIVO 
POSITIVO DE LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA 
CON t (15;17). EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Torrado Chedas T., Vázquez Vázquez M.G., Noya Pereira M.S., 
Miras Calvo F., Galego García A., Fernández Fernández M.T., Batlle 
Fonrodona F.J.
Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña

Fundamentos: La leucemia aguda promielocítica (LPA) 
es un subtipo de leucemia aguda mieloblástica (LMA) de ini-
cio agresivo, cuyo diagnóstico y tratamiento debe establecer-
se de forma temprana. Aunque dicho diagnóstico se basa en 
el análisis morfológico y en la detección de la translocación 
t(15;17) en los genes de fusión PML-RARa mediante citoge-
nética molecular (forma clásica), la citometría de flujo (CMF) 
ayuda a una precoz filiación de esta entidad, dado que presenta 
un patrón de expresión bastante característico, siendo positiva 
para MPO,CD117,CD33 fuerte y brillante,CD13 débil hete-
rogéneo, con CD34 negativo o débil, ausencia de expresión 
de CD11b y CD11c y particularmente DR negativo. El CD9 
se describe generalmente como positivo, pero no figura en los 
scores diagnósticos.

Objetivos: Evaluar el valor predictivo positivo del anti-
cuerpo monoclonal CD9 en relación a la translocación t(15;17) 
en pacientes con sospecha de LPA.

Pacientes y métodos: Hemos analizado 142 casos de 
nuevo diagnóstico de LMA remitidos a la unidad de diagnós-
tico desde febrero de 2009 a febrero de 2014. El análisis inmu-
nofenotípico se ha realizado empleando inicialmente CMF de 
4 colores (citómetro FACs Calibur de BD), y a partir de 2011, 
CMF de 8 colores (citómetro FACs CANTO de BD), con el 
panel de LMA del Euroflow. De éstos, se ha analizado especí-
ficamente el CD9. La detección de la translocación t(15;17) se 
ha realizado por FISH y cariotipo.

Resultados: De las 142 muestras analizadas, 22 fueron 
DR- (15.5%). De estas 22: 

•  15(68.1%) presentaban sospecha morfológica de LPA, 
siendo todas DR- y CD9+, confirmándose posteriormen-
te la t(15;17) en el 100% de las mismas.

•  3 (13.6%) fueron dudosas desde el punto de vista cito-
lógico, observándose en 2 de ellas morfología cup-like, 
y carecían tanto de DR como de CD9. Todas fueron 
finalmente negativas para la t(15;17).

•  las 4 muestras DR- restantes, no eran compatibles mor-
fológicamente con LPA, detectándose negatividad para 
CD9 así como para la t(15;17).

Conclusiones: En la serie de 142 casos de LMA recogidos 
en nuestro centro, la expresión de CD9 en las muestras que 
presentaron DR- junto con inmunofenotipo característico de 

LPA, y estudio morfológico compatible, se correlacionó con 
la presencia de la t(15;17). La ausencia de expresión de CD9 
en dichas muestras, aun siendo dudosas morfológicamente, 
se asoció a la falta de positividad para dicha translocación. Por 
tanto, en nuestra experiencia, concluimos que el CD9 sirve 
como valor predictivo positivo en la sospecha de LPA con 
t(15;17).

PO-327 UTILIDAD DEL ESTUDIO INMUNOFENOTÍPICO 
DE DERRAMES PLEURALES Y SU CORRELACIÓN  
CON ANATOMÍA PATOLÓGICA

Roldán Galiacho V., Robles de Castro D., Muñoz Rodríguez A.L., 
García Muñoz R., Rabasa Baraibar M.P.
Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja

Fundamentos: La pleura puede verse afectada de forma 
directa o indirecta en los síndromes linfoproliferativos (SLP), 
presentándose como una manifestación aislada de un linfoma 
(linfoma de efusión primario) o bien en el contexto de una afec-
tación sistémica, en cuyo caso supone un cambio a un estadio 
avanzado (estadio IV). La detección de la infiltración de líquido 
pleural por SLP se ha realizado clásicamente mediante estudio 
citológico por Anatomía Patológica (AP) pero la incorporación 
del estudio inmunofenotípico (IF) de muestras por citometría 
de flujo multiparamétrica incrementa la sensibilidad y especifi-
cidad en la detección de células linfoides patológicas.

Objetivo: Analizar los resultados del estudio de líquidos 
pleurales remitidos al laboratorio de citometría y su correlación 
con AP.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de las mues-
tras de líquidos recibidas en fresco entre enero de 2012 y marzo 
de 2014 de pacientes con sospecha de síndrome línfoproliferati-
vo. En ese periodo se analizaron 17 muestras. Se realizó estudio 
IF por citometría de 5 colores utilizando paneles de anticuerpos 
monoclonales para screening de SLP-B y SLP-T. En paralelo 
se envió muestra a AP para estudio citológico. Se trata de 11 
varones y 6 mujeres con mediana de edad de 71 años (3589), 
4 de ellos con antecedente de linfoma no Hodgkin (3 LNH-B 
y 1 LNH-T). Clínicamente 7 pacientes presentaban derrame 
pleural aislado, 4 pacientes masa o adenopatías mediastínicas, 
4 pacientes masa o engrosamiento pleural, 1 paciente masa 
retroperitoneal y 1 paciente adenopatías generalizadas.

Resultados: En un 64.7% (11/17) de las muestras con-
cordaba el resultado de AP e IF; siendo un 90% de ellas 
negativas por ambas. La citometría detectó afectación por 
SLP en un 23.5% (4/17) de los casos, de los cuales solo un 
caso fue confirmado también por AP. De los 4 casos con ante-
cedentes de LNH, se encontró infiltración en 2, siendo uno 
de ellos corroborado por AP. De los 6 casos discordantes, en 
dos (17,6% del total) la AP detectó afectación por patología 
extrahemátológica (2 casos de mesotelioma, 1 caso de carci-
noma no microcítico), no detectables por IF por ausencia de 
marcadores específicos.

Conclusiones: Los resultados encontrados confirman la 
eficiencia del estudio IF en el diagnóstico de infiltración del 
líquido pleural por SLP, siendo además una herramienta rápida 
y, en ocasiones, más sensible que el estudio citológico por AP, 
siempre que la calidad de la muestra lo permita. Pese a ello, la 
AP continúa siendo útil, sobre todo en casos de afectación por 
causa no hematológica.
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PO-328 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS MUTACIONES 
EN CALR EN LA LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA 
CRÓNICA PROLIFERATIVA

Zamora L.1, Zipperer E.2, Cabezón M.1, Germing U.2, Arnan M.3, 
Marcé S.1, Coll R.4, Pomares H.3, Palomo L.1, Gallardo D.4, Feliu E.1, 
Millá F.1, Xicoy B.5

1Laboratori Hematologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. ICO. 
Badalona. IJC. Barcelona. 2Hämatologie. Onkologie und klinische Immunologie 
Abteilung. Heinrich-Heine Universitätsklinikum Düsseldorf. Alemania. 
3Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals. ICO Hospitalet. Barcelona. 
4Hematología Clínica. Hospital Josep Trueta. ICO. Girona. 5Hematología Clínica. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol-ICO Badalona. IJC. Barcelona

Fundamentos y objetivos: La leucemia mielomonocíti-
ca crónica proliferativa (LMMC-MP) es una hemopatía clonal 
que se asemeja clínicamente a las neoplasias mieloproliferativas 
(NMP). En la LMMC proliferativa se encuentran con frecuen-
cia mutaciones con valor pronóstico controvertido, entre ellas 
la presencia de la mutación JAK2V617F que se encuentra en 
menos del 10% de los casos. Recientemente se han descrito 
mutaciones del gen CALR en el 67% y 88% de NMP (trom-
bocitemia esencial y mielofibrosis primaria, respectivamente) 
JAK2V617F negativas, teniendo estos pacientes un menor ries-
go de complicaciones. Por el momento no se ha estudiado el 
papel que puede tener estas mutaciones en las LMMC-MP.

El objetivo de este proyecto es caracterizar el tipo, fre-
cuencia e impacto pronóstico de las mutaciones en CALR en 
LMMC-MP al compartir características comunes con las NMP.

Material y métodos: Se ha extraído ADN de 30 pacientes 
(mediana edad 66 años, 22 hombres) diagnosticados de LMMC 
según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de tipo MP según la clasificación de la French-Ame-
rican-British Co-operative Leukaemia Group (FAB). Se disponía 
información para calcular el pronóstico según el CPSS de 29 
pacientes: 13 intermedio 1, 12 intermedio 2 y 4 alto riesgo. De 
todos ellos se realizó estudio de mutaciones del exón 9 del gen 
de la CALR mediante análisis de fragmentos.

Este estudio se ha llevado a cabo cumpliendo las normati-
vas de la Declaración de Helsinki.

Resultados: Se obtuvo un resultado valorable de 29/30 
pacientes. No se detectó ningún paciente con mutación en el 
exón 9 del gen de la CALR.

Conclusiones: Es necesario ampliar el número de pacien-
tes con LMMC MP, pero a priori no parece que las mutaciones 
en el gen de la CALR jueguen un papel en la patogenia de la 
enfermedad.

Agradecimientos: 2014 SGR225 (GRE). Generalitat de Catalunya.

PO-329 ¿SON EFECTIVOS Y SEGUROS LOS RECAMBIOS 
PLASMÁTICOS TERAPÉUTICOS (RPT) EN LAS 
PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS CON INDICACIÓN 
AMBIGUA?

González Rodríguez V.1, Murillo Flores I.1, Costilla Barriga L.1, 
García-Erce J.A.2

1Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital General San Jorge. Huesca
Fundamento: La aplicación de los recambios plasmáticos 

terapéuticos (RPT) ha sido muy limitada durante años debido 
a las dificultades propias de la técnica, las indicaciones contro-
vertidas por parte de las sociedades científicas y la insuficien-
te difusión de los fundamentos teóricos de ésta herramienta 
terapéutica.

Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva de los RPT 
realizados en patologías neurológicas en nuestro servicio (ene-
ro de 2005-diciembre de 2012) con el objetivo de evaluar la 
efectividad, seguridad y adecuación según las guías de la ASFA 
(American Society for Apheresis) y AAN (American Academy of 
Neurology). Las escalas clínicas utilizadas fueron: Hughes (poli-
neuropatias periféricas), Osserman (miastenia gravis) y EDSS 
(neuropatías centrales). La respuesta se categorizó de la siguien-
te forma: Respuesta importante (RI): mejoría =2 puntos en las 
escalas Hughes y Osserman o =1 punto en EDSS. Respuesta 
moderada (RM): aumento de =1 punto en Hughes u Osserman 
o =0,5 puntos en EDSS. Estable (Es): sin cambios clínicos o 
mejoría <1 punto en Hughes u Osserman o <0,5 puntos en 
EDSS y Empeoramiento (Em): descenso de 1 punto en Hughes 
u Osserman o 0,5 puntos en EDSS.

Resultados: Los RPT se realizaron en 25 pacientes (29 epi-
sodios: 2 pacientes con 2 episodios y un paciente con 3). Media-
na de edad: 49(1882) años. Hombre/mujer: 7/18. En la Tabla 1 
se exponen el resto de variables. En cuanto a la adecuación de 
la indicación, siguiendo los criterios de ASFA y AAN, los RPT 
estaban bien indicados en 21 pacientes, en seis la indicación era 
ambigüa y en un caso no había indicación. La mayoría de los 
pacientes (58,6%) alcanzaron una buena respuesta (20,7% RI y 
37,9% RM). Se observó Es en el 34,5% y Em en el 6,9%; no obs-
tante estos últimos pacientes (Es y Em), excepto en tres casos, 
no lograron ninguna mejoría clínica a pesar del uso de diversos 
tratamientos posteriores a los RPT. La respuesta en los casos de 
indicación ambigua fue buena (50% RI y 16,6% RM). A pesar 
de que los hombres, los menores de 49 años y las enfermedades 
periféricas mostraban mayor tendencia a una menor tasa de res-
puesta (Tabla 2), en el estudio multivariado no hubo diferencias 
estadísticas significativas. El único factor que se relacionó con 
peores resultados fue el tratamiento inmunosupresor previo a los 
RPT (91,7% vs. 8,3% p=0,043). Durante este periodo de tiem-
po se han realizado 181 RPT en neuropatías, de los cuales en el 
10,5% (n=20) se han observado efectos adversos relacionados con 
la técnica, correspondiendo a 15 pacientes, ninguno de ellos grave 
y siendo el más frecuente la hipotensión.

Conclusión: Los RPT se realizaron en la mayor parte de 
la serie cumpliendo los criterios de ASFA y/o AAN. La res-
puesta global es aceptable y buena en los casos ambigüos. Es 
una herramienta terapéutica segura. Los hallazgos predictores 
de mala respuesta podrían deberse a una mayor gravedad 
de estos pacientes, pero deben confirmarse con una serie 
prospectiva y de mayor cáustica. No obstante es un trabajo 
útil para evaluar el escenario de la práctica clínica real en 
nuestro medio.

BANCO DE SANGRE  
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PO-330 AFÉRESIS DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS EN NIÑOS CON SPECTRA OPTIA®

De Rueda Ciller B., Tercero-Mora Rodríguez M., Coello de Portugal 
Casana C., Yus Cebrián F., Gimeno Lozano J., Gracia Pina J.A., 
González V., Delgado Beltrán V.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. 
Zaragoza

Introducción: El trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (TPH) en pacientes pediátricos se reserva para patolo-
gías oncohematológicas, inmunológicas y congénitas sin otra 
opción terapéutica. Los PH pueden provenir del mismo pacien-
te (TPH autólogo) o de un donante (TPH alogénico). En el 
autotrasplante se pueden recolectar las células madre mediante 
punción-aspiración de hueso iliaco o a través de la leucoaféresis 
en la que se consiguen los progenitores, previamente movili-
zados con factor estimulante de colonias, de sangre periférica. 
La técnica de aféresis requiere personal y material cualificado. 
Spectra Optia®, es un tipo de máquina de más novedosa que 
el conocido Cobe Spectra.

Material y métodos: Estudio del procedimiento de afére-
sis con Spectra Optia® en pacientes pediátricos que precisaron 
TPH autólogo entre los años 2011 y 2013 en nuestro centro. 
Para ello se revisaron diferentes datos analíticos pre y posta-
féresis, dividiendo a los pacientes por grupos según su peso 
corporal.

Resultados: Se estudiaron un total de 8 pacientes (5 
niños/3 niñas), con una edad media de 7,1 años (2?13). 5 
pacientes estaban diagnosticados de neuroblastoma, 1 de LAM, 
1 sarcoma metastásico y 1 neoplasia ganglionar indiferenciada. 
Según peso, se clasificaron en 3 grupos: 4 pacientes < 20 kg 
y con un superficie corporal media (SCM) de 0,65 m², 1 entre 
2040 kg con un SCM de 1,08 m² y 3 > 40 kg con un SCM de 
1,59 m². La movilización se realizó, en todos los casos, con 
filgastrim 10 µg/kg/día, alcanzando una media de 38,7 × 10³ /µL 
(29,7?47) células nucleadas totales preaféresis. La cifra media 
de hemoglobina y de plaquetas preaféresis fue de 11,02 mg/
mL (9,4?12,4) y de 162,6 × 10³/µL (39↔277) respectivamen-
te. El número medio de aféresis realizadas fue de 1,72 (1?3). 
El producto de aféresis, presentó una media de CMN totales 
de 5,01 × 108 (2,22↔8,61) y una media de CD34 de 9,94 × 
106 (2,13↔34), con un volumen medio de 125,75 ml en los < 

Tabla 1. Enfermedades neurológicas, indicaciones de ASFA y AAN y respuesta

Diagnóstico n ASFA AAN 
Puntaje antes de 
RPT (mediana)

Puntaje tras RPT 
(mediana)

Respuesta

NO 6 II (1B) Posiblemente efectiva 7 (5-9) 6,50 (5-9) RM

SGB
SGB tras IGIV

7 I-1A (n=5) y 
III-2C (n=2)

Efectividad establecida 5 (3-5) 4 (2-5) RM

EM 3 II-1B (n=2) y 
III-2B (n=1) 

Posiblemente efectiva (n=2) e 
Inefectividad establecida (n=1)

5,50 (4-7)
6,5

4,5 RI
RI

MG 2 I-1B Insuficiente evidencia IV 
IV

IIA
IIB

RI
RI

MT 2 II-2C Posiblemente efectiva 6,50 (6-8) 6,25 (6-7) Es

PIDC 1 I-1B Efectividad establecida 5 5 Es

PAMI 1 No 
estudiada

Efectividad establecida 5 3 RI

SMF 1 I-1A Efectividad establecida 4 4 Es

Encefalitis 1 II-2C Posiblemente efectiva 9,50 9 RM

Nm 1 II-1C No estudiada 1 1 Es

NO: neuromielitis óptica; SGB: síndrome de Guillain Barré; IGIV: inmunoglobulina intravenosa; EM: esclerosis múltiple (EM); MG: miastenia gravis; MT: mielitis 
transversa; PIDC: polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica; PAMI: polineuropatia axonal motora idiopática; SMF: síndrome de Miller-Fisher; Nm: 
Neuromiotonía.

Tabla 2. Distribución de la respuesta según sexo, edad, 
enfermedad y tipo de indicación

RI RM Es Em

Hombres n (%) 0 2 (28,6) 4 (57) 1 (14,3)

Mujeres n (%) 6 (33,3) 6 (33,3) 5 (27,8) 1 (5,6)

Menores de 49 años 
n (%)

2 (16,7) 4 (33,3) 4 (33,3) 2 (16,7)

Edad ≥ 49 años 
n (%)

4 (30,8) 4 (30,8) 5 (38.5) 0

Neuropatías 
centrales*

3 (27,3) 2 (18,2) 4 (36,4) 2 2 (18,2)

Polineuropatías 
periféricas**

1 (8,3) 6 (50) 5 (41,7) 0

Miastenia gravis 2 (100) 0 0 0

Bien indicado 2 (11,1) 7 (38,9) 7 (38,9) 2 (11,1)

No  indicado 1 (100) 0 0 0

Indicación ambigüa 3 (50) 1 (16,7) 2 (33,3) 0

*Neuropatías centrales: neuromielitis óptica, esclerosis multiple, mielitis 
transversa y encefalitis. 
**Polineuropatías periféricas: SGB, PIDC, PAMI y SMF.
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20 kg, 180 ml en pacientes de 2040 kg y 366 ml en los > 40 kg. 
Postaféreris, la cifra media de hemoglobina y plaquetas fue de 
10,98 g/dL (8,3↔12) y 87,5 × 10³/µL (19↔208) respectivamen-
te. En todos los casos, se utilizó ACD (dextrosa, ácido cítrico 
y citrato trisódico) como anticoagulante y el procedimiento 
duró 207 min. aproximadamente. Los 4 pacientes con pesos 
inferiores a 20 kg, precisaron cebado del sistema extracorpóreo 
con concentrados de hematíes (CH).

Conclusiones: En todos los pacientes la movilización fue 
exitosa con filgastrim. El dato analítico más afectado tras el 
procedimiento fue la cifra de plaquetas, con una disminución 
media de aproximadamente 20% por volemia procesada. La 
hemoglobina, en cambio, se mantuvo prácticamente invaria-
ble. Esto coincide con los últimos estudios realizados, que 
comparan Spectra Optia® y Cobe Spectra®. Para un correcto 
funcionamiento de la máquina, se precisó volumen adicional 
con CH, en los pacientes de < 20 kg. En todos los casos se usó 
como anticoagulante el ACD. La optia solo tenía indicación en 
aféresis terapéuticas y lleva muy poco tiempo aprobada por la 
FDA para el TPH. Por tanto, se necesitan más estudios y en 
mayor número de pacientes para poder sacar más conclusiones.

PO-331 ANÁLISIS DE ALARMAS CON UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO

Díez H.1, Pérez M.A.2, Monge J.2, Puente M.1, Vesga M.A.2

1Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 2Centro Vasco  
de Transfusión. Bilbao

Introducción: REVEOS® es un nuevo sistema que com-
bina el procesamiento primario y secundario de la sangre total 
y es una alternativa a la centrifugación estándar y separación 
semiautomatizada usada en la rutina.

Objetivo: Estudiar el número de alarmas registradas suce-
didas con este sistema, desglosadas por periodo y operador, 
desde su implantación en enero de 2013 hasta abril de 2014.

Método: Estudio descriptivo, observacional, de 18.672 
procedimientos y de 74.688 donaciones de sangre. Los datos 
se obtienen del Reveos System Manager, que registra diferentes 
variables. Se analiza el número de alarmas sucedidas según 
el operador, considerando el periodo de implantación desde 
Enero de 2013 hasta mayo de 2013, y el de su uso en rutina 
desde Junio de 2013 hasta abril de 2014.

Resultados: Al comienzo de la implantación del sistema 
de fraccionamiento REVEOS®, en enero de 2013, se observa 
un 8% de alarmas, que en números absolutos equivale a 9 
alarmas en 112 donaciones. A medida que pasan los meses y 
aumenta el número de donaciones fraccionadas en el sistema 
REVEOS®, se objetiva una clara disminución del número de 
alarmas siendo en Abril de 2014 (último mes analizado) de 
28 alarmas en 6304 donaciones, lo que equivale a un 0,4% de 
alarmas (Figura 1). 

Durante el periodo de implantación (enero 2013-mayo 
2013), todos los operadores tenían asignado el mismo código, 
por lo que no se puede diferenciar el número de alarmas por 
operador. Sin embargo, se puede concluir que se disminuyó 
de un 8% de alarmas en Enero de 2013 a un 3,9% en Mayo 
de 2013 (Figura 2). 

El periodo de rutina comprende desde Junio de 2013 a Abril 
de 2014 (último mes analizado). Se han elegido 8 operadores 
de los 32 operadores analizados durante el periodo del estudio 

ya que se trata de los operadores que trabajaron de forma inin-
terrumpida durante dicho periodo. En todos ellos se objetiva 
una disminución del porcentaje de alarmas durante el periodo 
de rutina (Figura 3).

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Conclusiones: Se objetiva una clara disminución de las 
alarmas desde el periodo de implantación hasta su uso en ruti-
na siendo esta disminución objetivable para todos los ope-
radores. Como limitación, recalcar que no todas las alarmas 
son achacables a fallos de montaje del operador. Este sistema 
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permite una trazabilidad completa del fraccionamiento de las 
donaciones de sangre y la posibilidad de seguimiento y forma-
ción individualizada para cada operador.

PO-332 ANEMIA FERROPÉNICA Y TRANSFUSIÓN:  
UNA ASOCIACIÓN DEMASIADO FRECUENTE

De las Nieves López M.A., Domínguez Lomeña M.J.,  
Palomo Hernández A.M.
Servicio de Hematología y Centro de Transfusión. Melilla

Introducción: La anemia ferropénica (AF) sigue siendo el 
tipo de anemia más frecuente en la población general y es, junto 
a otras, el tipo de anemia en el que los dinteles de hemoglobina 
(Hb) transfusional pueden relajarse respecto a lo formalmente 
establecido en la práctica, al disponer de tratamiento eficaz y de 
rápido efecto. Por otra parte, es la causa más frecuente y más 
fácilmente prevenible de anemia durante la gestación.

Objetivo: Conocer la incidencia de AF como motivo 
de transfusión en nuestro servicio de urgencias y en el área 
obstétrica de nuestro Hospital para la propuesta e implan-
tación de estrategias terapéuticas y preventivas que puedan 
evitarla.

Material y métodos: Pacientes transfundidos con con-
centrados de hematíes (CH) en ambas áreas hospitalarias 
durante 2013, con revisión de parámetros eritrocitarios e his-
toria clínica en los casos generados por nuestro Sistema de 
Gestión del Servicio de Transfusión.

Resultados: Obstetricia. Se han realizado 2.443 partos 
con 629 cesáreas, y solo 19 gestantes han sido transfundidas 
(0,77%), de las cuales 15 ya presentaban anemia microcítica 
severa a moderada al ingreso. Urgencias. Entre 10 destinos 
hospitalarios de transfusión, supone el primero por número de 
personas receptoras y el segundo por volumen de CH trans-
fundidos. En total184 pacientes han recibido transfusión de 
hematíes en Urgencias, de los que 60 (32,6%) presentaban AF 
grave (Hb< 8 g/dl).

Conclusiones: En lo que se refiere a nuestro medio. 1. 
La baja tasa de transfusión observada en el área obstétrica se 
corresponde con estrategias restrictivas de transfusión, como 
procede en una población predominante de mujeres jóvenes 
sin morbilidad asociada; sin embargo el 79% de transfusiones 
podrían evitarse con adecuada prevención de la anemia ges-
tacional. 2. la AF severa es el motivo de transfusión más fre-
cuente en Urgencias, seguido de hemorragia digestiva activa, 
procesos oncológicos e insuficiencia renal. 3. Existe margen 
de mejora en la aplicación de estrategias preventivas y pronta 
resolución de estados anémicos subsidiarios de transfusión, 
mediante coordinación entre Laboratorios Clínicos, Equipos 
de Atención Primaria, Servicios de Urgencias y dispositivos de 
atención rápida a la anemia con hierro intravenoso.

PO-333 ANTICUERPOS IRREGULARES Y FENOTIPO  
DEL SISTEMA Rh EN UNA POBLACIÓN COLOMBIANA

Bolivar N.1, Rincón E.A.2, Zorrilla Camilo E.2, Zapata L.2, Muñoz S.2, 
Martínez A.1, Cantor E.1, Herrera J.M.3

1Centro Médico Imbanaco-Cali. Colombia. 2Facultad de Salud-Universidad 
Libre-Cali. Centro de Investigación en Cáncer/Hemato-Oncólogos S.A. 
(CIHO). Colombia. 3Centro Médico Imbanaco-Cali. Centro de Investigación 
en Cáncer/Hemato-Oncólogos S.A. CIHO. Colombia

Objetivos: Identificar AcI hallados en pruebas pretransfu-
sionales en una Institución Nivel IV, Cali, Colombia durante 6 
años, y cuando los AcI identificados estén dirigidos al sistema 
Rh, identificar el fenotipo Rh expresado en los glóbulos rojos 
de dichos casos.

Métodos: Estudio retrospectivo de corte transversal. Se 
revisaron 15781 registros inmunohematológicos pretransfu-
sionales, entre 2007 y 2013, encontrándose 240 casos con AcI 
en población no gestante. Comparamos proporciones de AcI 
por género, grupos de edad, diagnóstico y grupo sanguíneo. 
Cuando el AcI identificado estuvo dirigido al sistema Rh, se 
llevó a cabo fenotipificación de los antígenos más frecuentes 
del sistema Rh.

Resultados: Identificamos una prevalencia de AcI de 1.5% 
(IC 95%:1.3%-1.7%), 1% en 2008; 2% en 2013. Los AcI se 
identificaron en casos con edad promedio de 50 años (DE±26), 
58.7% entre 5194 años y el 72.5% eran mujeres. Los grupos 
sanguíneos más frecuentes fueron O (59%) y A (27.2%), siendo 
81.2% Rh (+). En 23.3% se identificó autoanticuerpos y en 
85,8% aloanticuerpos (Alo-AcI). En 84.5% fue tipificado un 
alo-AcI, en 13.6% dos y en 1.9% tres. Los AcI encontrados 
con mayor frecuencia fueron anti-E (17.5%), anti-K (14.2%) 
y anti-D (12.9%). Entre 2 a 6% se encontraron Anti-c, C, M, 
Fya, e, Lea, Jka y Jkb, y en menos del 2% otros. En 6.3% no se 
identificó el tipo de AcI. Para los tres anticuerpos más frecuen-
tes, no se presentan diferencias significativas respecto al género 
y grupo sanguíneo, pero si en grupo de edad y diagnóstico, 
siendo más frecuente Anti-K en pacientes sometidos a cirugía 
y mayores de 50 años, y Anti-D en pacientes con anemias 
no hemolíticas no asociadas a cirugías y entre 1050 años. Se 
llevó a cabo fenotipificación del sistema Rh en 181 de los 240 
casos (75.4%). Los antígenos más frecuentes fueron e (94.5%), 
D (77.3%), c (76.2%), C (64.6%) y E (28.2%). Los fetotipos 
más frecuentes fueron DCcee (R1r) (24.3%), DCCee (R1R1) 
(19.9%), ccee (rr) (13.8%) y DCcEe (R1R2) (12.2%).

Conclusiones: Existió un incremento en la prevalencia de 
AcI en esta población, siendo más frecuente el hallazgo de un 
solo AcI por paciente, en mayores de 50 años, en mujeres, iden-
tificándose principalmente anti-E, seguido por anti-K, anti-D, 
anti-c y anti-C, similar a lo reportado en la literatura, pero con 
diferencia en los siguientes AcI en frecuencia. Existió relación 
entre anti-K y Anti-D y los grupos de edad y diagnóstico. Son 
necesarios estudios adicionales para identificar cuáles son los AcI 
que están quedando sin reconocer. Los antígenos y fenotipos del 
sistema Rh tuvieron un comportamiento similar a la población 
caucásica, con diferencias en comparación con la población de 
indios y negros reportada en la bibliografía médica.

PO-334 CALIDAD DEL PLASMA FRESCO CONGELADO 
INACTIVADO CON AZUL DE METILENO  
A LAS 48 HORAS DE SU DESCONGELACIÓN

Balaguer Rosello A.1, Moret A.2, Solves Alcaina P.3,  
Iacoboni García-Calvo G.1, Romero Domínguez S.1, Bonanad S.2, 
Carpio N.3, Sanz M.A.1

1Hospital Universitario La Fe. Valencia. 2Unidad de Hemostasia y Trombosis. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia.  3Banco de Sangre. Hospital Universitario La Fe. Valencia

Introducción: Una de las desventajas del plasma fresco 
congelado (PFC) es que, una vez descongelado, la mayoría 
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de estándares recomiendan su uso en un máximo de 6 horas 
(almacenado a 22ºC ± 2ºC) o de 24 horas (a 4ºC ± 2ºC). 
Últimamente, algunos estudios muestran la importancia de 
la transfusión precoz de PFC en pacientes con hemorragia 
masiva. En nuestro servicio, se ha implantado recientemente 
un protocolo de transfusión masiva en el que se dispone de 
4 unidades de plasma descongelado para su uso inmediato. 
Debido a esta práctica, desde el inicio del protocolo, detecta-
mos un aumento de las unidades de plasma desechadas sin 
poder ser aprovechadas por caducidad a las 24 horas. Por ello, 
analizamos la calidad del plasma almacenado a 4ºC hasta 48 
horas después de su descongelación con el objetivo de poder 
aumentar la vida útil de las unidades de plasma, y así dismi-
nuir su vencimiento.

Material y métodos: Todas las unidades de PFC habían 
sido sometidas a un proceso de reducción de patógenos 
mediante inactivación con azul de metileno, lo que les confiere 
criterios de calidad menos estrictos que al PFC cuarentenado. 
Se obtuvieron muestras del plasma a las 0, 24 y 48 horas desde 
su descongelación conservadas a 4 ± 2ºC. Estas muestras se 
congelaron hasta la determinación analítica posterior. En cada 
momento se calculó el tiempo de tromboplastina parcial activa-
do (TTPa), tiempo de protrombina (TP), niveles de fibrinógeno 
y actividad de factor VIII (FVIII). Para evaluar la calidad del 
plasma descongelado se utilizaron los criterios de calidad del 
Consejo de Europa y del Comité de Acreditación Transfusional: 
media del nivel de FVIII =50 UI/ml y media de fibrinógeno = 
60% de la actividad basal en plasma.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS para analizar los resul-
tados y el test de Friedman para comparar muestras pareadas.

Resultados: Se muestran en la Tabla 1. Se observa una 
progresiva disminución en la calidad del plasma a lo largo del 
tiempo. Los niveles de actividad del FVIII disminuyeron a las 
24 de descongelado un 20.5% ± 4.5% y a las 48 horas un 23% 
± 5.2%. Los niveles de fibrinógeno disminuyeron un 6.9% ± 
9.4% a las 48 horas de descongelado. No hubo ningún cambio 
significativo en los niveles de TP ni TTPa a las 48 horas. La 
mediana de FVIII y fibrinógeno a las 48 horas fue de 55.1 UI/
dl y 194,1 mg/dl respectivamente.

Conclusiones: El PFC descongelado conservado a tem-
peratura de 4 ± 2º C durante 48 horas mantiene los niveles 
requeridos de factores de coagulación y puede ser válido para 
favorecer una adecuada hemostasia, evitando que se desperdi-
cien unidades de plasma. En nuestro banco de sangre prolonga-
mos la fecha de caducidad a 48 horas, reduciéndose el número 
de unidades de plasma desechadas.

PO-335 CASUÍSTICA DE ALOINMUNIZACIÓN DURANTE 
2012 Y 2013 EN NUESTRO CENTRO

García Ruiz M.A.1, Romero Martínez F.J.2, Garrido Collado M.P.1, 
Leyva Ferrer R.1, Cruz Díaz A.J.1, Pérez González J.A.1,  
Hernández Vidaña A.M.1, Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Centro de Salud 
Ejido Sur. Almería

Introducción/fundamento: El sistema de hemovigilan-
cia es un sistema para la detección, registro y análisis de la 
información relativa a los efectos adversos e inesperados de 
la transfusión sanguínea. Es un programa que permite que la 
información obtenida sea completa, rigurosa y objetiva, cuyo 
objetivo final es aumentar el nivel de calidad y de seguridad en 
transfusión. Debe cubrir toda la cadena transfusional, ya que 
los incidentes pueden producirse en cualquier eslabón, desde la 
selección del donante hasta la transfusión de los componentes.

Objetivo: Entre las complicaciones relacionadas con la 
transfusión están las reacciones transfusionales inmediatas/retar-
dadas, siendo la aloinmunización un incidente con un nivel de 
notificación muy bajo. Los incidentes notificados a nivel estatal y 
en la Comunidad autónoma de Andalucía, por aloinmunización 
desde 2007 hasta 2012 han ido aumentando progresivamente 
pero no reflejan la realidad. Se pretende analizar los incidentes 
relacionados con la transfusión comunicados al sistema de HV 
por aloinmunización en nuestro centro en 2012 y 2013.

Pacientes, material y método: De la base de datos del 
sistema informático del servicio de transfusión de nuestro cen-
tro hemos identificado los incidentes relacionados con la trans-
fusión por aloanticuerpos en 2012 y 2013. Se ha estudiado la 
historia transfusional de todos los pacientes con anticuerpos y 
resultando 27 casos, 18 corresponden a mujeres y 9 ahombres 
en 2102, mientras que en 2013 han sido 20 y 7 respectivamen-
te. En cuanto a la actividad transfusional se ha registrado un 
total de 15.838 concentrados de hematíes (CH) transfundidos 
en 2012 y 15.998 CH en 2013.

Resultados y conclusiones: Se han registrado 27 casos 
de aloinmunización con imputabilidad 3 en el año 2012, e igual 
número en 2013. Los anticuerpos identificados han sido:

2012: 5 Anti – D, 8 Anti – K, 4 Anti – E, 1 Anti – Fya, 3 Anti 
– C, 2 Anti – c, 1 Anti – k, 1 Anti – Lea, 1 Anti - Jkb y 1 Anti – M.

2013: 9 Anti K, 2 Anti – Lua, 3 Anti – Jka, 4 Anti – E, 1 Anti – 
f1, 3 Anti – Fya, 2 Anti –D, 1 Anti – Jkb, 1 Anti – c y 1 Anti – C.

Según el informe de hemovigilancia del SAS, durante el 2012 
se ha registrado un total de 144 aloinmunizaciones no deseadas, 
no recogiéndose las variables, sexo o edad en bastantes casos, 
casi todas ellas tras la transfusión de hematíes, aunque se reco-
gen 3 casos por otros tipos de componentes. En 2012 tan solo 7 
hospitales han notificado estas reacciones adversas, de interés, 
resaltar la frecuencia y tipo de las mismas en el grupo de mujeres 
en edad fértil y su utilidad con vistas a la introducción de nue-
vos medios de detección y aseguramiento en ese grupo, por su 
trascendencia en la prevención de problemas en el embarazo. Es 
fundamental disponer de un procedimiento para reducir el riego 
de aloinmunización en niñas y mujeres en edad fértil, así como 
en pacientes con requerimientos transfusionales crónicos como 
hemoglobina S u otras hemoglobinopatías. Los datos del año 
2013 no están publicados aún.

Tabla 1. Datos se expresan como media ± D.E

Horas tras 
descong.

FVIII  
(UI/dL)

TP (s)
Fibrinógeno 

(mg/dL)
TTPa (s)

0 74,4 ± 21,2 12,2 ± 1,0 213,9 ± 39,5 37,2 ± 2,8

24 59,4 ± 18,8 11,9 ± 1,1 208,2 ± 41,5 37,7 ± 3,1

48 57,3 ± 17,5 11,4 ± 1,3 198,2 ± 39,9 37,3 ± 3,1

p < 0.001 0.189 < 0.001 0.172
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PO-336 CIRCUITO DE CORRECCIÓN DE ANEMIA 
PREOPERATORIA COMO TÉCNICA DE AHORRO DE 
SANGRE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

García Ruiz M.A., Ortega López A.B., López Blanco M., Guzmán 
Malpica E.M., Bueno Rodríguez A., Moreno Abril E., Martínez 
Tellería A., Jurado Chacón M. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Introducción: La transfusión de sangre alogénica (TSA) 
es un bien escaso y no está exenta de riesgos y, aunque la TSA 
constituye un tratamiento vital y efectivo para la corrección de 
la anemia, no hay evidencia significativa de que este uso sea 
beneficioso: la TSA incrementa el nivel de hemoglobina en 
pacientes críticos, pero no parece mejorar la oxigenación tisular. 
La anemia constituye el mayor factor de riesgo para la trans-
fusión y es un predictor independiente de morbimortalidad 
perioperatoria, incluyendo elevación de complicaciones infec-
ciosas y aumento de la estancia hospitalaria. Su prevalencia en 
los pacientes quirúrgicos varía según las series entre el 1070 %. 
El estudio de anemias y la optimización de la masa eritrocitaria 
preoperatorios constituyen una estrategia fundamental en la 
reducción de las necesidades transfusionales y disminución de 
la morbimortalidad perioperatorias.

Material y método: A finales de 2010, con la creación 
de un grupo de ahorro de sangre multidisciplinar, implanta-
mos un circuito para la corrección de la anemia preoperato-
ria, inicialmente centrado en cirugía mayor ginecológica y en 
2013 ampliado a pacientes propuestos para cirugía general y 
cardiovascular. Tras realizar desde la consulta de preanestesia 
un estudio de anemias en los pacientes propuestos para estas 
cirugías programamos, en los casos susceptibles, la adminis-
tración de hierro intravenoso (sacarosa y carboximaltosa) 24 
semanas antes de la intervención quirúrgica. El tratamiento fue 
administrado en nuestra Unidad de Reanimación Postanesté-
sica, realizando su programación en la franja horaria de menor 
presión asistencial con el fin de utilizar los medios disponibles 
sin incrementar gastos. El día previo de la intervención reali-
zamos un control de hemograma preoperatorio para valorar la 
respuesta del tratamiento y medimos la proporción de pacien-
tes transfundidos.

Resultados: Hasta abril de 2014 se han incluido en nues-
tro centro 122 pacientes, 81 pacientes intervenidas de cirugía 
mayor ginecológica y 41 pacientes intervenidos de cirugía 
general y cardiovascular. La tasa de respuesta en cirugía gineco-
lógica fue del 86.41 % y en cirugía general y cardiovascular del 
46.34 %. La hemoglobina de los pacientes, que se incluyeron 

en nuestro protocolo, se incrementó una media de 1.19 g/dl y 
el hematocrito 1.93 %. Encontramos una diferencia importante 
de respuesta cuando el análisis lo hacemos por especialidades: 
en cirugía ginecológica el incremento de hemoglobina y hema-
tocrito fue de 2.19 g/dl y 4.84 % respectivamente y en cirugía 
general-cardiovascular fue 0.15 g/dl y 2.02 %. Del grupo de 
pacientes tratados fueron transfundidos 25: el 9,2 % por com-
plicaciones hemorrágicas perioperatorias y el 10 % por anemia 
perioperatoria sin complicaciones hemorrágicas (Figura 1).

Conclusiones: La tasa de respuesta de nuestra terapia es 
mayor en cirugía ginecológica respecto a cirugía general y car-
diovascular, así como el incremento de hemoglobina y hema-
tocrito. Este circuito parece eficaz en la corrección de la anemia 
preoperatoria de las pacientes propuestas para cirugía mayor 
ginecológica de nuestro centro pero no para cirugía general y 
cardiovascular.

PO-337 CÓMO ACTUAR ANTE LOS ANTICUERPOS 
ANTIERTROCITARIOS RAROS: VISIÓN DE UN HOSPITAL 
DE SEGUNDO NIVEL

García Bueno M.J.1, Muñíz Díaz E.2, Arribalzaga K.1, Ricard P.1, 
Martínez P.1, Peñalver J.1, Villalón L.1

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 2Banc de Sang i Teixits. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Objetivo: Se presentan los casos de díez pacientes con 
anticuerpos raros, detectados a lo largo de 16 años de trabajo, 
en 32.000 receptores de sangre, de un hospital de segundo 
nivel. A cada paciente hubo que dar una solución individua-
lizada según el tipo de anticuerpo y la necesidad generada, el 
estudio no estuvo completo en todos a la hora de la decisión.

Pacientes: 

•  Caso 1, anti-JMH: varón, 89 años, caucásico, anemia 
grave. Se transfundió sin completar el estudio.

•  Caso 2, anti-U + anti-He: mujer, 20 años, raza negra, ges-
tante. No hubo disponible sangre de su tipo. Se realizó 
programa de autodonación, dos unidades para congela-
ción para la madre y fresca para el bebé.

•  Caso 3, anti-Chido: mujer, 35 años, raza blanca, gestante. 
No se tomaron precauciones especiales para el parto.

•  Caso 4 y 5, anti-Lub: dos casos de mujeres, raza blanca, 
38 y 33 años respectivamente, gestantes. Parto a término 
programado, dos donaciones de sangre fresca Lutheran b 
negativos, que se congelaron posteriormente.

•  Caso 6, anti-Gerbich + anti-D + anti-C: mujer, 38 años, 
raza blanca, gestante. Se preparó sangre compatible para 
fenotipo Rh para la madre y para el recién nacido pero no 
para el Gerbich. El bebé precisó transfusión en el día + 45 
por parada medular, típico de este anticuerpo.

•  Caso 7, anti-Kpb: mujer, 67 años, raza blanca, cirugía de 
carcinoma renal. Con estudio incompleto se dio permiso 
para cirugía por sangre “compatible”, no preciso transfu-
siCaso 10: año 2013con autodonaci9 años, no gestacio-
nes ni transfusiones. Conocida anti-H, paraBombay Ah, 
cirugatoparecen le tenemón. Tuvo una segunda cirugía 
con autodonación.

•  Caso 8, anti-Rodgers + anti-C: varón, 81 años, raza blan-
ca. Anemia grave por cáncer renal. Se transfundió fenoti-
po compatible para Rh y Kell antes de completar estudio.Figura 1.
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•  Caso 9, anti-H, ParaBombay (Ah): mujer, 79 años, raza 
blanca, cirugía de rodilla. Autodonación.

•  Caso 10, anti-Kpb: varón, 64 años, raza blanca, Cirugía 
de cáncer vesical. Autodonación.

Resultados: Los 10 casos se presentaron como una pana-
glutinina, algunas muy débiles. Siete eran mujeres y tres hom-
bres. Solo había una persona no caucásica. En cuatro había 
existido transfusión previa. En cinco de las siete mujeres había 
gestación previa, en dos además transfusión. Tres tenían aña-
didos otros anticuerpos (dos mujeres y un hombre). En tres 
se tomo la decisión sin tener el estudio completo. No hubo 
ningún caso de daño relacionado a la transfusión. La autodona-
ción se empleo en 4 casos. Cuatro permanecen como donantes 
activos para criopreservar sangre. Todas precisaron estudio en 
centro especializado.

Conclusiones: Es importante estar alerta ante las pana-
glutininas aunque sean muy sutiles a nivel de laboratorio, ya 
que pueden tratarse de un anticuerpo raro. Es fundamental el 
diagnóstico definitivo porque unos tienen significación clínica 
y otros no. A cada paciente habrá que darle una solución indi-
vidual, con los medios de que se disponga. La compatibilidad 
en prueba cruzada tradicional no implica que se disponga de 
sangre adecuada.

PO-338 CONSUMO DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES 
(CH) EN PROSTATECTOMÍA EN NUESTRO CENTRO

Coello de Portugal Casana C., Yus Cebrián F.,  
González Rodríguez V.P., Tercero-Mora Rodríguez M.,  
de Rueda Ciller B., Delgado Beltrán M.P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: En el año 2003 se estableció un progra-
ma de donación preoperatoria de sangre autóloga (DPSA) en 
las prostatectomías. En los últimos años se ha observado una 
disminución del consumo de CH, por el desarrollo de nuevas 
técnicas quirúrgicas y el uso de nuevos fármacos. De noviem-
bre de 2012 a noviembre de 2013 se transfundieron un total 
de 14.897 CH.

Objetivos: Conocer el consumo de CH en prostatecto-
mías en el periodo descrito, en relación al consumo total de CH 
y al tipo de cirugía (cirugía abierta (CA) o laparoscópica (CL) y 
valorar que subgrupo puede beneficiarse de DPSA.

Material y métodos: Se analizó: edad, CH autólogos 
(CHA) extraídos, CH transfundidos autólogos y homólogos 
(CHH) y hemoglobina. Se utilizaron: historias clínicas, Modu-
lab, NetBank Gold, Spss, Excel.

Resultados: Se incluyeron 101 pacientes diagnosticados de 
carcinoma de próstata, 27 sometidos a CL y 74 a CA, transfundién-
dose un total de 45 pacientes (44,55 %). A continuación se muestra 
la edad y la Hb pre y posquirúrgica de los pacientes (Tabla 1).

Se incluyeron en el programa de DPSA 84 (83,2 %) pacien-
tes. De los CHA extraídos se desechó el 65,8 % y relacionando 
las unidades desechadas con el tipo de cirugía, en CL se des-
echó el 79,5 % y en CA el 60,68 % (Tabla 2).

Se transfundieron 7 pacientes de CL (26 % del total de 
pacientes subsidiarios de CL) y 38 (51,3 %) de CA, con un total 
de 82 CH (55 CHA y 27 CHH) (Tabla 3).

Conclusiones: El consumo de CH en prostatectomía fue 
el 0.55 % del total de CH transfundidos en nuestro centro. 

Tabla 1. 

Transfusión CH

SI NO

Número de pacientes 45 (101) 56 (101)

Edad 62.79 (55-76) 63.79 (52-73)

Hemoglobina (g/dL)

Prequirúrgica 13.9 (9.5-16.2) 15.1 (10.4-17.8)

Postquirúrgica 10.6 (7.6-13.5) 11.6 (7.8-16.2)

Mínima 9.5 (7.0-12.4) 10.2 (8.4-14.2)

Tabla 2. 

Tipo de cirugía

Laparoscopia
Cirugía 
abierta

CH autólogos extraídos n % n %

1 unidad 2 1,24 5 3,10

2 unidades 21 27,32 56 69,56

Total unidades extraídas 44 28,56 117 72,65

CH autólogos transfundidos n % n %

1 unidad 5 9,09 22 40

2 unidades 2 7,27 12 43,63

Total CH autólogos 
transfundidos

9 16,36 46 83,64

CH homólogos transfundidos n % n %

1 unidad 1 3,70 3 11,11

2 unidades 1 7,40 5 37

>2 unidades(4 y 7) 0 0 2 40,74

Total CH homólogos transfundidos 3 11,10 24 88,74

Tabla 3. 

Tipo de cirugía 

Laparoscopia Cirugía abierta

Pacientes con transfusión n % n %

CHA 5 11,11 28 62,22

CHH 0 0 4 8,88

CHH y CHA 2 4,44 6 13,33

Total pacientes 7 15,55 38 84,45

Total unidades 12 70
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La CL parece aportar beneficios en la medicina transfusional 
(menor número de CH y receptores transfundidos). Se observa 
que gran parte de los CHA fueron desechados, con 19 % más 
de CHA desechados en CL vs CA y que la mayoría de pacien-
tes solo precisó 1 CHA, por tanto, la DPSA no parece indica-
da en la CL y en la CA es necesario definir en qué pacientes 
constituye una alternativa a la transfusión de sangre alogénica 
recomendable.

PO-339 DIFERENCIAS ENTRE HIERRO 
CARBOXIMALTOSA Y SACAROSA EN UN CIRCUITO DE 
CORRECCIÓN DE ANEMIA PREOPERATORIA

Ortega López A.B.1, López Blanco M.1, García Ruiz M.A.1, Guzmán 
Malpica E.M.1, Bueno Rodríguez A.1, Romero Martínez F.J.2, 
Martínez Tellería A.1, Jurado Chacon M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Centro de Salud 
Ejido Sur. Almería

Introducción: El hierro intravenoso supone una medida 
terapéutica segura y eficaz para mejorar los niveles de hemog-
lobina preoperatorios, que es el principal factor predictivo de 
transfusión sanguínea. En nuestro centro hemos creado un 
programa de ahorro de sangre con esta finalidad. En dicho 
programa se ha administrado tanto hierro sacarosa (Venofer®) 
como hierro carboximaltosa (Ferinject®) para pacientes de ciru-
gía cardiovascular y cirugía general. 

Objetivo: Pretendemos valorar efectividad de ambos com-
puestos así como analizar el número de visitas necesarias para 
completar los tratamientos.

Material y método: Análisis retrospectivo del registro de 
pacientes incluidos en el programa de ahorro de sangre para las 
especialidades de cirugía general y cardiovascular. Se compara 
el incremento medio de hemoglobina para el grupo de hierro 
sacarosa (Venofer®) integrado por 20 sujetos y hierro carboxi-
maltosa (Ferinject®) formado por 21. Asimismo se compara el 
número medio de sesiones que han requerido los pacientes 
para completar las dosis prescritas de hiero intravenoso según 
la fórmula clásica de Ganzoni:

Déficit de hierro (mg) = peso (kg) x [hemoglobina diana  
(g/dL) – hemoglobina actual (g/dL)] x2,4+500.

Resultados: El incremento medio de hemoglobina para 
el grupo de hierro sacarosa (Venofer®) es de 1,1 g/dl frente a 
0,9 g/dl para el grupo de hierro carboximaltosa (Ferinject®). 
El número medio de sesiones para el grupo de hierro saca-
rosa (Venofer®) es de 2,6 (los pacientes precisaron de 1 a 4 
sesiones) frente a 1,2 en el grupo de hierro carboximaltosa 
(Ferinject®). Esto supone una diferencia en 1,4 sesiones para 
completar el tratamiento entre ambos grupos. Seis pacientes 
tratados con hierro sacarosa no completaron las dosis pres-
critas frente a hierro carboximaltosa que completaron el 100 
% del tratamiento.

Conclusiones: En ambos grupos se produce respuesta 
satisfactoria a la administración del fármaco sin existir diferen-
cias relevantes en el aumento medio de la cifra de hemoglobina 
media entre ambos grupos. Se ha precisado un menor número 
de sesiones en el grupo de hierro carboximaltosa (Ferinject®) 
frente al grupo de hierro sacarosa (Venofer®). Esto permite 
completar el tratamiento en menor tiempo y con menor tasa 
de incumplimiento.

PO-340 DIFERENTES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
DE DONACIÓN APLICADAS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO INFANTA ELENA, VALDEMORO 
(MADRID)

Patrignani de la Fuente N.1, Casamayor G.1, Pascual A.1, Beltrán P.1, 
del Olmo E.1, Jerez A.1, Llamas Sillero P.2

1Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro, Madrid. 2Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz. Clínica Ntra. Sra. de la Concepción. 
Madrid

Introducción y objetivos: En nuestro centro la partici-
pación en la donación era baja, por lo que se decidió poner 
en marcha diferentes estrategias para intentar promocionar la 
donación en nuestra área.

Material y métodos: Se realizó un seguimiento desde 
enero de 2012 hasta mayo de 2014 de los donantes recep-
cionados en nuestro centro. Se pusieron en marcha diferentes 
medidas a lo largo del 2013, analizando posteriormente su 
efectividad y repercusión en el total de donantes.

Resultados: En 2012 la captación la realizaba la enfermera 
de donantes, en los intervalos de menor afluencia. Así mismo, 
en el centro se organizan maratones de donación con periodi-
cidad semestral. Se obtuvieron un total de 1186 donaciones 
efectivas - donantes excluidos < 8.9 %-, con un autoabasteci-
miento de C. Hematíes del 65.4 %. En el año 2013 se planteó 
reforzar donación mejorando la información a los donantes 
por distintas vías:

•  Primer semestre: mediante carteles indicando los grupos 
sanguíneos más necesarios, este dato se obtenía de la 
página web del CRT. Solo se obtuvo un discreto aumen-
to del 11 % de donaciones respecto al mismo periodo 
del año previo, siendo más llamativo en el momento de 
cambio de la cartelería.

•  Segundo semestre: se incorporó al equipo de donantes 
una captadora - 8:00 – 15:00h- que diariamente recorría 
el hospital informando a familiares y donantes sobre la 
donación, resolviendo dudas y animando a donar. Previo 
al inicio de su actividad se dió una charla explicando 
criterios de aceptación - exclusión. Esta actividad se man-
tuvo 6 meses -agosto 13 a enero 14- obteniendo 1.774 
donantes efectivos, excluidos 222 (17 %) por diferentes 
motivos (4 % alteraciones tensionales, 3 % por altera-
ciones en la hemoglobina, 10 % por causas médicas).

Con estas medidas, se obtuvo un total de 2.299 donaciones 
efectivas en el año 2013 -con mejora del autoabastecimiento 
del 136.2 %- lo que supone un incremento del 70,8 % respecto 
al año previo. En los meses de enero a mayo 14, ya sin capta-
dora diaria desde febrero, hemos mantenido una media de 229 
donantes mensuales.

Conclusiones: Son más efectivas las medidas que impli-
can contacto directo con los donantes potenciales que aquellas 
que informan por otros medios (sms, cartelería, etc.). Así, de 
las medidas de mejora de la donación adoptada se ha obser-
vado claramente una mejor respuesta con la actividad de las 
captadoras, lo que no implicó detrimento en los maratones de 
donación habituales. Tras suspender la captación, continuamos 
observando mayor afluencia de donantes que previo a su inicio, 
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lo que interpretamos como que hemos conseguido instaurar 
en nuestra población el hábito de la donación, mejorando la 
información al respecto.

PO-341 DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRADOS DE 
HEMATÍES POR GRUPOS SANGUÍNEOS A LOS 
SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS 
DE SEVILLA

Sevillano Ruiz-Mateos C., Rodríguez Recio M.C.,  
Velázquez López M.D., Aguado Romero M.J., Oyonarte Gómez S. 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos. 
Sevilla-Huelva

Introducción: Un centro de regional de transfusión sanguí-
nea debe ocuparse de que la distribución de los componentes 
sanguíneos sea equitativa, adecuada la población a la que asisten 
sus diferentes clientes, maximizando los recursos disponibles. La 
transfusión sanguínea debe realizarse isogrupo siempre que sea 
factible, y con grupos compatibles cuando no haya otra alternativa.

Objetivo: Valorar la distribución de los concentrados de 
hematíes por grupos sanguíneos a los servicios de transfusión 
de hospitales públicos y centros concertados/privados de Sevi-
lla, durante el periodo 2011 a 2013.

Material y métodos: El centro de transfusión de Sevilla 
tiene una relación contractual con los hospitales públicos, en 
los que se han establecido unas existencias de concentrados de 
hematíes óptimas para satisfacer sus necesidades. Este acuer-

do, a día de hoy, no existe con los hospitales privados. Los 
datos correspondientes a la distribución de los concentrados 
de hematíes por grupos se recogieron con el programa informá-
tico e-Progesa (Mak-System). No se han considerado aquellos 
servicios de transfusión que realizan peticiones puntuales y en 
pequeña cantidad. Se realizó el cálculo porcentual, redondeado 
a partir de los datos absolutos, durante el periodo de estudio y 
se procedió a un análisis descriptivo de los datos.

Resultados: Como se ve en las tablas, en los hospitales 
públicos, aunque existen variaciones entre ellos, se objetiva 
mayoritariamente una distribución de concentrados de hema-
tíes de todos los grupos sanguíneos, con un comportamiento 
parecido al porcentaje de la población general. En los servicios 
de transfusión privados, la distribución está centrada en los 
grupos AD y OD, Ad y Od. Encontramos una gran diferencia 
en la distribución de los grupos negativos entre los servicios 
públicos (8 %) y privados (8 %-33 %) (Tablas 1 y 2).

Conclusiones: Existen diferencias significativas en la dis-
tribución por grupos entre centros públicos y privados, afec-
tando fundamentalmente a los grupos sanguíneos negativos. Es 
necesario concienciar a los diferentes servicios de transfusión 
de la adecuada solicitud de concentrados de hematíes, utilizan-
do como herramientas las reuniones de los Comités de Trans-
fusión Hospitalarios y con los responsables de los diferentes 
Servicios de Transfusión Privados. De esta manera, aprovecha-
ríamos mejor los recursos disponibles, ya que la donación de 
sangre es un bien altruista y limitado.

Tabla 1. Porcentaje de concentrados de hematíes distribuidos por grupos sanguíneos a los hospitales públicos

% A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-
Concentrados de hematíes 

totales distribuidos

H.U.V. Rocío 35 7 9 1 4 1 35 8 24.230

H.U.V. Macarena 38 7 5 1 2 1 38 8 14.357

H.U.V. Valme 35 7 7 2 4 1 36 8 7.442

H. Ntra. Sra. de la Merced 34 11 6 4 0 0 37 8 3.217

Población española 37 9 6 1,5 3 0,5 35 8  

Tabla 2. Porcentaje de concentrados de hematíes distribuidos por grupos sanguíneos a los servicios de transfusión privados/
concertados

% A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-
Concentrados de hematíes 

totales distribuidos

C.Sta. Isabel 33 6 0 0 0 0 44 17 1.424

C.S. Corazón 24 10 3 1 0 0 47 15 1.163

C. Fátima 31 4 0 0 0 0 51 14 377

C. I. Luisa 32 11 0 0 0 0 43 14 3.219

C. S. Agustín 24 4 0 0 0 0 51 21 246

C. Viamed 17 19 2 0 0 0 29 33 270

H. Nisa 28 6 0 0 0 0 47 19 611

HSJ de Dios 39 9 7 1 0 0 36 8 3.057

Población española 37 9 6 1,5 3 0,5 35 8  
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PO-342 ESTUDIO DE ALOANTICUEROS EN GESTANTES. 
REVISIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN 
MACARENA

Muñoz García C., Kestler González K., Rodríguez Fernández A., 
Arbelo Granado E., Borrego Costillo M.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: La enfermedad hemolítica del recién nacido 
(EHRN) se origina como consecuencia de la destrucción de 
los hematíes fetales inducida por acción de aloanticuerpos IgG 
específicos derivados de la madre que atraviesan la placenta, 
reaccionando con un antígeno de origen paterno presente en 
hematíes del feto y ausente en eritrocitos maternos.

Objetivos: Analizar la frecuencia, naturaleza y significa-
ción clínica de los Anticuerpos irregulares (AI) detectados en 
las gestantes en el último año en nuestro hospital.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y 
retrospectivo de todas las gestantes cuyo estudio de incompa-
tibilidad fetomaterna se realizó en H.U.V. Macarena desde el 
2013. Para ello se analiza en la base de datos informática de 
Banco de Sangre todas las gestantes estudiadas en el hospital y 
se examinan posteriormente las historias clínicas aquellas con 
AI positivos. La determinación de grupo, Rh y escrutinio AI 
se realiza de forma automatizada identificando manualmente 
mediante tarjeta de Diamed con panel de 11 células en salino, 
Liss/Coombs y papaína cuando escrutinio positivo. Las titula-
ciones de AI correspondientes se hacen con técnica en tubo.

Resultados: Se analizan 6238 gestantes de enero 2013 a 
abril 2014 con un total de 70 pacientes con AI positivos. De 
ellas 27 mostraban Anti-D residual tras administración de Gam-
maglobulina anti-D. De las 43 pacientes restantes, 3 presenta-
ban un autoanticuerpo de tipo IgG, 2 crioaglutininas y en 5 no 
se pudieron identificar por presentar reactividad inespecífica en 
panel inicial y no repetición del estudio pese a indicaciones. De 
los 37 AI identificados, 13 pertenecían al sistema Rh (4 Anti-
Cw, 2 Anti-C, 2 Anti-c, 4 Anti-E, 1 Anti-e y un Anti-D), 13 
eran de naturaleza Anti-M, 3 Anti-Lea, 2 Anti-Leb, 1 Anti-Jka, 
1 Anti-Jkb, 1 Anti-S y un Anti-Jkb. Los antecedentes obstétricos 
se muestran en tabla adjunta. El AI más frecuente detectado 
ha sido Anti-M (35 % de los AI identificados) sin asociarse en 
ningún caso a EHRN. De los 13 AI identificados del sistema Rh 
(35 % del total de AI) solo en 5 se produjo EHRN, en 4 de ellos 
leve (solo precisando fototerapia) y grave en 1 RN de paciente 
con combinación de Anti-D y Anti-C el cual precisó exangui-
notransfusión. El resto de AI detectados (Anti-Lea, Anti-Leb, 
Anti-Kpa, Anti-JKa y Jkb) no mostró repercusión en RN.

Conclusiones: De todos los AI detectados en gestantes, 
solo 13 % ha producido EHRN. En los casos sin antecedentes 
obstétricos previos los AI detectados (M y S, Lea y Leb) pudie-
ron producirse de forma natural sin causar hemólisis en RN. El 
caso de EHRN más grave fue debido a combinación de Anti-D 
y Anti-C, tal como se recoge en la literatura

PO-343 ESTUDIO RETROSPECTIVO PARA DETERMINAR 
LA INCIDENCIA ANUAL DE PACIENTES QUE CUMPLEN 
CRITERIOS ALARMA 20CH EN EL SERVICIO DE 
HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Viejo Llorente A., de Paz Arias R., Jiménez Yuste V. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción: La sobrecarga de hierro (SF) secundaria a la 
terapia transfusional crónica puede llegar a ser extremadamente 
tóxica, produciendo daño de órganos vitales principalmente a 
nivel hepático, cardíaco y cerebral. La Alarma 20CH podría mejo-
rar el control de la SF, pudiendo ayudar en la decisión de iniciar un 
tratamiento quelante en aquellos pacientes en los que se prevea 
terapia transfusional crónica y por tanto un beneficio del mismo.

Objetivos: Estudio observacional retrospectivo cuyo objetivo 
primario fue determinar la incidencia anual de pacientes hematológi-
cos marcados con la Alarma 20CH, en el Servicio de Transfusión del 
Hospital Universitario La Paz (HULP). La incidencia anual se deter-
minó sobre pacientes con alertas detectadas durante el año 2011.

Métodos: La Alarma 20CH es una herramienta informática desa-
rrollada dentro del Programa de Gestión de transfusión Sanguínea 
(Progesa) que rastrea mensualmente la base de datos del centro de 
transfusión del HULP, identificando “a aquellos pacientes que reci-
ben más de 20 concentrados de hematíes (CH) en un periodo de 5 o 
más meses”, a continuación se emitirá un informe que se remitirá a 
consultas externas del propio Servicio Hematología (SH) del centro.

Resultados: Se incluyeron 64 pacientes con patología 
onco-hematológica con criterio Alarma 20CH, entre abril 2010 
(fecha de implantación de la herramienta) y abril 2013.

De los 96 pacientes politransfundidos en 2011, 21 pacientes 
cumplieron criterio de Alarma 20CH (incidencia del 21,88 %). Se 
incluyeron 32 hombres (50 %), con mediana de edad global del 
grupo de 66 años (mín.22-máx.87) en el momento de la Alarma. 
De los 64 pacientes iniciales, 14 recibieron tratamiento quelante 
(21,88 %), siendo deferasirox y deferoxamina los tratamientos 
utilizados. En la Tabla 1 se muestra la distribución de frecuencias 
de enfermedad primaria; la mayoría, 27 (42,19 %), corresponden 
a síndrome mielodisplásicos (SMD). Las características principa-
les de la dependencia transfusional, se muestran en la Tabla 2. La 
evolución de la ferritina sérica (ng/mL) se muestra en la Tabla 3.

Tabla 1. Diagnóstico agrupado.

Tabla 2. Características de la dependencia transfusional.
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Conclusiones: El diagnóstico mayoritario entre los pacien-
tes con Alarma 20CH del SH-HULP fue el SMD. La mediana de 
los valores de ferritina sérica en el momento de la Alarmafue 
1.286 (ng/mL). Un 21,88 % de los pacientes recibieron trata-
miento quelante. La optimización de la Alarma 20CH puede 
constituir una herramienta útil para mejorar el diagnóstico de la 
SFy ayudar en la decisión individualizada de iniciar terapia que-
lante y para comunicar a la red de hemovigilancia los pacientes 
con hemosiderosis como efecto adverso de la transfusión.

Financiación: estudio promovido por Novartis Farmacéutica S.A.

PO-344 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
TRANSFUSIONAL EN UN HOSPITAL COMARCAL

Urbano Ramos M.M., Pla Rubio T., Gascón Luna F.
Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco, Córdoba

Introducción: El envejecimiento progresivo de la pobla-
ción y la múltiple patología asociada ha incrementado los 
requerimientos transfusionales. El Hospital Comarcal Valle de 
los Pedroches tiene influencia sobre una población de 82.000 
habitantes que presentan una alta ruralidad y un elevado índice 
de envejecimiento (superior a los índices de Andalucía); el 25 % 
de la población son pacientes mayores de 65 años.

Objetivos: Conocer la práctica transfusional de hemoderi-
vados, analizando las peticiones de los componentes sanguí-
neos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de las necesidades transfusionales del Hospital Valle de los 
Pedroches en el período 1/02/13 al 31/07/13.

Se recogen datos demográficos, indicaciones clínicas, 
Hemoglobina pretransfusional cifra de plaquetas pretransfu-
sional, número de unidades transfundidas de las peticiones.

Resultados: Durante el período analizado se revisaron 795 
peticiones de hemoderivados, de los cuales 622 corresponden 
a solicitud de concentrados de hematíes (CH), 35 peticiones 
de plaquetas y 25 peticiones de plasma (PFC). Transfundidos 
en total 457 pacientes (20 precisaron hematíes y otro hemo-
derivado).

La edad media de la población fue 73, 22 años (rango 
2097), del total de pacientes 400 son hombres y 395 mujeres. 
La hemoglobina media pretransfusional fue 7,55 g/dL, con una 
media de bolsas transfundida de 2,28 concentrados/petición. 
La cifra de plaquetas media pretransfusional fue 26,62 x10e3/
uL, con una media de pool por petición 1,54 pool/petición. La 
media de PFC por petición 2,5 unidades/petición. De las 260 
solicitudes que se recibieron para cruzar y reservar, se transfun-

dieron el 42 % de ellas. De las pruebas cruzadas realizadas se 
detectaron anticuerpos irregulares (AI) positivos en 13 peticio-
nes, 3 sin identificar y 1 panaglutinina (Tabla 1).

En la Tabla 2 se muestra el consumo de hemoderivados 
por Servicios.

En la Tabla 3 se muestra el diagnóstico de las peticiones.

Tabla 3. 

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. Valores de ferritina sérica (ng/mL).
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Conclusiones: En nuestro hospital se transfunde una 
población envejecida y por tanto con mayor comorbilidad; 
condicionando la practica transfusional. Los niveles de hemog-
lobina y plaquetas pretransfusional están en los rangos, de 
acuerdo a lo establecido en la bibliografía médica. Los estilos 
de practica transfusional que deben ser analizados son las soli-
citudes de pruebas cruzadas /reservadas, ya que un alto por-
centaje de ellas no llegan a transfundirse, como plan de mejora 
se plantearán medidas correctoras a través de la comisión de 
hemoterapia del hospital. 

PO-345 EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA DE 
RIESGO DE SOBRECARGA FÉRRICA DE PACIENTES CON 
HEMOPATÍAS EN SOPORTE TRANSFUSIONAL: Club20

Jiménez Lorenzo M.J.1, Xicoy B.1, Grifols J.R.2, Morgades M.1, 
Rodríguez I.1, Alonso E.2, Castillo N.1, Ribera J.M.1

1Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d’Oncologia. Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Barcelona. 2Banc de Sang i 
Teixits. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Fundamento y objetivos: El número de concentrados 
de hematíes (CH) transfundidos es un parámerto adicional a 
la ferritina para la monitorización de la sobrecarga férrica (SF). 
El circuito de notificación a las unidades clínicas (UC) de los 
pacientes con probable SF no está plenamente establecido. El 
objetivo de este estudio fue analizar la eficacia de un sistema 
de alerta del servicio de trasfusión (ST) ala UC de los pts con 
probable SF debida a transfusiones: Club20.

Material y método: Desde enero de 2013 se implantó 
un sistema de notificación mensual a través del ST de los pts 
que se incorporaban al Club20 tras alcanzar la cifra de 20 CH 
transfundidos mediante la inclusión de un informe en la histo-
ria clínica informatizada y el envío de un correo electrónico a 
los facultativos. La eficacia de este sistema de alerta se evaluó 
mediante un análisis retrospectivo de los pts incluidos en el 
Club20 hasta febrero de 2014. Se revisó los CH transfundidos 
en el momento de la inclusión, la monitorización de la SF antes 
y después de la inclusión y el inicio de tratamiento de la SF 
(TSF) en caso de proceder.

Resultados: Entre enero de 2013 y febrero de 2014se 
incluyeron 52 pacientes en el Club20. Diez pacientes (19 %) 
se excluyeron del análisis por haber fallecido en el mismo mes 
de la inclusión. Diecinueve (45 %) pacientes eran varones y la 
mediana de edad (extremos) fue de 65,5 [1889] años. Enfer-
medad de base: leucemia aguda 11/42 (26 %), SMD 10/42 
(24 %), NMPc 10/42 (24 %), hipoplasia/aplasia medular 9/42 
(22 %) eritroblastopenia 1/42 (2 %) y talasemia 1/42 (2 %). La 
mediana de inclusión de pacientes por mes fue de 2 [0; 5]. En 
el momento de la inclusión 25 (60 %) pacientes habían recibido 
entre 2030 CH y 34 (81 %) pacientes disponían de al menos 
una determinación de ferritina (DF). La mediana de DF fue de 
4 [1; 25]. La mediana (extremos) de ferritina en el momento de 
la inclusión fue de 342,50 [24; 8970] ng/ml. Se realizaron DF 
tras la inclusión a 23 (55 %) pacientes, con una mediana de DF 
de 2 [1; 6]. Se indicó tratamiento para la SF a 12 (29 %) pts: 
deferasirox 10/12 (83 %) y flebotomías 2/12 (17 %). El TSF se 
inició después de la inclusión en 4/12 (33 %) pacientes. Los 
motivos de no inicio de TSF fueron: desconocido 15/29 (52 %), 
progresión/mal pronóstico 7/29 (24 %), tratamiento de la enfer-
medad de base 6/29 (21 %), e insuficiencia renal 1/29 (3 %).

Conclusiones: Solo a la mitad de los pacientes incluidos 
en el Club20 se monitorizó posteriormentela SF. Solo un ter-
cio de los pacientes incluidos en el Club20 inició TSF y en la 
mayoría de casos se indicó desferasirox. Se precisan medidas 
adicionales para que se inicie TSF en estos pacientes.

Financiación: RD12/0036/0029 del RTICC-Instituto Carlos III.

PO-346 EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA TRANSFUSIONAL 
EN CIRUGÍA MAYOR GINECOLÓGICA CON LA 
IMPLANTACIÓN DE UN CIRCUITO DE CORRECCIÓN  
DE ANEMIA PREOPERATORIA (2009-2013)

García Ruiz M.A., Ortega López A.B., López Blanco M.,  
Cruz Díaz A.J., Moreno Abril E., Martínez Tellería A.,  
Jurado Chacón M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada 

Introducción: La transfusión de sangre alogénica (TSA) es un 
bien escaso y no está exenta de riesgos y, aunque la TSA constitu-
ye un tratamiento vital y efectivo para la corrección de la anemia, 
no hay evidencia significativa de que este uso sea beneficioso: la 
TSA incrementa el nivel de hemoglobina en pacientes críticos, 
pero no parece mejorar la oxigenación tisular. La anemia no es 
solo el mayor factor de riesgo para la transfusión, sino que es 
también un predictor independiente de morbilidad y mortalidad 
perioperatoria, incluyendo elevación de complicaciones infeccio-
sas y aumento de la estancia hospitalaria. Su prevalencia en los 
pacientes quirúrgicos varía dependiendo de su definición y del 
tipo de intervención entre el 1070 %, siendo la anemia ferropé-
nica la causa más frecuente en la paciente propuesta para cirugía 
ginecológica. En nuestro centro se calcula en esta cirugía una tasa 
transfusional global del 14 % y secundaria a anemia perioperatoria 
sin complicaciones hemorrágicas del 13 %.

Desarrollo: Con el objetivo de disminuir el índice transfu-
sional en cirugía mayor ginecológica, a finales de 2010 implan-
tamos un circuito de corrección de anemia preoperatoria cap-
tando aquellas pacientes propuestas de forma programada para 
esta cirugía con una Hb < 12 g/dl y corrigiendo la anemia, en 
los casos susceptibles, con hierro intravenoso (sacarosa y car-
boximaltosa) 24 semanas antes de la intervención.

Estudiamos la evolución del número de concentrados de 
hematíes transfundidos en el Servicio de Ginecología antes y 
después de la implantación de nuestra estrategia, observando 
un descenso del 34.8 % en 2010, 22.6 % en 2011, 38.4 % en 
2012 y 23.6 % en 2013 respecto a 2009 (Figura 1).

Figura 1. Unidades anuales transfundidas en el Servicio de Ginecología 
(2009-2013).
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Conclusiones: Este circuito es eficaz para la corrección 
de la anemia preoperatoria de las pacientes propuestas para 
cirugía mayor ginecológica y parece útil en la reducción de 
las unidades transfundidas. Vistos los resultados favorables 
ampliaremos esta estrategia a otras especialidades quirúrgicas 
susceptibles de mejora transfusional. Próximamente se reali-
zará un análisis estadístico exhaustivo que aportara evidencia 
a nuestro estudio.

PO-347 EXANGUINOTRANSFUSIÓN PARCIAL PARA 
PREVENCIÓN PRIMARIA DE ICTUS EN PACIENTE CON 
DREPANOCITOSIS

Cardesa Cabrera M.R., Vázquez Godoy M.T., Fernández Cerezo E., 
Delgado Mateos F., López Capitán C., Ramos Fernández de Soria R.
Hospital de Mérida. Badajoz 

Introducción: La drepanocitosis es una enfermedad 
genética autosómica recesiva caracterizada por la presencia de 
hemoglobina S (HbS). Tiene una gran variabilidad en la expre-
sión clínica, pero se caracteriza por anemia hemolítica cróni-
ca y crisis vasoclusivas. La morbilidad ha disminuido tras la 
implantación del cribado neonatal, la profilaxis con penicilina, 
el tratamiento con hidroxiurea, las transfusiones crónicas y el 
alo-trasplante de progenitores hematopoyéticos. Conlleva ries-
go de sufrir accidentes cerebrovasculares (ACV) por obstruc-
ción de las arterias carótida interna y cerebral media (ACM), 
que puede prevenirse con la medición de la velocidad de la 
sangre en dichas arterias mediante Eco-Doppler transcraneal 
(DTC).

Objetivo: Describir el caso de una paciente adulta, diag-
nosticada de drepanocitosis en tratamiento con hidroxiurea, 
que sufre cefalea intensa, con anormal velocidad de la sangre 
en arteria cerebral media y con escasa respuesta a la analgesia, 
que se resuelve mediante exanguinotransfusiones parciales.

Paciente y métodos: Mujer de 32 años diagnosticada de 
Drepanocitosis homocigota a los 4 años, en tratamiento con 
hidroxiurea desde los 14 años. Tuvo buena evolución clínica 
y analítica desde la instauración de este tratamiento, con un 
único episodio de crisis vasoclusiva. Ingresó por cefalea intensa 
y escasa respuesta al tratamiento analgésico. El estudio neuro-
lógico fue normal en la exploración, punción lumbar, TC y RM 
cerebral. Se realizó DTC que detectó velocidad de la sangre 
anormalmente elevada en la ACM (> 200 cm/seg). Dado que la 
paciente presentaba un nivel de hemoglobina próximo a 10 g/
dl y para evitar hiperviscosidad, se decidió instaurar programa 
de exanguinotransfusión parcial junto con quelación de hierro 
oral con deferasirox. Para ello se implantó reservorio venoso 
subcutáneo y se inició pauta de extracción de 150 ml de sangre 
y transfusión de un concentrado de hematíes fenotipado, para 
evitar aloinmunizaciones, cada 2 semanas, con práctica resolu-
ción de la cefalea y normalización de la velocidad de la sangre 
en arteria cerebral media. Los resultados se mantienen tras 18 
meses de seguimiento y con exanguinotransfusiones parciales 
cada cuatro semanas.

Conclusión: En pacientes adultos con drepanocitosis 
quizás también deberíamos realizar periódicamente Eco-Do-
ppler transcraneal al igual que se recomienda en niños. Así 
podríamos detectar pacientes con riesgo de sufrir accidentes 
cerebrovasculares, que se beneficiarían de la realización de 
transfusiones crónicas o de exanguinotransfusiones parciales. 

Recordar el beneficio del uso de hematíes fenotipados para la 
transfusión de estos pacientes y la quelación de hierro.

PO-348 FRECUENCIA DE LOS DISTINTOS 
ALOANTICUERPOS DETECTADOS  
EN GESTANTES DE 2003 A 2013 EN EL HOSPITAL 
SANTOS REYES

Valle S., Cantalejo R.
Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero, Burgos

Fundamentos: A lo largo de la gestación debe analizarse la 
existencia de anticuerpos irregulares en el plasma materno. Su 
identificación y titulación evolutiva permite valorar el riesgo de 
desarrollar enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido 
(EHFRN) para realizar un rápido diagnóstico y tratamiento de 
esta complicación si existiera. 

Objetivo: El objetivo principal de este estudio fue deter-
minar que aloanticuerpos son más frecuentes en las mujeres 
gestantes de nuestro hospital.

Métodos: Se realizó una revisión de los aloanticuerpos 
detectados en los estudios gestacionales llevados a cabo entre 
los años 2003 y 2013, ambos incluidos, en nuestro hospital, 
que cuenta con un área de influencia de 52902 habitantes. Se 
excluyeron los casos de anticuerpo anti-D pasivo. En caso de 
nueva gestación en este periodo de una gestante ya sensibiliza-
da solo se tuvo en cuenta la aparición de un nuevo aloanticuer-
po. Se analizó la frecuencia de los aloanticuerpos detectados, el 
porcentaje de los que pueden estar relacionados con EHFRN y 
la proporción de gestantes con más de un aloanticuerpo.

Resultados: El escrutinio de anticuerpos irregulares en 
las gestaciones ocurridas en este periodo fue positivo en 41 
gestantes identificándose un total de 47 aloanticuerpos, corres-
pondientes a 15 especificidades diferentes. El más frecuente 
fue el anti-D que supuso el 20 % (9 casos), le siguen en orden 
decreciente E (13 %), K (11 %), Jka (9 %), C (7 %), Lea, Leb, 
M y Jra (6 %), Kpa y P1 (4 %), Fya, N, S y c (2 %) (Figura 1). El 
grupo Rh supone el 42 % del total. Los casos de aloanticuerpos 
no relacionados clásicamente con EHFRN fueron 8 (Lea, Leb 
y P1) que suponen el 17 % del total (Figura 2). El máximo de 
aloanticuerpos detectados en una misma gestante fue 2 lo cual 
se produjo en el 15 % de las gestaciones (Figura 3) de los cuales 
el 50 % era la suma de D y C. La edad media de las gestantes 
con escrutinio de anticuerpos irregulares positivo fue 31,4 años.

Figura 1. 
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Conclusiones: A pesar del descenso en el número de aloin-
munizaciones maternas por anti-D con la administración de 
gammaglobulina anti-D, este anticuerpo sigue siendo el detec-
tado con mayor frecuencia lo que puede deberse a una dosis 
insuficiente o eventos inmunógenos no tratados. Se confirma 
la gran inmunogenicidad del sistema Rh que es el más frecuen-
temente detectado, seguido del sistema Kell o el Kidd, todos 
ellos clásicamente relacionados con la EHFRN. Cabe destacar, 
sin embargo, que en el periodo estudiado se detectó el anticuer-
po Jra en tres gestantes, 6 % del total, aloanticuerpo raramente 
detectado por tratarse de un antígeno de altísima prevalencia en 
la población; las tres gestantes eran de etnia gitana.

PO-349 FRECUENCIA DE LOS DISTINTOS 
ALOANTICUERPOS DETECTADOS EN LOS ÚLTIMOS  
5 AÑOS EN EL HOSPITAL SANTOS REYES

Valle S., Cantalejo R.
Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero, Burgos

Fundamentos y objetivos: EL escrutinio de anticuerpos 
irregulares (EAI) permite descartar la existencia de anticuer-
pos contra antígenos eritrocitarios distintos del grupo ABO. 
Su identificación es importante ya que en caso de transfusión 

de hematíes estos deberán de carecer del antígeno implicado 
y durante la gestación por el riesgo de EHFRN ligado a alguno 
de estos anticuerpos.

El objetivo principal de este estudio es conocer los aloanti-
cuerpos más frecuentemente identificados tras un EAI positivo 
en nuestro hospital.

Métodos: Se realizó una revisión de los aloanticuerpos iden-
tificados tras un EAI positivo entre los años 2009 y 2013, ambos 
incluidos, en nuestro hospital, que cuenta con un área de influencia 
de 52902 habitantes. Los pacientes estudiados repetidamente en 
este periodo solo se tuvieron en cuenta una vez. Se analizaron los 
siguientes parámetros: frecuencia de EAI positivo, porcentaje de 
EAI positivo en gestantes, frecuencia de cada aloanticuerpo detec-
tado, relación varón/mujer con EAI positivo y edad media, y la 
proporción de pacientes con más de un aloanticuerpo. En el caso 
de gestantes se descartaron los casos de anti-D pasivo.

Resultados: En los años estudiados se realizaron un total 
de 19259 EAI de los cuales fueron positivos 124 lo que supo-
ne el 0,64 % de los estudios. En 17 pacientes se realizaron 2 
estudios en este periodo por lo que el número de pacientes 
con EAI+ fue 107, con un total de 137 identificaciones que 
correspondían a 18 aloanticuerpos distintos; el más frecuente 
fue anti-D del que se detectaron 34 casos (25 %), seguido en 
orden decreciente de E (19 %), K (14 %), C (9 %), Jka (6 %), 
M (5 %), c (4 %), S (3 %), Kpa, Fya, Lea, Leb, S y Lua (2 %), 
e, Jsa, s, P1 y Jra (1 %) (Figura 1). En el 74 % de los pacientes 
se detectó un único anticuerpo, en el 24 % se detectaron 
dos y en el 2 % tres (Figura 2), siendo la combinación más 
frecuente D y C que supone el 46 %. La edad media fueron 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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61,9 años. El 75 % de los casos fueron mujeres y el 25 % 
varones (Figura 3). Las gestantes suponen el 20,5 % de los 
pacientes con 22 casos.

si es un anti-D. Si se confirma incompatibilidad materno-fetal 
se continúa el protocolo de gestante inmunizada, realizando 
las pruebas necesarias para valorar el grado de afectación fetal.

Resultados: En los últimos 5 años hemos estudiado 17854 
gestantes y hemos detectado 70 acs irregulares. El más frecuen-
temente detectado ha sido el anti-E, 18 (25.7 %) seguido de 
anti-M, 13 (18.6 %). Hemos detectado: 7 (10 %) anti-D, 7(10 
%) anti-c, 6 (8.5 %) anti-Jka,4 (5.7 %) anti-K, 4 (5.7 %) anti-
Cw, 3 (4.2 %) anti-S, 3 (4.2 %) anti-Lua y uno de las siguientes 
especificidades Fya, Jkb, P1, Leb y Bga. En 8 casos se trataba de 
mezclas de acs: antiD+C (3), anti-D+Lua(1) anti-E+Lua(1),anti 
c+E(1) antic+JKa(1),antic+JKb(1). Las 4 gestantes en las que se 
detectó anti-K tenían antecedentes transfusionales. Solo 11 RN 
presentaron prueba de antiglobulina directa (PAD) positiva al 
nacimiento (3 anti-D,3 anti-c,2 anti-Jka,1 anti-E,1 anti-c+Jka,1 
anti-c+ Jkb) y 2 de ellos presentaron EHRN : 1 con presencia 
de anti-E precisó transfusión de hematíes a los 6 días de vida y 
el otro con presencia de anti-c requirió exanguinotransfusión 
y transfusiones de hematíes.

Conclusiones: En nuestro caso, como en la literatura, 
los acs de especificidad distinta a anti-D son los que con más 
frecuencia se detecta en las gestantes y el anti-c el que proba-
blemente produzca el mayor número de EHFRN.

PO-351 IMPORTANCIA DEL FENOTIPADO DE SANGRE 
EN PACIENTES POLITRANSFUNDIDOS 

Vázquez Godoy M.T.1, Cardesa Cabrera M.R.1, Muñoz Díaz F.2, 
Fernández Cerezo E.1, Delgado Mateos F.1,  
Ramos Fernández de Soria R.1

1Hospital de Mérida. Badajoz. 2Hospital de Llerena. Llerena, Badajoz

Introducción: El manejo del soporte transfusional en 
pacientes politransfundidos, como ocurre en talasemias y dre-
panocitosis, es complicado ya que la presencia de eritrocitos del 
donante desde transfusiones previas dificulta fenotipar el grupo 
sanguíneo de forma precisa, a menos que se haya realizado 
dicho fenotipado previamente al inicio de las transfusiones.

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es estudiar este 
fenómeno en tres pacientes con requerimientos transfusionales 
elevados con fenotipado de sangre en diferentes momentos de 
su enfermedad y evaluar los resultados mediante el escrutinio 
de aloanticuerpos.

Material y métodos: Evaluamos la presencia o ausencia 
de aloanticuerpos en la sangre de tres pacientes mujeres: 2 de 
ellas diagnosticadas de B-talasemia mayor y una diagnosticada 
de drepanocitosis, a las que se les transfundió sangre feno-
tipada en distintos momentos de su enfermedad: una desde 
el momento del diagnóstico y previo a iniciar transfusiones 
(paciente 1), otra desde la suspensión temporal de las trans-
fusiones tras recibir tratamiento con hidroxiurea y que actual-
mente precisa de nuevo transfusiones (paciente 2) y otra tras 
politransfusión con la detección de varios anticuerpos, para 
lo que se realizó genotipo eritrocitario mediante la tecnología 
BloodChip (paciente 3).

Resultados: El escrutinio de aloanticuerpos fue el siguiente: 
paciente 1: no se detectaron aloanticuerpos. Paciente 2: se detec-
tó anti-K. Paciente 3: se detectaron anti-E, anti-M y anti-Wra.

Conclusión: La exposición en pacientes politransfundidos 
a los antígenos eritrocitarios del donante aumenta el riesgo de 
aloinmunización. Esto puede derivar en reacciones transfusiona-

Figura 3. 

Conclusiones: En nuestro hospital se demuestra el poder 
inmunógeno del antígeno D ya que es identificado en la cuarta 
parte de los EAI+, y del grupo Rh que en conjunto suma el 58 
% de los casos. El EAI+ es tres veces más frecuente en mujeres 
probablemente debido al contacto con antígenos de los que 
carecen durante la gestación, de hecho la quinta parte de los 
estudios positivos tuvo lugar en gestantes, lo que hay que tener 
en cuenta pues contribuye a disminuir la edad media de los 
pacientes con EAI+ y a la desviación hacía el sexo femenino. 
Destaca la existencia de 2 pacientes con anticuerpos anti-Jra 
al tratarse de un antígeno público; ambas pacientes eran de 
etnia gitana.

PO-350 GESTACIÓN Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN 
LA ACTUALIDAD

Manzanares Pérez M., Correa Alonso M.A., Méndez de Paz Guy D., 
Gálvez de la Villa E., Mulero Portilla N., Salamanca Cuenca A., 
Verdugo Cabeza de Vaca M.V., Campo Heydi J.
Unidad de Hematología y Hemoterapia. Hospital Jerez de la Frontera. Área 
Sanitaria Norte de Cádiz. Cádiz

Introducción: Desde la introducción de la profilaxis con 
Gammaglobulina anti-D en mujeres D negativo, la prevalen-
cia de la EHFRN por anti-D ha disminuido considerablemente 
aunque este ac sigue siendo el que con más frecuencia provoca 
EHFRN grave. Otros acs como el anti-c y el anti-K son los que 
actualmente causan la mayoría de los casos de EHFRN.

Objetivo: Revisar la especificidad y repercusión clínica de 
los acs irregulares detectados en gestantes en los últimos 5 
años.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo 
en el que se incluyeron todas las gestantes estudiadas en nues-
tro hospital en los últimos 5 años. Siguiendo las recomenda-
ciones del Protocolo de Diagnóstico de EHFRN, SETS/SEOG 
2008, a todas las gestantes en el 1º trimestre se le determina 
grupo ABO/Rh (D) y escrutinio de acs irregulares (EAI). Si no 
detectan acs irregulares, el EAI no se repite hasta la semana 
28 en las gestantes D negativo y hasta la semana 2434 en las 
D positivo. Si el EAI es positivo se determina la especificidad, 
título y clase del ac y según el significado clínico, se estudia el 
fenotipo paterno y el genotipo RHD fetal en plasma materno, 
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les hemolíticas en posteriores transfusiones y retrasa el proceso 
de hallar sangre compatible que no porten dichos antígenos. La 
aloinmunización acorta la vida de los eritrocitos e incrementa 
los requerimientos transfusionales. El fenotipado de la sangre 
del paciente y la transfusión de hematíes compatibles con dicho 
fenotipo es una técnica fácil de realizar y aporta un gran bene-
ficio, como se contempla en los ejemplos comentados, y sería 
recomendable que se realizara de forma rutinaria, y previo al 
inicio de las transfusiones, dado que el plazo entre ellas no 
permite el fenotipado con antisueros. Comentar que con la 
reciente comercialización de técnicas para realización de geno-
tipo eritrocitario (BloodChip®, HEA BeadChip®) podemos tipar 
a pacientes que no fueron fenotipados pretransfusionalmente.

En nuestro Centro realizamos el fenotipo eritrocitario 
pretransfusional a los pacientes que precisarán altos requeri-
mientos transfusionales, para poder seleccionar las unidades 
de hematíes que vayan a recibir.

PO-352 INCIDENTES TRANSFUSIONALES 
POR SOBRECARGA FÉRRICA EN PACIENTES 
HEMATOLÓGICOS EN 2013

García Ruiz M.A.1, Romero Martínez F.J.2, Garrido Collado M.P.1, 
Hernández Vidaña A.1, Pérez González J.A.1, Cruz Díaz A.1,  
Jurado Chacon M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Centro de salud Ejido 
Sur. Almería

Introducción: La sangre es un bien común. La instaura-
ción de un sistema de hemovigilancia (HV) posibilita que, se 
activen los mecanismos de alerta y correctores necesarios, ante 
cualquier complicación imputable a la transfusión o donación 
de sangre. La puesta en marcha de un sistema de Hemovigi-
lancia representa para los usuarios del sistema sanitario una 
mayor calidad y seguridad de la transfusión. Una sola unidad 
de concentrado de hematíes (CH) contiene 200250 mg de hie-
rro (1 mg/ml). Dado que no se puede excretar el exceso de 
hierro, la sobrecarga tóxica del mismo es una consecuencia 
inevitable de las transfusiones crónicas que puede observarse 
a partir de tan solo 1020 CH administrados.

Objetivo: En pacientes que requieren transfusiones de CH 
de manera continuada y durante largos períodos de tiempo, 
como ocurre en los pacientes hematológicos, una de las com-
plicaciones asociadas es la sobrecarga férrica (hemosiderosis). 
Dado que el exceso de hierro se deposita en los tejidos paren-
quimáticos, su acúmulo puede desarrollar daños orgánicos. 
La hemosiderosis es una de los principales responsables de 
morbimortalidad. Pretendemos analizar los incidentes relacio-
nados con la transfusión por sobrecarga férrica, en el Servicio 
de Hematología en el año 2013.

Pacientes, material y método: Se han estudiado los 
pacientes hematólogicos con sospecha de sobrecarga férrica. 
Para ello se ha utilizado la base de datos del sistema informá-
tico del Servicio de Transfusión, usando como herramienta la 
alarma 20 CH e-delphyn, cuyo protocolo se activa al enviar el 
número de concentrado n.º 20 al receptor de la transfusión, 
con independencia del tiempo transcurrido, este sistema ade-
más proporciona un aviso al responsable del paciente. Por otro 
lado se han analizado las determinaciones periódicas del nivel 
de ferritina sérica, de los pacientes transfundidos, las cuales 
permiten realizar un seguimiento preciso del hierro acumulado.

Resultados y conclusiones: En 2013 hemos estudiado 
los incidentes transfusionales por sobrecarga férrica. Identifi-
camos 57 casos, 32 hombres y 25 mujeres, entre 20 y 87 años, 
con una media de 56 años, que han sido transfundidos con 
concentrados de hematíes. Los resultados obtenidos varían 
entre 10 CH y 73 CH transfundidos (media de 25 CH por 
paciente). Los niveles de ferritina en todos los pacientes, supe-
raban los 1.000 ng/ml, con una media de 2.869 ng/ml. Los 
grados de imputabilidad y de gravedad se registraron como 
no evaluables. Los riesgos actuales de la transfusión sanguínea 
no están asociados a la calidad y seguridad de los componen-
tes sanguíneos, sino a los incidentes que tan frecuentemente 
se asocian a su administración en el ámbito hospitalario. Es 
fundamental la implicación de los médicos prescriptores y de 
todo el personal vinculado a la transfusión, en la prevención 
de los mismos. Hay que establecer protocolos de actuación 
para mejorar la notificación de los incidentes, especialmente la 
hemosiderosis, que presenta un nivel muy bajo, que no refleja 
la realidad actual, y valorar la terapia quelante para eliminar la 
cantidad de hierro administrada en las transfusiones y, redu-
cir la sobrecarga existente. Los componentes sanguíneos son 
actualmente muy seguros, la meta es que la transfusión san-
guínea alcance el mismo nivel de seguridad.

PO-353 INCOMPATIBILIDAD ABO EN EL TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA: EXPERIENCIA EN 
NUESTRO CENTRO

De Rueda Ciller B., Tercero-Mora M., Coello de Portugal Casana C., 
Yus Cebrián F., González V.P., Gracia Pina J.A., Gimeno Lozano J., 
Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: Prácticamente todos los pacientes some-
tidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
requieren soporte transfusional. En los TPH en los que no 
existe identidad en el sistema ABO entre donante y receptor, 
puede ocurrir que el receptor presente anticuerpos que reac-
cionan contra antígenos del donante (incompatibilidad mayor), 
o que el donante presente anticuerpos contra antígenos del 
reptor (incompatibilidad menor). Si ambas situaciones aconte-
cen simultáneamente, se habla de incompatibilidad mixta. La 
barrera de grupo no afecta al injerto, pero si puede ocasionar 
reacciones hemolíticas más o menos graves durante el período 
de recuperación. Es importante elegir correctamente el grupo 
de los componentes sanguíneos a transfundir hasta que se ha 
conseguido una quimera estable, con cambio completo de gru-
po y coombs directo negativo. En caso de incompatibilidad 
mayor, los hemoderivados transfundidos, deben ser aquellos 
compatibles con el grupo del receptor. Al contrario ocurre en el 
caso de existir una incompatibilidad menor, donde los hemo-
derivados transfundidos, deben ser compatibles con el grupo 
del donante. En caso de incompatibilidad mixta, habrá que 
transfundir concentrados de hematíes (CH) del grupo O. El tipo 
de complicación inmunohematológica dependerá del grado de 
incompatibilidad. Incompatibilidad mayor: hemólisis inmedia-
ta, tardía, retraso en la producción de hematíes, aplasia pura de 
serie roja. En aquellos pacientes con incompatibilidad menor o 
mixta, diferenciamos ente hemólisis inmediata o tardía.

Material y métodos: Se han recogido todos los trasplan-
tes alogénicos con incompatibilidad ABO realizados en nuestro 
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centro desde enero de 2011, analizando el grado de incom-
patibilidad, complicaciones inmunohematológicas y el tipo y 
cantidad de hemoderivados transfundidos, en las 4 semanas 
posteriores a la infusión de progenitores.

Resultados: Se realizaron un total de 30 trasplantes alo-
génicos de hermano HLA idéntico (21 hombres/9 mujeres), 
21 de ellos con acondicionamiento mieloablativo y 9 con un 
acondicionamiento de intensidad reducida. Según patología: 
13 pacientes por leucemia aguda mieloblástica, 4 por leucemia 
aguda linfoblástica, 1 por leucemia aguda de linaje ambiguo, 
3 por síndrome mielodisplásico, 1 por mielofibrosis, 1 por 
leucemia mieloide crónica, 2 por linfoma no Hodgkin, 2 por 
linfoma de Hodgkin, 2 por aplasia medular y 1 por mieloma 
múltiple. Seis pacientes presentaron incompatibilidad ABO: 1 
por incompatibilidad mayor, 4 por incompatibilidad menor y 
1 por incompatibilidad mixta. En ningún caso se observaron 
parámetros de hemólisis. La media de concentrados de hema-
tíes transfundidos fue de 5.1 unidades (2 Û 12): 2 en la incom-
patibilidad mayor, 7.25 en la incompatibilidad menor y 6 en la 
incompatibilidad mixta. El tiempo medio hasta recuperación de 
la serie roja fue de 37.9 días (12 Û 74), siendo de 14 días en el 
caso con incompatibilidad mayor, 25.75 en la incompatibilidad 
menor y 74 en el paciente con incompatibilidad mixta.

Conclusiones: El tiempo medio de recuperación de la serie 
roja en nuestra serie de casos, fue de 37.9 días, en comparación 
con aquellos pacientes en los que no existe incompatibilidad 
ABO que es de 21 días aproximadamente.

En el paciente con incompatibilidad mixta, no hubo un 
incremento de los requerimientos transfusionales, pero lo que 
si presentaron fue un tiempo de recuperación de la serie roja 
más prolongado.

PO-354 INFILTRACIÓN DE PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS OBTENIDO EN SISTEMA ABIERTO  
EN PACIENTES CON EPICONDILITIS

García-Raso A.1, Fernández-Bravo A.2, Sánchez S.2, Rodríguez M.V.2, 
Llamas P.2

1Instituto de Investigación Sanitaria. Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid. 2Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

Introducción: Existe evidencia de que la infiltración con 
plasma rico en plaquetas mejora la función y dolor en pacientes 
con epicondilitis de larga evolución y es una alternativa antes 
de plantear el tratamiento quirúrgico.

Pacientes y métodos: Se han incluido en el estudio 
pacientes con epicondilitis de más de seis meses de evolución 
con persistencia de dolor a pesar de seguir el tratamiento reha-
bilitador adecuado. Todos los pacientes realizaron tratamiento 
rehabilitador, los pacientes con persistencia de sintomatología 
a los cuatro meses fueron valorados en la Unidad de Rehabili-
tación Intervencionista. A todos los pacientes se les realizó una 
ecografía de codo para descartar roturas tendinosas importantes 
y determinar el grado de afectación y fueron evaluados según 
la escala DASH antes y después de la infiltración para poder 
estimar los resultados de forma objetiva. Las infiltraciones se 
realizaron bajo control ecográfico. El PRP se obtuvo a partir 
de 12 tubos de 3 ml de SP con citrato sódico al 3,2 %. Adicio-
nalmente, a cada paciente se le extrajeron una serie de tubos 
piloto para efectuar los pruebas complementarias (serología: 
AgHBs, anti-VIH tipo 1 y 2, anti-VHC S, VHC por técnicas de 

amplificación genómica del ácido nucleico, sífilis. Grupo ABO 
y anticuerpos regulares). Las muestras se procesaron mediante 
una doble centrifugación secuencial, manteniendo las muestras 
a temperatura ambiente. Todas las manipulaciones destinas a la 
preparación del PRP se realizaron en condiciones de esterilidad, 
en cabina de flujo laminar dentro de una sala C/D. La sangre 
se procesó de forma inmediata tras su extracción en Banco de 
Sangre.

Resultados: Hasta el momento se han tratado 12 pacien-
tes, los cuales han recibido un mínimo de 1 infiltraciones y un 
máximo de 3. Ecográficamente todos los pacientes presentaron 
engrosamiento del tendón, disminución de ecogenicidad y neo-
vascularización. En 6 casos se halló rotura intrasustancia y se 
determinó un caso con microcalcificaciónes. De los 12 codos 
infiltrados se determinó mejoría clínica en 9 casos (considerada 
como reducción de al menos un 25 % en la escala DASH), es 
decir un 75 % de los pacientes tratados mejoraron con el tra-
tamiento. En estos 9 casos se documentó además mejoría eco-
gráfica a los 4 meses de finalizar el tratamiento con PRP. Solo se 
documentaron complicaciones en un paciente, quien presentó 
un cuadro presincopal tras infiltración sin mayor repercusión. 
No se han documentado reacciones adversas u otras compli-
caciones asociadas al tratamiento.

Conclusiones: La infiltración con PRP en pacientes con 
epicondilitis refractarias a tratamiento conservador es segura y 
eficaz y que debe plantearse como una opción previa al trata-
miento quirúrgico. En nuestros pacientes hemos encontrado un 
comienzo de la mejoría tanto clínica como ecográfica al mes 
de la infiltración, esta mejoría ha seguido evolucionando hasta 
los cuatro meses, estos hallazgos se justifican por el proceso 
de regeneración tendinosa del PRP.

PO-355 LA DREPANOCITOSIS EN EL BANCO DE SANGRE

Pérez Moyano R.1, Calle Gordo M.V.2, Giménez López M.J.1,  
Molina Arrebola M.A.1, Sánchez Crespo A.1, Arif L.3,  
Avivar Oyonarte C.1

1Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. El Ejido, 
Almería. 2Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. 3Centro de 
Transfusión Sanguínea de Almería. Almería

Introducción: Las hemoglobinopatías estructurales, junto 
a las talasemias, son las alteraciones monogénicas más frecuen-
tes a nivel mundial, sobre todo en países sub/tropicales. Son 
mutaciones puntuales, deleciones o inserciones en los genes 
que codifican las cadenas de globina, generando variantes de la 
hemoglobina normal. La más frecuente, hemoglobina S (HbS), 
de lugar a drepanocitosis en portadores homocigotos (HbSS). 
Presentan crisis hemolíticas susceptibles de precisar transfusión 
de concentrados de hematíes (C.H.) y pueden desarrollar anti-
cuerpos antieritrocitarios con mayor frecuencia que la pobla-
ción normal (1943 %). Como buena práctica transfusional, 
se deben seleccionar C.H. negativos para los antígenos más 
inmunógenos (Rh, Kell y Kidd). En la raza negra el Ag Duffy 
(Fy) (a-b-) esta presente en 68100 %, por la presión genética 
positiva 2ª el Plasmodium vivax, siendo infrecuente encontrar 
C.H. idénticos en donantes de raza caucasiana. En pacientes 
de origen africano Fy(a-b-) transfundidos, no se ha encontrado 
anti-Fyb, pues el antígeno Fyb esta presente en células endote-
liales y cerebro. En 2013, un 20.8 % de la población en nuestra 
provincia, es inmigrante, procedente sobre todo del Magreb y 
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África subsahariana. Los pacientes con drepanocitosis precisan 
acudir a Urgencias por anemia. En Banco de Sangre debemos 
evitar el desarrollo de aloanticuerpos en pacientes con transfu-
siones periódicas, más aún en edad pediátrica.

Desarrollo: Describimos la sistemática seguida en el Ban-
co de Sangre hospitalario y Centro de Área de Transfusión para 
evitar la formación de aloanticuerpos 2ª a transfusión de C.H. 
en pacientes pediátricos con Drepanocitosis. Se ha generado 
un registro con nombre, n.º de historia, fecha de nacimiento, 
sexo, grupo sanguíneo- Rh, fenotipo eritrocitario (antígenos C, 
c, E, e, Kell, Jka, Jkb, Fya, Fyb) y transfusiones de los pacientes 
drepanocíticos captados en el servicio de Urgencias. Se respeta, 
en la medida de lo posible, el fenotipo eritrocitario descrito. Se 
han diagnosticado 21 casos de Drepanocitosis desde 1997 a 
2013. De ellos, 11 son pacientes de 1 a 11 años, atendidos en 
Urgencias por anemia desde 2005 a 2013. El 63 % de los 11 han 
sido transfundidos (1 a 24 C.H.), con una media de 10.8 C.H. 
y una mediana de 8. Grupo O, Rh positivo: 9, Grupo A, Rh 
positivo: 1, Grupo A, Rh negativo: 1. El fenotipo más frecuente 
para los antígenos más inmunogénicos es “C-c+E-e+K-“. Jka- 
son 3 pacientes y Jkb – otros 3 diferentes. El 63 % son Fy(a-,b-). 
Solo 1 paciente, Le(a-b-), presentaba 1 aloanticuerpo antiLe a, 
presente al inicio de las trasfusiones.

Conclusiones: La atención a inmigrantes requiere un pro-
grama multidisciplinar en patologías potencialmente graves. 
Un criterio de calidad y seguridad en Banco de Sangre debe 
ser que los pacientes politransfundidos lleguen a desarrollar el 
menor número posible de aloanticuerpos mediante la realiza-
ción exhaustiva del fenotipo eritrocitario. Así, en drepanocíti-
cos se evitarían limitaciones en el acto transfusional.

PO-356 LESIÓN PULMONAR AGUDA RELACIONADA 
CON LA TRANSFUSIÓN. REGISTRO EN EL ÚLTIMO AÑO 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

García Díez M., Rojas Noboa J., Rodríguez Fernández A.,  
Arbelo Granado E., Borrego Costillo M.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: La lesión pulmonar aguda relacionada con 
la transfusión (TRALI) es una complicación rara pero poten-
cialmente mortal de las transfusiones de productos sanguí-
neos. Se ha convertido en una de las causas más importante 
de morbimortalidad derivada de transfusión de sangre o sus 
componentes. Se define como nueva lesión pulmonar aguda 
que se desarrolla durante o en primeras 6 h tras la transfusión 
de cualquier producto de la sangre, y, en su forma severa, con-
duce a la muerte en 510 % de casos. Los pacientes se presentan 
con rápida aparición de disnea y taquipnea a las que se asocia 
fiebre, cianosis e hipotensión

Desarrollo: Presentamos una revisión de los casos de 
TRALI recogidos en nuestro hospital y confirmados en el últi-
mo año. Caso 1: gestante a término de 23 años a la que se le 
transfunde, previo a cesárea, 1 pool de plaquetas por plaque-
topenia en el contexto de sospecha de Sd. HELLP. Horas más 
tarde desarrolla disnea brusca, hipoxemia e infiltrado bilateral 
pulmonar precisando ingreso en UCI y ventilación mecánica 
(VM) invasiva que junto a esteroides provoca mejoría y poste-
rior resolución del cuadro. Se analizan muestras de paciente y 
donante confirmándose anticuerpos (Ac) anti-HLA en donan-
te que reconocían antígenos presentes en la paciente. Los Ac 

antigranulocitos fueron negativos. Caso 2: varón de 68 años 
ingresado por hemorragia digestiva recidivante que precisa al 
ingreso colectomía parcial. Politransfundido durante su ingreso, 
comienza tras infusión de 2 concentrados de hematíes, 1 pool 
plaquetas y 1 unidad de plasma en las horas previas, con disnea 
brusca, síntomas de edema agudo de pulmón e hipoxemia que 
no mejora tras tratamiento deplectivo. Ante el empeoramiento 
y sospechando posible TRALI se inician esteroides y VM no 
invasiva cediendo el cuadro. Se notifica al CRTS y se envían 
muestras del paciente así como información de unidades admi-
nistradas en últimas 6 horas confirmándose la presencia de Ac 
IgG frente a múltiples moléculas HLA de clase I del paciente 
siendo la prueba de citotoxicidad dependiente del complemen-
to utilizando linfocitos del paciente y suero del donante proba-
blemente positiva dado los valores tan altos de concentración 
de Ac. Los Ac antigranulocitos eran negativos. 

Conclusiones: Se presentan 2 casos de TRALI recogidos 
en el último año en nuestro centro. Esta complicación grave 
requiere una sospecha diagnóstica rápida para iniciar tratamien-
to precoz y tras confirmar el incidente estudiar a los donantes 
ya que de ser positivos deberían ser descalificados para dona-
ción de plasma y plaquetas. Por ello se hace necesaria una 
buena comunicación entre servicio de transfusión y médico 
responsable del paciente en ese momento

PO-357 NECESIDADES TRANSFUSIONALES DE 
CONCENTRADOS DE HEMATÍES EN PACIENTES 
CON LEUCEMIA AGUDA MIELOBLÁSTICA DE NOVO 
DURANTE QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN

Sola-Soto M., Amigo-Lozano M.L., Pérez-Ceballos E.,  
Chen-Liang T.H., Palacios-Muñoz S., Ortuño-Giner F.J.,  
Vicente-García V.
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales 
Meseguer. Centro Regional de Hemodonación. IMIB. Universidad de Murcia. 
Murcia

Introducción: El soporte transfusional es crucial durante 
la quimioterapia de inducción de las leucemias agudas mielo-
blásticas (LMA). Recientemente se ha relacionado el número 
de concentrados de hematíes (CCHH) administrados durante 
esa fase con un peor pronóstico. Los factores que condicionan 
estos requerimientos no se conocen.

Objetivo: Analizar los factores que influyen en la necesi-
dad de transfusión de CCHH durante el tratamiento de induc-
ción de las LMA.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes 
diagnosticados de forma consecutiva de LMA de novo menores 
de 70 años en nuestro centro entre enero/07 y abril/14 que 
completaron tratamiento de inducción. Se recogieron datos 
clínicos: (infección, coagulopatía y hemorragia > grado 3); 
analíticos, citológicos y número de CCHH transfundidos. 
La indicación de la transfusión se realizó ante la presencia de 
sintomatología atribuible a la anemia y para mantener cifras 
de Hb > 8 g/dl. El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS.20.

Resultados: Se incluyeron 57 pacientes, 24 hombres y 33 
mujeres, con una mediana de edad de 51 años (1270). En 36 
casos la inducción se realizó con el esquema IDICE (idarru-
bicina, citarabina y etopósido) y en 21 con idarrubicina más 
citarabina, pauta estándar. La mediana de días de ingreso fue 
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de 33 (2557). Los pacientes recibieron una media de 14 CCHH. 
El número de CCHH que precisaron los hombres fue superior 
al de las mujeres (17,6 vs. 11,9; p = 0.036). No se encontraron 
diferencias en los requerimientos transfusionales en función 
de la edad, esquema de inducción, presencia de infección, coa-
gulopatía o hemorragia. El número de CCHH transfundido 
fue superior en los pacientes con esplenomegalia (21 vs. 13; 
p= 0,026), en los que tuvieron fiebre más de 9 días (17,2 vs. 
10,88; p= 0,021) y cifra de plaquetas <50.000/mm3 al diagnós-
tico (17,7 vs. 12; p= 0.041). También se observaron mayores 
requerimientos en los casos con rasgos displásicos en médula 
ósea (17,1 vs. 12; p= 0,07), cifra de Hb < 9 g/dl (16,4 vs. 11,7; 
p= 0.08) y cifras normales de LDH (19 vs. 13; p= 0.09) aunque 
en estos casos no se llegó a alcanzar la significación estadística.

Conclusión: En las necesidades de transfusión de CCHH 
durante el tratamiento de inducción de las LMA parecen estar 
implicados dos tipos de factores; la esplenomegalia y la fiebre 
son ya conocidas como condicionantes de bajo rendimiento 
transfusional por consumo. Adicionalmente, los pacientes con 
bajos niveles iniciales de Hb y plaquetas, LDH normal y la 
existencia de dishemopoyesis con rasgos de displasia muestran 
unos requerimientos superiores. Curiosamente una mayor acti-
vidad proliferativa no incrementa la necesidad transfusional.

PO-358 POSIBLE TRALI CON DETECCIÓN DE 
GRANOAGLUTINACIÓN EN ESTUDIO DE DONANTE

Valle Herrero S., Cantalejo Martín R.
Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero, Burgos

Fundamentos: TRALI (lesión pulmonar aguda asociada 
a transfusión) es una complicación aguda de la transfusión de 
origen inmunológico diagnosticada. Supone la aparición de ede-
ma pulmonar no cardiogénico por la activación de neutrófilos, 
acumulados en la microcirculación pulmonar, por la transmisión 
pasiva de anticuerpos (anti-HLA o anti-HNA) o de lípidos acti-
vadores de los neutrófilos contenidos en el plasma del donante.
Una mínima cantidad de plasma es suficiente. Se presenta un 
caso de posible TRALI tras transfusión de hematíes.

Paciente: Mujer de 88 años que reingresa a las 48 horas 
de alta por neumonía por fractura de cadera. Intervenida a 
los 3 días presenta anemia posquirúrgica; se indica la trans-
fusión de 2 concentrados de hematíes. Tras el 2º concentrado 
presenta hipotensión y descenso de la saturación de oxígeno 
(SatO2 61 %). Afebril, no IY ni edemas; oliguria en las últimas 
horas. Rx de tórax (Figura 1) sin cardiomegalia, dudosa redis-
tribución y aumento de densidad en bases. Ecocardiograma 
sin alteraciones. Con el juicio clínico de edema pulmonar no 
cardiogénico vs neumonía bilateral se inicia oxigenoterapia, 
diuréticos, antibióticos y corticoides. Empeoramiento radioló-
gico (Figura 2) en las primeras 24 h. A los 4días del inicio del 
cuadro presenta mejoría clínica y radiológica (Figura 3); dada 
de alta 8días después.

Resultado: La reacción fue notificada al Centro Regional 
de Hemodonación como posible TRALI. Se estudió a la pacien-
te y a ambos donantes implicados detectándose en uno de 
ellos (varón sin antecedentes transfusionales) positividad en la 
prueba de granoaglutinación frente a granulocitos HNA-1a+, 
con Ac. anti-HLA I y II y Ac. anti-HNA negativos. Es excluido 
para futuras donaciones.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Conclusiones: El antecedente de neumonía en la semana 
previa es un factor de riesgo para distrés respiratorio agudo 
lo que no permite asegurar el diagnóstico de TRALI siendo 
más correcto calificarlo como “posible TRALI”. Sin embargo, 
la presencia de granoaglutinación en el plasma de uno de los 
donantes podría justificar el desencadenamiento de edema pul-
monar no cardiogénico. En los últimos años se han propuesto 
medidas para disminuir la presencia de anticuerpos productores 
de TRALI en el plasma para donación lo que ha disminuido los 
casos asociados a la transfusión de plasma incrementándose 
porcentualmente los relacionados con los hematíes, donde 
estas medidas son ineficaces, sugiriéndose un mecanismo no 
mediado por anticuerpos en la mayoría de los casos, como sería 
en el caso presentado. Dada la existencia de efectos adversos 
asociados a la transfusión no evitable, la medida más eficaz 
para disminuir su frecuencia continúa siendo ajustarse a las 
indicaciones lo más estrictamente posible.

PO-359 PRÁCTICA DE TRANSFUSIÓN PERIOPERATORIA 
EN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. ¿QUÉ PODEMOS 
HACER PARA MEJORAR?

Cerdá Sabater M., García Pintos M., Vicente Folch L.
Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona

Fundamentos y objetivos: El Hospital de Terrassa es 
un centro de segundo nivel, con una población aproximada 
de 200.000 habitantes. Desde el punto de vista transfusional, 
funciona como depósito de sangre. Disponemos de concen-
trados de hematíes (CH) y plasma (PFC) en stock, pero no de 
plaquetas, que solicitamos al centro de referencia cuando son 

demandadas. Durante el año 2013 se transfunden un total de 
4.096 CH, 207 unidades de PFC y 143 pooles de plaquetas, 
que se clasifican en 4 grados de urgencia: inmediata, urgente, 
ordinaria o en el día y reserva operatoria (RO). La RO (trans-
fusión en periodo intra o postoperatorio inmediato en cirugía 
programada) supone la transfusión de 866 productos (21,14 
% del total anual). La tasa transfusional (TT) es el porcentaje 
de productos transfundidos del total de solicitados. Nos llama 
la atención la baja TT en la RO (32 %) comparándola con la 
de los otros 3 tipos de transfusión; inmediata 92 %, urgente 
85 % y ordinaria 90 %. En la bibliografía médica existe gran 
heterogeneidad sobre cómo tansfundir en el periodo periopera-
torio, por lo que cada centro debe adaptarlo a sus necesidades. 
Analizamos la práctica transfusional perioperatoria, en concreto 
la transfusión de CH, ya que es el tipo de producto más deman-
dado y el que presenta menor TT, con el objetivo de detectar 
deficiencias y de cara a plantear soluciones en un futuro.

Pacientes y métodos: Realzamos un estudio descriptivo 
de las 1180 peticiones de transfusión de CH en RO del año 
2013 (Tabla 1) y posteriormente las clasificamos por especiali-
dades quirúrgicas y patologías.

Resultados: De los 2.596 CH solicitados, el 19.4 % 
correspondían a peticiones incorrectamente clasificadas (espe-
cialidades médicas o de pacientes que no se iban a intervenir 
quirúrgicamente), las cuales tuvimos que descartar del análisis. 
Del restante, 2087 CH (el 80.6 %), se transfunden 560. La TT 
corregida es del 26.83 %, la cual presenta gran variación según 
especialidades y patologías, como veremos a continucación. 
En la Tabla 2 detallamos por especialidades, los CH solicita-
dos y transfundidos, así como las TT por especialidades y el 

Tabla 1. Transfusión perioperatoria 2013

Pacientes Peticiones Solicitados Transfundidos Tasa transfusional (%)

C HEMATIES 1049 1180 2596 793 30

PLASMA FRESCO CONGELADO 22 23 49 40 87

PLAQUETAS 28 33 37 33 85

TOTAL 1099 1236 2682 866 32

Tabla 2. Resumen por especialidades quirúrgicas

CH 
solicitados

CH 
transfundidos

Media 
solicitados

Media 
trasfundidos

Tasa transfusional 
por especialidad

Transfundido del total en 
reserva operatoria (%)

Cirugía Ortop. y Traumatología 1084 322 2,111326579 1,62 29,70479705 57,5

Cirugía general 138 56 2,24 1,56 40,57971014 10

Cirugía oncológica 422 95 2,14 1,14 22,51184834 16,96428571

Ginecología y Obstetricia 191 25 2 1,02 13,08900524 4,464285714

Cirugía vascular 80 10 2,13 1,5 12,5 1,785714286

Cirugía torácica 68 39 1,03 0,85 57,35294118 6,964285714

Urología 104 13 2 1,15 12,5 2,321428571

TOTAL 2087 560       100
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porcentaje que supone las transfusiones de cada una respecto 
al total de RO. Las transfusiones en cirugía ortopédica y trau-
matología (COT) suponen más del 57 % del total, seguida de 
cirugía general y oncológica. Respecto a las TT, las más altas 
son para cirugía torácica y general, las siguientes con mayor 
rentabilidad entre lo que se solicita y se transfunde son COT 
y cirugía oncológica. Respecto al análisis por patologías, en 
la Tabla 3 presentamos los datos para las cirugías con mayor 
volumen de transfusión (mayor o igual al 1 % del total), que 
en conjunto superan el 80 %, el resto no las reflejamos, aunque 
se tuvieron en cuenta en el análisis.

Conclusiones: Dada la baja TT perioperatoria observada 
en nuestro centro, nos decidimos a analizar con más profun-
didad estos datos; por especialidades y patologías quirúrgicas, 
lo que nos ha permitido detectar hábitos transfusionales entre 
los diversos servicios, con el objetivo de informar en el Comité 
transfusional hospitalario y proponer prácticas transfusionales 
más eficientes, de cara a la implantación de protocolos de trans-
fusión perioperatoria y de ahorro de sangre.

PO-360 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLAQUETAS 
CONGELADAS. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Hernández Vidaña A.M.1, García Bautista J.A.1, García Ruiz M.A.2, 
Delgado Calvo-Flores C.1, López Berrio A.1, Fernández Montoya A.1

1Centro de Transfusión Sanguínea. Granada. 2Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves. Granada

Introducción: El uso de plaquetas criopreservadas y con-
servadas a -80 °C supone una alternativa útil para la transfu-
sión en aquellos casos en los que no se dispone de unidades 
de plaquetas frescas o se necesitan plaquetas con un fenotipo 
específico. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia 

de 6 años en el CRTS de Granada en relación a la criopreser-
vación de plaquetas y la distribución a los distintos centros 
hospitalarios. Analizaremos la producción según grupo san-
guíneo y la distribución a los distintos hospitales y/o centros 
de transfusión sanguínea.

Desarrollo: Desde enero de 2009 hasta junio de 2014 se 
ha realizado la distribución de 945 pooles de plaquetas criopre-
servadas. Se ha comprobado mediante control de calidad de 
todas las unidades, que cumplen los requisitos establecidos 
en los estándares del Consejo de Europa. La distribución por 
grupos ha sido la siguiente: 457 unidades A+, 10 A-, 3 B+, 2 B-, 
467 O+ y 6 O-. Los centros a los que se les ha distribuido han 
sido: Centro de transfusión de área de Almería (CAT de Alme-
ría) 364 (195 A+, 4A-, 1 B+, 1B-, 160 O+ y 3 O-), CRTS Sevilla 
20 (9 A+ y 11 O+), Hospital Virgen de las Nieves (Granada) 99 
(38 A+, 4 A-, 1B-, 55 O+ y 1 O-), Hospital Traumatología-Vir-
gen de las Nieves (Granada) 18 (6 A+ y 12 O+), Hospital San 
Cecilio (Granada) 40 (17 A+, 1 A- y 22 O+), Hospital de Baza 
(Granada) 105 (47 A+, 2 B+, 55 O+, 1 O-), Hospital Santa Ana 
(Motril, Granada) 296 (145 A+, 1 A-, 149 O+ y 1 O-) y Clínica 
Nuestra Señora La Salud (Granada) 3 O+. Actualmente criopre-
servamos plaquetas de grupo A y O, siendo aproximadamente 
un 50 % de ellas irradiadas. Mantenemos un stock de seguridad 
de 100 unidades. La distribución se ha realizado en dos moda-
lidades: a) criopreservadas: Transportadas en nieve carbónica 
hasta su recepción y almacenamiento en el lugar de destino a 
-80 °C para los hospitales o centros alejados del CRTS; y b) 
descongeladas, resuspendidas en solución salina, con cadu-
cidad de 6 horas para uso inmediato en Hospitales cercanos.

Conclusiones: La experiencia de estos 6 años en la ela-
boración y distribución de plaquetas criopreservadas ha sido 
muy satisfactoria porque ha supuesto las siguientes ventajas: a) 

Tabla 3. Resumen por patologías

Especialidad Diagnósticos
Total 

solicitados
Total 

transfundidos
Tasa 

transfusional (%)
Transfundido del total en 
reserva operatoria (%)

Cirugía ortopédica 
y Traumatología

Prótesis cadera 193 62 32,12435233 11,071428571

Prótesis rodilla 348 43 12,35632183 7,678571428

Fractura de fémur 324 175 55,73248408 31,25

Fractura de húmero 33 7 21,21212121 1,25

Artrodesis columna/estenosis canal 
lumbar

127 28 22,04724409 5

Cirugía general 
Colecistectomía 8 8 100 1,428571429

Oclusión intestinal/EII 22 6 27,27272727 1,071428571

Cirugía oncológica

Neoplasia de ovario 30 15 50 2,678571429

Neoplasia de colon/recto 160 35 22,15189873 6,25

Neoplasia de páncreas 8 8 100 1,428571429

Neoplasia de riñón 63 14 22,22222222 2,5

Neoplasia de pulmón 14 6 42,85714286 1,071428571

Neoplasia de vías urinarias 46 10 21,73913043 1,785714286

Urología Cirugía de próstata 68 8 11,76470588 1,428571429

Cirugía torácica Aneurisma aorta 62 38 61,29032258 6,785714286
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en los hospitales comarcales con una cierta distancia al CRTS 
donde la transfusión de plaquetas no es regular, se han dismi-
nuido los transportes urgentes y la caducidad de las mezclas de 
plaquetas frescas, a la vez que les ha permitido disponer de un 
stock permanente de plaquetas; b) La distribución al CAT de 
Almería se ha podido ajustar más a su consumo, sin que haya 
existido una rotura en su stock de mezclas de plaquetas; y c) 
para el CRTS nos ha asegurado en todo momento un stock de 
seguridad de plaquetas, también irradiadas, aun en fechas con 
días festivos donde es difícil asegurar un número elevado de 
donaciones o en momentos con un aumento puntual e ines-
perado del consumo de plaquetas.

PO-361 RESULTADOS DE LA FOTOTERAPIA 
EXTRACORPÓREA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUÉSPED 
CORTICORREFRACTARIA

De Miguel Sánchez C.1, Martín Sánchez G.2, Bermúdez A.1, 
Amunarriz C.2, Ibarrondo Chamorro P.1, Pérez Vázquez G.1,  
Montes Gaisan C.1, Arroyo J.L.2, Conde E.1

1Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 2Banco de Sangre y Tejidos  
de Cantabria

Fundamentos y objetivos: La enfermedad del injerto 
contra el huésped (EICH) es una complicación del alo-tras-
plante de progenitores hematopoyéticos asociada a importante 
morbimortalidad. No hay terapias de rescate claramente efica-
ces en pacientes refractarios a corticoides. Estudiamos retros-
pectivamente el uso de la Fototerapia Extracorpórea (FTEC) 
en pacientes refractarios/intolerantes al menos a una línea de 
tratamiento, analizando la tasa y duración de las respuestas, la 
disminución del tratamiento inmunosupresor concomitante y 
la supervivencia.

Pacientes y métodos: Entre 2008 y 2014, 29 pacientes 
(16 hombres) fueron tratados con FTEC en nuestro centro por 
EICH agudo (15) o crónico (14), clasificado según Score Gluc-
ksberg y criterios de consenso NIH. La FTEC se llevó a cabo 
con método off line en 7 casos, on line en 19 y mixto en 3, en 
forma de 2 sesiones consecutivas semanales durante al menos 
6 semanas y posterior distanciamiento según resultados. Se 
evaluó la respuesta obtenida tras un mínimo de 4 ciclos, siendo 
finalmente evaluables 27 pacientes.

Resultados: Al inicio de la FTEC, la mayoría de los pacien-
tes presentaban EICH avanzado: 10 agudos grado IV y 14 
crónicos extensos (9 graves). La afectación cutánea fue la más 
frecuente (EICHa:15/15 y EICHc:12/14) seguida de la digestiva 
(EICHa:11/15) y pulmonar (EICHc:8/14). El tiempo desde el 
diagnóstico del EICH hasta el inicio de FTEC fue 30 días (6175) 
en EICHa y 9,5 meses (183) en EICHc. Tanto la mediana de 
sesiones (21 vs 12) como la duración del tratamiento (102 vs 
31 días) fue mayor en pacientes con EICHc. La tasa de res-
puesta global (completa + parcial) fue similar en ambos grupos 
(EICHa:11/14, EICHc:11/13). Las mejores respuestas tanto en 
formas agudas como crónicas se lograron en piel, mucosas 
y tracto digestivo. Los 7 pacientes con EICHc pulmonar no 
obtuvieron ninguna respuesta. La mediana de duración de la 
respuesta en EICHa fue de 1 mes (151) y 3 meses (145) en 
EICHc. La FTEC permitió el cese o disminución (>50 % dosis) 
de corticoides en 9/14 (64 %) de los pacientes con EICHa y en 
7/12 (58 %) de EICHc. Con una mediana de seguimiento de 

36 meses (267), la supervivencia global estimada a 1 y 3 años 
es superior en aquellos que alcanzan respuesta completa (66 
% vs 48 % y 44 % vs 36 % respectivamente).

Conclusiones: La FTEC permite alcanzar una importan-
te tasa de respuestas, aunque de corta duración, permitiendo 
la disminución de la inmunosupresión concomitante en un 
número significativo de pacientes. Las mejores respuestas se 
obtuvieron en piel, mucosas y tracto digestivo. No se observó 
ninguna respuesta a nivel pulmonar.

PO-362 TENDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS FRENTE AL TRYPANOSOMA CRUZI EN 
DONANTES DE SANGRE EN ANDALUCÍA

Aguado Romeo M.J.1, Rodríguez Recio M.C.1, Velázquez López M.D1, 
Sevillano Ruiz-Mateos C.2, Hernández Vidaña A.3, Romero Vega E.4, 
Torres Fabia P.5, Fernández Herrea D.1, Oyonarte Gómez S.1
1Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos 
de Sevilla-Huelva. 2Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 3Centro 
Regional de Transfusión de Granada. 4Centro Regional de Transfusión de 
Jérez. Cádiz. 5Centro Regional de Transfusión de Córdoba. Córdoba

Introducción: La población de emigrantes se ha incre-
mentado considerablemente en Andalucía, así como su parti-
cipación en la donación sanguínea. Desde 2007 el Centro de 
Transfusión de Sevilla Huelva ha implementado un programa 
de cribado para detectar anticuerpos frente al Trypanosoma 
cruzi para los donantes de sangre procedentes o transeúntes de 
zonas de riesgo. La situación de crisis económica sufrida en este 
país ha obligado a muchos de estos emigrantes a retornar a su 
país de origen. Pretendemos saber si este hecho ha influido en 
el número de donantes. Presentamos los resultados obtenidos 
en el periodo 20072010.

Material y métodos: En el Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea de Sevilla-Huelva a todas las personas proce-
dentes de zonas endémicas para enfermedades emergentes y 
que quieren hacer una donación, se les extrae una muestra de 
sangre para la realización de las determinaciones serológicas 
según el decreto 1088/2005, además de realizar la determina-
ción de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. La técnica utiliza-
da es determinación cualitativa de anticuerpos IgG en plasma/
suero. Es necesario quitar del virus mediante un inmunoensayo 
con micropartículas quimioluminiscentes (CMIA) distribuido 
por Abbott para Arquitect System. Existe una relación direc-
ta entre la concentración de anticuerpo frente al Tripanosoma 
cruzi en la muestra y el RLUs detectado por Arquitect Sytsem. 
La presencia o ausencia de anticuerpos frente al parásito es 
determinada comparando la señal de quimioluminiscencia en 
la reacción y el cutoff determinado por una curva de calibra-
ción activa. 

Los resultados serológicos confirmados en segunda deter-
minación sen remitidos al Centro Nacional de Microbiología 
de Majadahonda para la realización de PCR. Los donantes con 
resultados positivos son remitidos al servicio de enfermedades 
infecciosas de nuestro hospital de referencia para su seguimien-
to y tratamiento. Los donantes con resultados negativos son 
informados para que puedan realizar su donación.

Resultados: Jaén y Granada no remitieron muestras en los 
primeros años y Málaga dejo de hacerlo en 2011, al ser punto 
de almacenamiento de cordón umbilical implementó la técnica 
en su centro. La tendencia en todos los centros fue de un claro 
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incremento de determinaciones desde 2007 hasta 2009 con un 
importante descenso en 2010 pero con unas cifras mantenidas 
hasta la actualidad. Un patrón inverso se observa en los positivos 
confirmados por PCR, aumentan progresivamente hasta el año 
2010 y descienden hasta la actualidad. La seroprevalencia en 2010 
fue de 2,9 % (27/902) y en 2013 fue del 0.3 (4/1085). La nacionali-
dad de los casos positivos fue mayoritariamente bolibina (Tabla 1). 

Conclusiones: La población emigrante andaluza que dona 
sangre ha sido muy similar a lo largo de los años de seguimien-
to a excepción del año 2010 que disminuyó, no parece verse 
visto afectada por los movimientos de retorno a sus países. 
Los casos positivos han ido disminuyendo y siguen siendo 
mayoritariamente de origen bolibiano.

PO-363 TRANSFUSIÓN DE NEONATOS EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS: INFLUENCIA DE LA CIFRA 
DE HEMOGLOBINA Y LA SITUACIÓN CLÍNICA EN LA 
DECISIÓN DE TRANSFUNDIR

Gasior Kabat M.1, Rodrigo Álvarez E.2, Pérez de Oteiza J.2, Pérez-
Piaya M.R.3, Gutiérrez Miguel A.1, Almirall Garbayo C.1, Abarca 
Cidón E.1

Servicios de 1Transfusión, 2Hematología y 3UCI Neonatal. Hospitales de 
Madrid-Abacid. Madrid

Introducción: Los neonatos en estado crítico presentan 
altos requerimientos transfusionales. La decisión de transfundir 
concentrados de hematíes (CH) debe ser individualizada para 
cada paciente. Sin embargo, la indicación de transfusión está 
tradicionalmente relacionada con la cifra de hemoglobina (Hb) 
y hematocrito (Hto).

Objetivo: Nuestro objetivo es observar las cifras de Hb y 
Hto previas a la transfusión así como otras variables clínicas 

que podrían haber modificado la indicación de transfusión en 
neonatos en estado crítico en nuestro centro.

Desarrollo: Se revisaron retrospectivamente 150 transfusio-
nes de CH recibidas por 55 pacientes <4 meses de edad ingresados 
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital HM Monte-
príncipe durante 2013. Los datos se obtuvieron revisando historias 
clínicas electrónicas, programa de laboratorio (OpenLab®) y pro-
grama de gestión de banco de sangre (e-Delphyn®). Se recogieron 
distintas variables clínicas y analíticas (Tabla 1). 

Se calcularon medianas de Hb y Hto previas a la transfusión 
separando los pacientes en distintos grupos según peso al nacer, 
cardiopatía, presencia de signos y síntomas de anemia, soporte 
hemodinámico y/o ventilatorio y situación clínica (Tabla 2).

La mediana de Hb y Hto con que se indicaron las transfu-
siones fue 9.2 g/dL y 28.23 % respectivamente. En el grupo de 
neonatos con peso mayor de 2.500 g al nacimiento se observaron 
cifras mayores de Hb y Hto previas a la transfusión comparado 
con los otros grupos con peso menor al nacer .Es posible que este 
hecho esté en relación con que 11 del total de 25 pacientes (44 %) 
en este grupo precisaron intervención (cirugía, cateterismo). Tam-
bién se ha observado mayor umbral de Hto y Hb en pacientes con 
cardiopatía y con soporte con drogas vasoactivas.

Conclusiones: Independientemente del estado clínico el 
umbral transfusional observado (mediana de Hb previa a la 
transfusión) fue de 9.2 g/dL. El 6 % de las transfusiones (n=9) 
se realizaron con Hb menor o igual a 7 g/dL, 52.67 % (n=79) 
con valores de Hb entre 7-9.5 g/dL. En este último grupo 22 
transfusiones (27.85 %) se realizaron en pacientes con cardio-
patía. Pacientes con cardiopatía recibieron transfusiones de CH 
con un umbral mayor de Hb y Hto. Pacientes que precisa-
ron procedimientos invasivos o intervenciones quirúrgicas se 
transfundieron con umbral mayor de Hb y Hto. Teniendo en 

Tabla 1. 

Córdoba Jaén Málaga Jerez Granada Sevilla Totales

2007 26 0 457 107 0 102 692

2008 38 0 997 170 0 477 1682

2009 49 0 275 143 176 783 1426

2010 40 1 28 83 278 472 902

2011 26 4 0 86 329 604 1049

2012 77 1 0 177 294 672 1221

2013 51 6 0 117 347 564 1085

Totales 306 12 1757 883 1424 3674 8.057

Positivos 
confirmados

Córdoba Jaén Málaga Jerez Granada Sevilla Totales

2007 0 0 8 0 0 1 9

2008 1 0 11 3 0 4 19

2009 0 0 9 1 1 2 13

2010 0 1 8 1 11 6 27

2011 0 0 0 2 4 5 11

2012 0 0 0 2 3 3 15

2013 0 0 0 1 2 1 4

Totales 1 1 36 10 21 22 91
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Tabla 1. Características de los pacientes

Pac Sexo
M. de 
vida

D. de 
vida

Eg parto 
(sem+días)

Peso nac 
(gramos)

Días de 
ingreso 
a la tx

Dx
Síntomas y 
signos de 
anemia

Inf Cardiop.
Tipo 

cardiop
Iot/vm

Qx/
interv

Hem
Fallo 
renal

Drogas 
vasoactivas

1 H 0 12 37+6 3980 1 Malf. congénita Hemorragia No No No NO NO SI NO NO 
2 F 0 11 31 1740 14 Prematuro Palidez Si No No SI NO NO NO NO
3 F 0 3 36 2560 4 ECMO Inest. 

hemodinámica
No Si Htp grave SI NO NO NO SI

4 H 1 10 39 2420 39 Leucemia aguda Baja hb No Si Ductus SI SI NO NO NO
5 H 1 3 39+4 3610 24 Secuencia Perre 

Robin
Cirugía Si No No SI SI NO NO NO

6 F 0 29 37 2420 30 Malformación 
cardiaca

Ecmo No Si Fallot SI NO NO NO NO

7 H 0 11 29+4 700 12 Prematuro No Si No No CPAP NO NO NO NO
8 F 0 9 37 2810 9 Estenosis esofágica Baja hb No No No NO NO NO NO NO
9 H 2 11 29+6 1600 72 Sepsis. Prematuro Baja hb Si No No NO NO NO NO NO
10 H 0 29 27+1 1100 110 Prematuro Baja hb Si No No CPAP NO SI NO NO
11 H 1 10 40 2950 1 CIA Cirugia No No No NO SI NO NO NO
12 H 0 19 31 1140 20 Prematuro Palidez No No No NO NO NO NO NO
13 H 1 7 31+5 852 32 Sepsis foco abd. 

Enterocolitis necrot.
Aumento 
necesidad O2

Si No No NO NO NO NO SI

14 H 2 19 32+1 1740 2 Fístula LCR Cianosis No No No CPAP NO NO NO NO
15 H 1 26 33+2 1950 55 Inf. resp No Si No No SI NO NO NO NO
16 H 2 23 28+3 1100 84 Prematuro Bradicardia.

apnea.
No No No NO NO NO NO NO

17 H 1 13 35 1650 8 Cardiopatía 
congénita

Postcateterismo Si Si Civ SIMV NO NO NO SI

18 H 1 19 33+2 1000 29 CIA. QX cardiaca Hemorragia No Si Civ SIMV NO NO NO NO
19 H 1 29 40+2 3140 3 Deshidratación Hipoactivo Si No No NO NO NO NO NO
20 H 1 20 36+3 2650 4 Insuf. Resp. No puede 

dejar iot
No No No SIMV NO NO NO NO

21 H 1 10 29+6 650 41 Prematuro Tiraje.palidez. Si No No NO NO NO NO NO
22 H 0 5 32+2 1860 5 Prematuro Baja hb Si No No NO NO NO NO NO
23 H 1 2 38+4 2600 33 Cardiopatía Desaturación Si Si Tgv SI NO NO NO NO
24 F 2 9 38 1710 6 CIV Icc Si Si Civ CPAP NO NO NO NO
25 H 0 4 38 3840 3 TGV Preqx Si Si Tgv NO NO NO NO SI
26 F 1 11 38 2900 12 Malformación 

cardiaca
Palidez Si Si Coa SIMV NO NO NO NO

27 F 0 21 38 2610 20 CIA. QX cardiaca Inest 
hemodinámica

Si Si Fallot CPAP NO NO NO SI

28 H 0 28 28+6 1200 28 Prematuridad. enf 
MB hialina

Iot. Bradipnea. No No No SI NO NO NO NO

29 H 1 28 39 3220 7 Bronquiolitis Palidez Si No No NO NO NO NO NO
30 H 0 6 29+4 1300 6 Sepsis fulminante-

prematuridad
Bradicardia, iot Si No No SI NO SI NO SI

31 H 0 5 40+5 3650 11 Coartación AO Cirugia No Si Coa   NO NO NO NO
32 F 0 16 40 4020 15 Insuf. resp Aumento 

necesidad o2
Si No No CPAP NO NO NO NO

33 F 1 21 41   1 Artritis séptica No Si No No NO SI NO NO NO
34 F 0 7 29+1 980 20 Prematuro Bradicardia.

apnea.
No No No CPAP NO NO NO NO

35 F 0 29 29+3 1240 30 Prematuro Palidez No No No NO NO NO NO NO
36 H 0 3 38+1 3480 3 Distrés resp.htp.

inf resp.
Aumento 
necesidad o2

Si No No SI NO NO NO NO

(Continúa en la página siguiente)



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 620 I

37 F 0 16 29+4 1087 17 Sepsis 
meningocóccica

Taquicardia Si No No NO NO NO NO SI

38 H 0 4 38 3700 6 Ictericia. 
aloinmunización 
madre

Palidez No No No NO NO NO NO NO

39 F 0 15 33+2 3120 15 Prematuro Taquicardia No No No NO NO NO NO NO
40 F 0 5 37+4 2970 5 Anemia hemolítica Palidez No No No NO NO NO NO NO
41 F 1 15 38+1 2480 5 Cardiopatía 

congénita
Cateterismo No Sí Est pulm NO NO NO NO NO

42 H 2 5 34+2 1650 1 CIV Cirugía No Sí Civ NO SI NO NO NO
43 F 0 3 38+6 2360 3 Sepsis Palidez No Sí Tgv SI SI NO NO SI
44 H 3 3 27+1 650 3 Prematuridad 

extrema
Apnea. 
Desaturación.

No No No CPAP NO NO NO NO

45 F 0 0 39+1 2770 8 Coartación AO Cirugia No Sí Coa CPAP SI NO NO NO
46 F 0 4 40+4 3000 5 Hernia 

diafragmática-ECMO
Aumenta flujo 
O2

No No No SI NO SI NO SI

47 H 3 8     1 Cardiopatía-CIV Cirugía No No No NO NO NO NO NO
48 H 0 4 38+2 3350 4 Coartación AO Cirugía No Sí Coa NO SI NO NO NO
49 F 0 16 41+1 4130 16 Coartación AO Iot No Sí Coa CPAP NO NO NO NO
50 F 1 21     14 Taquicardia sinusal Estudio 

electrofisiologico
No Sí Taquic NO SI NO NO NO

51 H 2 22 40 3190 1 Estudio 
hemodinámico.CIA.

Cateterismo No Sí Cia NO SI NO NO NO

52 F 1 10     1 Coartación AO Palidez No Sí Coa NO SI NO NO NO
53 H 1 1 39 3410 1 Coartación AO -ICC No No Sí Coa NO NO NO NO NO
54 F 2 6     1 CIA. QX cardiaca Cirugía No Sí Cia+civ NO SI NO NO NO
55 H 0 1 39 3610 2 Coartación AO Cirugía No Sí Coa NO SI NO NO NO
PAC: paciente; EG Parto: edad gestacional al parto; Peso Nac: peso al nacimiento; Tx: transfusión; Dx: diagnóstico; Hb: hemoglobina; Hto: hematocrito; INF: infección; Cardiop: cardiopatía; IOT: intubación 
orotraqueal; VM: ventilación mecánica; Qx/Interv: cirugía/intervención; Hem: hemorragia; Malf congénita malformación congénita; CIA: comunicación intraauricular; Abd: abdominal; LCR: líquido 
cefalorraquídeo; Insuf resp: insuficiencia respiratoria; CIV: comunicación intraventricular; TGV: transposición de los grandes vasos; Enf Mb hialina: enfermedad membrana hialina; Co Ao: coartación de 
aorta; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea; HTP: hipertensión pulmonar grave; Est pul: estenosis pulmonar; Taquic: taquicardia.

Tabla 1 (Cont.). Características de los pacientes

Pac Sexo
M. de 
vida

D. de 
vida

Eg parto 
(sem+días)

Peso nac 
(gramos)

Días de 
ingreso 
a la tx

Dx
Síntomas y 
signos de 
anemia

Inf Cardiop.
Tipo 

cardiop
Iot/vm

Qx/
interv

Hem
Fallo 
renal

Drogas 
vasoactivas

Tabla 2. Valores de hemoglobina y Hematocrito en las distintas situaciones clínicas

Pacientes Transfusiones
Media Hb 

(g/dL)
Rango Hb 

(g/dL)
Mediana Hb 

(g/dL)
Media  

HTO (%)
Rango  

HTO (%)
Mediana HTO (%)

Total 55 150 9,62 5-16,4 9,2 28,23 17,4 48,2

Peso al nacer

 <1.000 g 5 21 8,78 7,1-11,8 8,55 25,84 20-36 25,4

 1.000-1.500 g 8 17 8,5 7-9,7 8,7 25,34 21-29 25,26

 1.500-2.500 g 12 59 9,56 5,7-15,2 9,3 28,15 17,4-44 27,1

 >2.500 g 25 48 10,54 5-16,4 10,1 30,83 20-48,2 29,8

Cardiopatía

 Sí 23 64 10,26 5,7-16,4 10,05 30,08 17,4-48,2 29,7

 No 32 86 9,13 5-15,2 8,8 26,85 20-44 26

Síntomas Anemia

 Sí 53 132 9,66 5-16,4 9,2 28,36 17,4-48,2 27

(Continúa en la página siguiente)
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cuenta solamente la presencia de síntomas y signos de anemia 
no se observó diferencia en la cifra de Hb y Hto con las que se 
indicaron transfusiones.

Introducción: Desde el año 2012 contamos en nuestro 
hospital con la posibilidad de responder vía telemática a inter-
consultas enviadas desde atención primaria a nuestro servicio. 
A través de este tipo de interconsultas on-line se da respuesta 
rápida y eficaz a los problemas hematológicos de pacientes 
ambulatorios, evitándose desplazamientos innecesarios y dis-
minuyendo el número de personas citadas para la consulta pre-
sencial. Es posible, además, solicitar analítica complementaria 
previamente a la primera consulta presencial, lo que permite 
realizar un rápido diagnostico e iniciar tratamiento incluso 
antes de esta primera valoración hospitalaria.

Objetivo: Con el objetivo de evaluar el funcionamiento 
de este tipo de consultas y de mejorar la calidad de la misma, 
hemos recogido y analizado los datos de 850 consultas reali-
zadas durante el año 2013.

Materiales y método: En la interconsulta on line se revi-
san los motivos de consulta y la analítica solicitada en Atención 
Primaria, emitiendo finalmente un informe para el médico y 
para el paciente con el diagnóstico dado por el hematólogo, la 
solicitud de ampliación de analítica si es necesario y la indica-
ción de asistir o no a consulta presencial.

Resultados: Del 100 % de interconsultas on line contesta-
das por Hematología, el 63 % de los casos fueron citados para 
valoración hematológica presencial, en el 27 % fue posible dar 
una respuesta definitiva a la interconsulta desde este primer 

Tabla 2 (Cont.). Valores de hemoglobina y Hematocrito en las distintas situaciones clínicas

Pacientes Transfusiones
Media Hb 

(g/dL)
Rango Hb 

(g/dL)
Mediana Hb 

(g/dL)
Media  

HTO (%)
Rango  

HTO (%)
Mediana HTO (%)

 No 9 16 9,43 7,1-14 8,9 27,49 21-40,4 27,05

Alt resp/Vent 5 43 9,46 7,1-12 9,2 27,98 20-36 27

Alt frec cardiaca 11 19 10,32 5,7-13,2 11 30,08 17,4-38 31,8

Cirugía 23 30 10,46 6,3-16,4 10,75 30,6 18-48,2 31,4

Infección

 Sí 26 90 9,33 5,8-12,9 9 27,5 18-38 26,7

 No 40 60 10,04 5-16,4 9,45 29,31 17,4-48,2 27,15

Sepsis

 Sí 10 14 8,56 5,8-10,2 8,95 25,66 18-30 26,35

 No 52 136 9,73 5-16,2 9,2 28,49 17,4-48,2 27

IOT/ARM

 Sí 34 94 9,8 5,8-15,2 9,4 28,75 18-44 27,7

 No 33 56 9,32 5-16,4 8,8 27,34 17,4-48,2 25,85

Hemorragia

 Sí 9 18 9,41 5,12,8 9,25 27,73 21-35 27

 No 53 132 9,65 5,7-16,4 9,1 28,29 17,4-48,2 27

Fallo renal

 Sí 1 5 9,22 7,8-10,2 9,3 26,4 22-28,2 27

 No 55 145 9,63 5-16,4 9,15 28,29 17,4-48,2 27

Drogas vasoactivas

 Sí 18 41 10,2 6,8-13 10,1 29,46 20-837,5 28,9

 No 51 109 9,41 5-16,4 9 27,76 17,4-48,2 26,5

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

PO-364 ANÁLISIS DE LAS INTERCONSULTAS ON LINE 
REALIZADAS A HEMATOLOGÍA DESDE ATENCIÓN 
PRIMARIA. EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL

Sandoval Barreto E.M., Rodríguez Pérez A., García Vela M.J.,  
Murga Fernández M.J.
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
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acto, y en el 10 % de los casos restantes se indicó al médico 
solicitante sobre la necesidad de revisar el motivo de consulta 
o de ampliar la información remitida. En los 850 casos analiza-
dos, las causas más frecuentes de interconsulta fueron: altera-
ción en el recuento de leucocitos 31 %, anemia 20 %, alteración 
en la hemostasia y patología trombótica 15 %, alteraciones en 
el metabolismo férrico 8 %, trombocitopenia 6 % y poliglo-
bulia 6 %. Una vez revisado cada caso por el hematólogo, se 
consiguió en 316 casos dar una respuesta rápida, definitiva y 
eficaz a través de las consultas on-line, evitándose así el des-
plazamiento innecesario de los pacientes hasta la valoración 
presencial. De las 850 interconsultas enviadas desde Atención 
Primaria se resolvieron de forma definitiva en este primer acto 
el 50 % de los casos enviados por alteraciones en el metabolis-
mo férrico, el 47 % de los casos con trombocitopenia, el 37 % 
de los casos con poliglobulia, y el 20 % de interconsultas por 
alteración en el recuento de leucocitos, y el 20 % de intercon-
sultas por anemia (Figuras 1 y 2).

dinero. Se han identificado áreas susceptibles de mejora (10 % 
de casos enviados a revisar para ampliación de la información 
remitida), además con el fin mejorar la calidad de este sistema 
de interconsultas, estamos implementando guías de derivación 
de pacientes a Hematología para las patologías más intercon-
sultadas.

PO-365 CONSULTA NO PRESENCIAL EN HEMATOLOGÍA 
CLÍNICA: UN AÑO DE EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO

Blanco González, A.1, Palazuelos Hernández I.1, Uriarte Eleguezabal J.1, 
Márquez Navarro J.A.1, Cairo Rojas M.C.2, Marco de Lucas F.1
1Hospital Universitario de Basurto. Bilbao. 2Atención Primaria. OSI Bilbao-
Basurto. Bilbao

Introducción y objetivos: En noviembre de 2011 se ins-
taura un sistema piloto de consulta no presencial (CNP) desde 
los centros de Atención Primaria al Servicio de Hematología 
del H.U.B. Para ello, se utiliza el programa informático Osabi-
deGlobal, ya instaurado en toda el área sanitaria como medio 
para desarrollar la actividad asistencial. Los objetivos de la CNP 
son: resolver dudas, mejorar la formación en Hematología de 
los médicos de atención primaria (MAP), valorar la urgencia 
de las consultas y poder realizar una consulta presencial de 
alta resolución, disponiendo ya de pruebas complementarias, 
y evitando con todo ello, consultas presenciales innecesarias. 
Tras la implantación de este sistema en todos los Centros de 
Salud de Comarca Bilbao, siendo esta la única vía de citación 
desde Atención Primaria, realizamos un estudio con el objetivo 
de analizar la utilidad y eficacia de este proyecto.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de todas las CNP realizadas desde 1/1/2013 hasta 31/12/2013. 
Los parámetros valorados son: edad, sexo, motivo de consulta, 
la no necesidad de seguimiento por Hematología, la necesidad 
de solicitar nuevas pruebas complementarias o citar de forma 
presencial en consultas.

Resultados: Hemos valorado 1.110 CNP correspondientes 
a 1.080 pacientes, de los cuales 52 % fueron mujeres y 48 % 
hombres. El 15 % fueron <35 años, 42 % entre 36 y 65 y 43 % 
> 65, con una media de 58 años. El motivo de consulta más 
frecuente fue anemia (24 %), seguido de leucopenia (14’3 %) y 
leucocitosis (11’7 %). Con una frecuencia algo menor, alteracio-
nes del metabolismo férrico (10’8 %) y disproteinemias (8’5 %). 
Tras su valoración inicial el 62 % fue dado de alta, de los cuales el 
44 % no precisó ningún tipo de seguimiento, mientras que en el 
56 % restante se recomendó control por parte de su MAP. En el 
5 % de los casos se solicitó una nueva prueba complementaria. 
El 35 % del total requirió una consulta presencial. En el 10 % del 
total no se detectó ninguna patología hematológica, realizándose 
un diagnóstico oncohematológico en el 3 %.

Conclusiones: En 2010, cuando todavía no existía la CNP, 
se realizaron 840 primeras consultas desde atención primaria. 
En 2013, una vez instaurado el sistema de la CNP en todos 
los Centros de Salud, se realizaron 1110 primeras consultas, 
de las cuales solo se citaron en la consulta presencial 375. A la 
vista de estos datos podemos concluir que, a pesar de que el 
número de primeras consultas ha aumentado, se ha reducido 
significativamente el número de consultas presenciales, estando 
éstas más orientadas e incluso en ocasiones diagnosticadas. 
Con la CNP hemos conseguido disminuir la lista de espera 

Figura 1. 

Figura 2. 

Conclusiones: La interconsulta on line demostró ser un 
método rápido y eficaz de dar respuesta a las solicitudes de 
valoración remitidas desde atención primaria. Por medio de 
este método fue posible solucionar sin necesidad de traslado 
del paciente el 37 % de los casos. Además la posibilidad de 
ampliar la analítica previa a la consulta presencial redujo el 
número de consultas necesarias para dar un diagnóstico y/o 
iniciar tratamiento, esto se traduce en ahorro de tiempo y 
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para una primera consulta y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, principalmente en los de edad avanzada, al reducir 
el número de desplazamientos innecesarios. Debido a todo ello 
se produce una importante disminución de los costes. Queda 
pendiente establecer con mayor precisión los motivos de con-
sulta para evitar un exceso de CNP innecesarias. Para ello, hay 
que insistir en la formación de los MAP y definir qué patología 
hematológica puede ser manejada por estos.

PO-366 MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE LA 
NEUTROPENIA FEBRIL: ¿ES FACTIBLE, EFICIENTE Y 
BENEFICIOSA PARA EL PACIENTE?

Montalbán Bravo G.1, Canales Albendea M.1, López de la Guía A.1, 
Gómez Prieto P.1, Humala Barbier K.1, Moreno F.2, Jiménez Yuste V.1, 
Paño Pardo J.R.3

Servicios de 1Hematología, 2Farmacia y 3Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid 

Fundamentos: Los pacientes con neoplasias hematológi-
cas presentan un elevado riesgo de infección. El uso apropiado 
de los agentes antimicrobianos en estos pacientes es fundamen-
tal para garantizar un tratamiento óptimo y limitar la emergen-
cia de microorganismos multirresistentes.

Objetivos: Evaluar la eficacia, eficiencia y seguridad de un 
programa semanal de optimización de antibióticos en pacientes 
hematológicos con neutropenia febril.

Métodos: Estudio prospectivo realizado durante el perio-
do de Febrero a Abril de 2014. Se realizó una evaluación sema-
nal de las prescripciones antimicrobianas en función de alertas 
consensuadas entre el Servicio de Hematología y la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas, y generadas desde la Farmacia 

Hospitalaria. Éstas alertas incluyeron: a) Día = 1 de amfote-
ricina B liposomal, caspofungina, daptomicina, linezolid y 
voriconazol. b) Día = 3 de carbapenémicos, glucopéptidos y 
aminoglucósidos. c) Día = 7 de cualquier antibiótico. Cualquier 
antimicrobiano asociado se analizó conjuntamente como un 
único episodio. Todas las prescripciones fueron evaluadas por 
un hematólogo y un especialista en enfermedades infecciosas 
y comentadas en una sesión multidisciplinar proporcionándose 
asesoramiento y pautas alternativas de tratamiento cuando fue-
ra indicado. La decisión final de las modificaciones terapéuticas 
correspondió al hematólogo responsable. La evaluación de la 
idoneidad de la prescripción, la adherencia al asesoramiento y 
la evolución clínica se evaluaron de forma individual. Se evaluó 
el consumo antimicrobiano durante la intervención.

Resultados: Un total de 76 episodios correspondientes a 
194 prescripciones en 36 pacientes fueron evaluados. 17 pacien-
tes (47 %) fueron evaluados una vez y 19 (53 %) dos o más veces 
(rango 39). Los diagnósticos hematológicos incluyeron leucemia 
aguda 36,1 % (13/36), linfomas 44,4 %(16/36) y otros incluyendo 
mieloma múltiple y aplasia medular en 19,4 % (7/36). 14/76 epi-
sodios correspondieron a profilaxis antibióticas que fueron adecua-
das en el 100 %. De los 62 episodios restantes 1/62 fue un shock 
séptico, 21/62 sepsis grave, 38/62 neutropenia febril/sepsis y 2/62 
infecciones localizadas. Se recomendó suspensión en el 25,7 % de 
prescripciones, mantener el tratamiento en 65,4 %, desescalar en 
6,7 % y escalar en el 2 % (Tabla 1) con una aceptación del 98,5 %. 
En 10/62 episodios hubo reintroducción precoz (<7d) de antibió-
tico; solo 2 estuvieron relacionadas con la indicación inicial. Uno 
de los pacientes con reintroducción antibiótica falleció debido a 
una infección no relacionada (neumonitis por CMV y Aspergillosis 
invasiva). 

Tabla 1. Evaluación y recomendación de las prescripciones y grado de seguimiento de las mismas

Antimicrobiano (Alertas/total) Recomendación
Aceptación 

(autooptimización)

  Suspender Desescalar Escalar

Meropenem (23/25) 7 6 0 5 (4)

Piperacilina/Tazobactam (4/12) 8 0 0 6 (0)

Cefepime (0/11) 2 4 0 6 (3)

Amikacina (2/3) 3 0 0 3 (2)

Tigeciclina (1/2) 1 0 0 1 (0)

Colistina (0/2) 1 0 0 1 (0)

Vancomicina (17/24) 17 1 0 16 (4)

Teicoplanina (4/4) 2 0 0 2 (2)

Linezolid (5/6) 2 1 0 2 (0)

Daptomicina (2/2) 0 0 2 0 (0)

Cloxacilina (0/4) 1 0 0 1 (1)

Metronidazol (1/5) 2 0 0 1 (1)

Ambisome (10/10) 0 0 2 1 (1)

Voriconazol (9/9) 2 1 0 3 (0)

Caspofungina (4/4) 2 0 0 2 (1)

Total 194 50 13 4 49 (19)
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Conclusiones: La evaluación multidisciplinar semanal 
mediante programas de optimización de antibiótico es útil en 
pacientes hematológicos. No se observó incremento en mor-
talidad, tasa de traslado a UCI ni introducción de antibiótico 
asociada al proceso infeccioso inicial. Se observó una tenden-
cia a la reducción de gasto en antifúngicos, carbapenémicos y 
consumo global con respecto a periodos correspondientes de 
años previos.

PO-367 METODOLOGÍA LEAN: PLAN DE MEJORA  
EN UN CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y BANCO SECTORIAL DE TEJIDOS

Sevillano Ruiz-Mateo C., Velázquez López M.D.,  
Rodríguez Recio M.C., Aguado Romeo M.J., Oyonarte Gómez S. 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos. 
Sevilla

Objetivos: El proceso Lean es un modelo de gestión que 
consiste en crear un flujo que permita generar un producto 
de máximo valor, utilizando para ello los mínimos recursos 
necesarios, es decir: ajustados (lean en inglés). Nuestro obje-
tivo es aplicar la metodología Lean como herramienta para la 
identificación de puntos de mejora en las diferentes áreas de 
trabajo del CRTS.

Material y métodos: En primer lugar en una reunión 
del comité de calidad, se informó y se aprobó la necesidad 
de aplicar esta metodología en determinados procesos que se 
consideraban susceptibles de mejora. Posteriormente se realizó 
una reunión con los responsables de las diferentes áreas del 
centro para conocer la cultura de esta metodología y poder 
trasmitirla al personal a su cargo. En tercer lugar se convocó una 
reunión general con asistencia de todo el personal del centro, 
con el objetivo de impartir formación para capacitar, motivar 
y hacerles partícipes, generando así un espíritu de equipo. Se 
formó un grupo de trabajo constituido por los responsables de 
área. Se realizó una revisión de la situación y de los procesos 
actuales, para plantear las sugerencias de mejora siguiendo los 
principios de: definir, medir y analizar, para poder mejorar y 
controlar. En esta reunión se consiguió: definir el mapa de pro-
cesos necesarios, identificar los procesos sin valor, diseñar el 
plano actualizado de las áreas y sus flujos de trabajo y diseñar 
el plano de las áreas y los flujos de trabajo con las modifica-
ciones estimadas o planteadas. Se estableció el cronograma de 
trabajo de las tareas a seguir. Por último se realizó una reunión 
de cierre para valorar los resultados y decidir qué medidas de 
las establecidas eran o no necesarias implantar o implementar. 

Resultados: Se han analizado las áreas de promoción de la 
donación, laboratorio analítico y laboratorio de procesamiento 
de componentes sanguíneos. Tras aplicar la metodología Lean, 
en el área de promoción de la donación se ha modificado el 
sistema de introducción de datos en las fichas manuales-pro-
grama informático y se ha creado un circuito de detección y 
resolución de las incidencias generadas, cuando se introducen 
datos erróneos en las fichas de los donantes. Con ello se han 
conseguido minimizar los retrasos en el etiquetado de los com-
ponentes sanguíneos. En el área de laboratorio analítico se ha 
modificado el circuito de llegada de los tubos, consiguiendo 
una mayor agilidad para su procesamiento y una mayor capa-
cidad de almacenaje de los mismos. En el área de procesamien-
to de componentes sanguíneos, se ha modificado el proceso 

de cuarentenado del plasma, remodelando el espacio físico y 
el flujo de tareas del propio personal, reduciendo con ello el 
tiempo del proceso.

Conclusión: Alcanzar la eficiencia supone reflexionar en 
nuestra actividad diaria. Podemos conseguirla utilizando los 
mismos recursos humanos y técnicos disponibles, realizando 
modificaciones, no necesariamente costosas y que pueden con-
sistir en una redistribución de las áreas de trabajo y/o de los 
hábitos laborales. Además conseguimos trabajar en un ambien-
te más confortable al eliminar elementos que no son necesarios.

PO-368 NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE CONSULTAS 
EXTERNAS: ANÁLISIS DE TRES AÑOS  
DE IMPLANTACIÓN

Romero Quezada L.L.1, Alkadi Fernández N.1, Callén Sevilla L.1,  
Leza Bruis D.1, Escobar Ramón M.J.1, Arango Rial L.1, Martínez 
Lázaro B.1, Domingo Morera J.M.2

1Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa. Zaragoza. 2Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Introducción y objetivos: La demanda de consulta de 
atención especializada de Hematología de primer día estaba 
aumentando. Así mismo han aumentado las revisiones con un 
índice de sucesivas/primeras alto. Esto provocó que la demora 
media prospectiva pasase de 15 días en 2006 a 56 días en 2010. 
Para mejorar estos índices creamos en Febrero de 2011 una 
consulta de alta resolución (CHAR). Presentamos los resultados 
de tres años de funcionamiento.

Material y métodos: Se realizan revisiones semanales de 
todas las peticiones de consulta. Una vez revisados los motivos 
se dividen en consultas que necesariamente hay que ver de 
forma presencial y consultas no presenciales. Consultas no pre-
senciales: una vez valoradas su grado de complejidad clínica, 
se consulta la analítica disponible en el histórico del hospital 
de manera única o ampliando algún tipo de estudio, emitiendo 
un informe, tanto al paciente como al médico solicitante, sin 
necesidad de que el paciente acuda a la consulta. Hemos valo-
rado tres años de funcionamiento (febrero 2011-febrero 2014).

Resultados: Hemos atendido por este procedimiento a 4.217 
pacientes, 69,5 % provenían de Atención Primaria (AP) y 30,5 % 
de Atención Especializada. Por la CHAR hemos atendido a 2911 
pacientes que suponen un 69 % del total. De éstos un 71,7 % se 
solucionan en un acto único y un 28,3 % se les envía algún tipo 
de prueba adicional y citación presencial para valoración defini-
tiva. Un tercio de estos pacientes son dados de alta. Sumando 
el 71,7 %+9,5 % (1/3 del 28,3 %), supone un 81,2 % que son 
solucionados por este método, que relacionado con el 69 % solu-
cionados con el CHAR, supone que un 56 % del total de pacientes 
son solucionados por este método no presencial. Las patologías 
más frecuentes enviadas a consulta han sido: alteraciones de la 
hemostasia (20,9 %), aumentos de la ferritina o alteraciones del 
metabolismo férrico (14,2 %), trombocitopenias (9,8 %), gam-
mapatías monoclonales de significado incierto (GMSI) (8,2 %), 
poliglobulias (7,4 %), anemias no ferropénicas (7,2 %) y anemias 
ferropénicas (6,8 %). Las patologías que mejor se han solucionado 
mediante CHAR: el 91 % de los aumentos de ferritina, el 87,5 % 
de las GMSI, el 78.5 % de las anemias ferropénicas y el 71,5 % de 
los problemas de coagulación. Los resultados en los índices han 
sido: la demora media prospectiva ha descendido a 10 días y la 
ratio sucesivas/primeras 3,1 en tres años de implantación.
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Conclusiones: Un 69 % de las consultas se han soluciona-
do por el CHAR con solución definitiva del 56 % de los casos. 
Se han evitado consultas, desplazamientos innecesarios y un 
importante ahorro al no duplicar análisis. Rapidez de respues-
tas con 100 % de informes. Se ha mejorado la relación con 
AP, dándole más capacidad resolutiva, habiendo implantando 
varios protocolos de derivación de las patologías más deman-
dadas. Resumiendo medicina centrada en el paciente y más 
eficacia y eficiencia en la gestión de consultas externas.

PO-369 RESULTADOS TRAS UN AÑO DEL PROTOCOLO 
ESTUDIO DE ANEMIA HEMATOLOGÍA-ATENCIÓN 
PRIMARIA

Tallón Pérez J.D., Anguita Arance M.M., Soler Gabarrón B., 
Avellaneda Molina C.
Hospital San Agustín. Jaén

Introducción: La anemia constituye el signo guía de 
complejas enfermedades sistémicas, siendo pieza clave en su 
proceso diagnóstico. Supone un alto porcentaje de consul-
tas de Atención Primaria (AP) a Hematología. Es por ello tan 
importante realizar una correcta planificación pruebas analíticas 
implicadas en filiar su origen. Una inadecuada orientación etio-
lógica conlleva repetición de pruebas y aumento de consultas, 
conduciendo a demora en el diagnóstico e incremento en lis-
tas de espera, y generando insatisfacción para el paciente y el 
médico. A la par, realizar un filtrado de pruebas analíticas sin 
criterio clínico conlleva retraso en el diagnóstico y tratamiento 
de graves patologías. Tras valoración retrospectiva del número 
de EA solicitados por AP en los últimos años, se constató que 
un número significativamente elevado (>80 %) no presenta-
ban indicación. Igualmente, se observó que la indiscriminada 
supresión de pruebas analíticas solicitadas por médicos de AP 
(MAP), sin valorar criterios clínicos, propiciaba aumento del 
número de derivaciones a hematología. 

Objetivo: Con el objetivo de realizar una adecuada y ágil 
gestión en el diagnóstico de las anemias, la UGC de Hematolo-
gía elaboró el protocolo estudio de anemias (EA), presentando 
los resultados tras 11 meses de implantación.

Material y métodos: La UGC de Hematología inició en 
abril de 2013 un programa de sesiones clínicas en diferentes 
centros de AP. Estaban dirigidas al diagnóstico diferencial de 
patología anémica, explicando algoritmos de manejo y deriva-
ción a Hematología. Así, tras la solicitud del EA por AP, se parte 
de una hematimetría y hematología decide las determinaciones 
analíticas necesarias para filiar la anemia. Ante hematimetrías 
normales no se generan más determinaciones, mientras que si 
es patológica se realizan de forma sucesiva todas las necesarias 
bajo criterio hematológico. Igualmente, el EA siempre queda 
completado, no solo con las pruebas analíticas necesarias (sin 
necesidad de que el MAP las haya solicitado), sino también con 
el informe del hematólogo, que incluye diagnóstico, tratamien-
to y recomendaciones para seguimiento.

Resultados: Durante 11 meses (mayo de 2013 y marzo de 
2014) se han solicitado 467 EA. El 70 % (328) sin indicación, 
el 29 % (134) estados carenciales de hierro (ferropenia latente, 
anemia ferropénica), el 1 % presentó otro origen (2 anemias 
perniciosas, 2 secundarias a IR y 1 anemia de trastornos cró-
nicos). Ninguno de los estudios solicitados requirió derivar a 
hematología, pudiendo ser diagnosticado, tratado y seguido 

por su MAP. Comparando el total de derivaciones a Hemato-
logía de mayo de 2013 a marzo de 2014 con el periodo mayo 
de 2012 a marzo de 2013, se ha observado reducción del 10 % 
(395 vs. 435). No se ha valorado abril de 2013, (sesiones en 
centros de salud y puesta en marcha del protocolo).

Conclusiones: La protocolización del EA y su divulgación 
entre los profesionales implicados permite optimizar los recur-
sos, disminuyendo determinaciones y tiempo para el diagnósti-
co. Reduce lista de espera. Se evita desvirtuar la figura del MAP, 
a quien se suprimían pruebas sin criterio clínico, ofreciéndole 
medios oportunos para correcto seguimiento y tratamiento de 
los pacientes. Se identifican centros en los que la formación 
requiere actualización. Se hace imprescindible la figura del 
hematólogo en el área de laboratorio, en su doble vertiente 
clínico-analítica, quien aúna efectividad, eficiencia y calidad 
asistencial, evitando que primen criterios economicistas.

PO-370 SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS  
Y CONSULTA DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA  
DE ANTICOAGULACIÓN ORAL

Caparrós Miranda I.S., Romero Ruiz A., Fernández Fernández A., 
Campos Garrigues A., Parrado Borrego G., Rodríguez J., Vargas M.I., 
Ruiz Arredondo J.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Unidad de Gestión Clínica IC. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: Actualmente hay en España alrededor 
de un millón de personas en tratamiento anticoagulante oral 
(TAO). Los dicumarínicos son los fármacos más empleados y 
requieren controles para constatar la adecuación al rango tera-
péutico. Los pacientes suelen empezar este tratamiento en una 
consulta hospitalaria y, cuando se encuentran estabilizados, 
son derivados a atención primaria (AP). En nuestro ámbito la 
enfermería de AP asume un importante papel en el control de 
los pacientes en TAO, incluyendo ajustes en la dosificación. Sin 
embargo, la enfermería hospitalaria no suele asumir este rol, a 
pesar de disponer de la experiencia y conocimientos adecuados 
para el correcto manejo de estos pacientes. 

Metodología: En nuestra Unidad de Gestión Clínica 
(UGC) se implantó un modelo de enfermería de práctica avan-
zada, iniciado en 2011 y culminado en noviembre de 2013, 
que incluía diversos aspectos relacionados con la atención y 
cuidados de estos pacientes, desarrollados mediante talleres 
formativos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía. La coordinación general, la formación del personal 
y la supervisión global de la formación estuvo a cargo de la 
hematóloga responsable del TAO en nuestra UGC, incorporan-
do análisis de casos y prácticas en entorno real, la incorporación 
de documentos que facilitaran la recepción de pacientes con 
criterios clínicos de calidad, la emisión de informes de cuidados 
al alta para AP y la estandarización de la educación sanitaria, 
además de medidas destinadas al fomento del autocontrol. 

Resultados: Se analizaron aspectos relacionados con la 
satisfacción del paciente, desde noviembre de 2013 hasta abril 
de 2014, incluyendo el análisis del tiempo medio de espera de los 
pacientes, la generación de documentos para la valoración inicial, 
para el informe de cuidados al alta y para la educación sanita-
ria. El análisis de los resultados desde la implantación de estas 
medidas ha permitido constatar que la calidad asistencial se ha 
mantenido, la satisfacción percibida de los pacientes se ha incre-
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mentado (tiempo de espera de 29.3 vs. 19.8 minutos, p<0.05), y 
se ha agilizado el funcionamiento de la consulta al ocuparse la 
enfermería de la gestión directa de las cargas de trabajo. 

Conclusiones: La actual situación socio-económica-sani-
taria hace difícilmente sostenible el mantenimiento del modelo 
clásico de consultas hospitalarias de TAO, conllevando una 
redefinición de los roles profesionales, y la integración de un 
modelo de cuidados en la atención global de estos pacientes. La 
necesaria incorporación multidisciplinar tanto de la enfermería 
como de la colaboración de otras especialidades médicas y qui-
rúrgicas, así como la necesidad de incluir información y consul-
toría sobre el manejo de los nuevos anticoagulantes orales, así 
como la evaluación del riesgo trombótico individual, implican 
una atención total a los pacientes con riesgo incrementado de 
trombosis, cualquiera que sea su causa, por lo que sugerimos 
la actualización de las clásicas consultas de TAO en modernas 
Unidades de Evaluación y Tratamiento Antitrombótico.

PO-371 SEDACIÓN PALIATIVA (SP). PREFERENCIA  
DEL PACIENTE: SEDACIÓN VS. CONSCIENCIA

Hernández M.T.1, Ferreiro V.M.1, Sánchez A.1, Lakhwani S.1,  
Martín A.1, Rodríguez-Salazar M.J.1, González B.J.1, Stoica C.1, 
Machado P.1, González G.1, Pecos P.1, Soria B.1, Iraheta S.1,  
de Bonis C.1, Martín T.1, Raya J.M.1, Fernández M.1, Govantes J.V.2, 
Rubio S.2, Moreno A.1, Hernández-Nieto L.1

1Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 
2Hospital General de La Palma. La Palma

Introducción y objetivo: La SP consiste en el uso de 
medicamentos que deprimen o anulan la consciencia del 
paciente para aliviar el sufrimiento en los últimos momentos 
de la vida. Conocer la preferencia de pacientes hematológicos, 
su familiar más implicado, su enfermero y su médico, ante una 
hipotética situación terminal. ¿Querrían ser sedados? ¿Cuándo 
iniciamos la sedación? ¿Qué grado de sedación inconsciente 

estarían dispuestos a aceptar? Estos aspectos no se han estu-
diado hasta ahora en los pacientes.

Pacientes y métodos: Se entrevista personalmente a 40 
pacientes mayores de 18 años diagnosticados de una hemo-
patía potencialmente mortal. Los cuestionarios plantean una 
hipotética situación terminal, y en base a ella, se realizan tres 
preguntas de respuesta cualitativa y dos escalas visuales (de 
0 a 10): una para determinar el “sufrimiento necesario” para 
querer ser sedados, y otra para precisar el grado de sedación 
aceptable. Las variables analizadas incluyeron: edad, sexo, lugar 
de entrevista (ingreso o ambulatorio), diagnóstico, fase de la 
enfermedad, y las respuestas a la encuesta. El estudio fue apro-
bado por el CEIC del H.U.C.

Resultados: El 97,5 % de los pacientes entrevistados acep-
tarían ser sedados si la situación fuera terminal. La media para 
empezar a ser sedados (cantidad de “sufrimiento necesario”) se 
situó entre 5 y 6 en todos los grupos, mientras que la media del 
grado de sedación aceptable fue de 7,5 para los pacientes, lle-
gando hasta 8,74 en los médicos. Los enfermos en fases avan-
zadas de la enfermedad prefieren aguantar más sufrimiento y 
tener una sedación menos profunda para estar más conscientes 
y por más tiempo que los enfermos encuestados en fases tem-
pranas de la enfermedad. Los grupos de enfermería, familiares 
y especialmente los médicos tienden a sedar antes y con mayor 
grado de inconsciencia que lo deseado por los pacientes.

Conclusiones: La gran mayoría de los pacientes estaría 
conforme con iniciar la sedación (en una situación terminal 
hipotética) si existiera un grado de sufrimiento superior a 5, y 
una vez iniciada, no tendrían inconveniente en que ésta afecta-
se al grado de consciencia con tal de controlar los síntomas. En 
pacientes en una fase más avanzada de su enfermedad, mante-
ner un grado de consciencia aceptable cobra más importancia, 
incrementándose el nivel de sufrimiento dispuesto a aguantar 
antes de iniciar la sedación, y disminuyendo, a la par, el grado 
de sedación que aceptarían.
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ERITROPATOLOGÍA

PB-001 DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS 
MEDIANTE ELECTROFORESIS DE RUTINA.  
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Gallego Hernanz M.P., Muiña Juárez B., Navarro C.A.,  
Periago Peralta A., Romero Orcajada M.J.
Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia

La hemoglobina (Hb) es una proteína tetramérica formada 
por 2 pares de cadenas diferentes (2 α + 2 β, δ o γ). En adultos 
sanos, la mayoría dela Hb (95-98%) se encuentra en forma A 
(α2β2), aunque pueden detectarse pequeños niveles de Hb A2 
(α2δ2, entre 2 y 3%) o Hb F (α2γ2, menos de un 2%).

Mediante electroforesis se puede identificar y cuantificar los 
diferentes tipos de Hb presentes en una muestra. Además es la 
técnica de rutina para cuantificarla Hb glicosilada.

Las hemoglobinopatías estructurales se deben a defectos en 
el gen β (más frecuentes) o α. Dado que las formas heterocigo-
tas suelen cursar de forma oligo-sintomática, nos propusimos 
cuantificar el porcentaje de pacientes con Hb variantes (HbC y 
HbS) entre aquellos pacientes a los que se cuantificaba hemog-
lobina glicosilada de forma rutinaria.

Entre enero de 2013 y mayo de 2014, se detectaron en 38 
de ellas Hb variantes no conocidas previamente: 22 casos de 
HbS, 12 casos de HbC y en 4 muestras de pacientes adultos 
se encontraban niveles superiores al 5% de HbF. La mediana 
de niveles de HbS es de 35,6% (IQR 32-38) y la de HbC de 
34% (IQR 28-35). La media de los niveles de HbA2 resultó 
algo mayor de lo esperado en pacientes adultos 3,9% (±0,9). 
Los niveles medios de Hb eran de 133g/L (±1,64). La mediana 
de los volúmenes corpusculares medios es de 83,55fL (IQR: 
73,6-88,3) y la del ancho de distribución de 13,8 (IQR: 13-16,3). 
Los pacientes con HbC presentan niveles de Hb y de hematíes 
mayores que los pacientes con HbS (14,4±1,5 vs 13±1,5 con 
p=0,017 y 5,2±0,6 vs 4,7±0,5 con p=0,006 respectivamente).

Se trata de una muestra de pacientes heterogénea, con un 
55% (N=21) de mujeres, y un variable rango de edad (83-2 
años) y procedencia (47% de África (18 pacientes), 26% de 
España (10 pacientes) y 8 pacientes de Centro y Sur-América). 
En 2 casos no fue posible conocer la nacionalidad de los pacien-
tes. No ha sido posible establecer una relación entre el tipo de 
Hb (C o S) y la procedencia de los pacientes, probablemente 
debido al pequeño tamaño muestral.

Solo 3 pacientes habían presentado sintomatología pre-
via que puede estar en relación con la presencia de una Hb 
variante, aunque esta no se había sospechado: un paciente con 

HbS presentaba accidentes cerebrovasculares de repetición, un 
paciente con HbF elevada (6.4) sufrió un síncope y un paciente 
con HbC una doble lesión aórtica y mitral.

Dado el reducido tamaño de nuestra muestra no es posible 
extraer conclusiones generalizables, pero identificar pacientes 
asintomáticos puede ayudar a guiar el consejo genético y a 
optimizar su tratamiento.

PB-002 UN CASO DE ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA  
CON ANEMIA HEMOLÍTICA

Paulo S.1, Santos J.2, Braz M.2, Barreira R.2

1Centro Hospitalario Cova da Beira. Covilhã, Portugal. 2Instituto Portugués  
de Oncología Francisco Gentil EPE. Lisboa, Portugal

Fundamentos: La eliptocitosis hereditaria (EH) es una 
enfermedad clínica y genéticamente heterogénea, caracteriza-
da por la presencia de eliptocitos en sangre periférica. La EH 
tiene una distribución mundial, aunque se observa con mayor 
frecuencia en zonas endémicas de malaria, como el África Occi-
dental (los eliptocitos son más resistentes a la enfermedad) y en 
los individuos originarios de la cuenca mediterránea. La mayo-
ría de las EH se heredan de forma autosómica dominante. La 
presentación clínica de la EH es muy variable; desde portadores 
asintomáticos, sin ninguna manifestación clínica asociada, has-
ta casos más graves de anemia hemolítica, observados en un 
5-10% de los casos. En la EH se afecta tanto el citoesqueleto 
como las proteínas de la membrana del eritrocito. La EH pue-
de ser originada por diversas mutaciones en diferentes genes 
(α-espectrina, β-espectrina y de la proteína 4.1). Se han iden-
tificado múltiples mecanismos genéticos, como la sustitución 
de un único nucleótido, inserciones, deleciones y defectos de 
procesamiento del RNA.

Métodos y resultados: Presentamos un caso de un varón 
de 59 años enviado desde otro centro por anemia hemolítica 
de etiología a esclarecer. En el examen físico no se observaron 
alteraciones significativas, excluyéndose la presencia de esple-
nomegalia, hepatomegalia o adenopatías. El hemograma reve-
laba una ligera anemia con hemoglobina de 120 g/L; eritrocitos 
4.12 x 1012/L; hematocrito 37.3%; VGM 90.4 fL; HGM 29 pg; 
CHGM 321 g/L; leucocitos 6.9 x 109/L; plaquetas 303x109/L y 
reticulocitos 183 x 109/L. El frotis de sangre periférica mostraba 
elevado número de eliptocitos (>50% de los eritrocitos). La 
presencia de hemólisis era evidente con aumento de la bilirru-
bina total (1.4 mg/dL) a expensas de la bilirrubina indirecta, 
haptoglobina disminuida (<7.4 mg/dL), aumento de LDH e 
anticuerpos anti-eritrocitarios negativos. Ante la sospecha de 
EH se realizó estudio de las proteínas de membrana del eritro-
cito, en el que se observó descenso de un 41% en la proteína 
4.1, siendo este resultado compatible con EH.

Conclusiones: Aunque la mayoría de los casos de EH son 
asintomáticos y se diagnostiquen de manera accidental como, 
por ejemplo, en exámenes realizados por rutina, existen casos 
raros de anemia hemolítica con diferentes niveles de gravedad, 
en los que el diagnóstico requiere la conjugación de datos clí-
nicos y de laboratorio. Este caso incide en la importancia de la 
observación del frotis de sangre periférica como forma crucial 
en la orientación diagnóstica de esta enfermedad, independien-
temente de su forma de presentación inicial.
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PB-003 APLASIA MEDULAR: REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS

Chávez Collazos P., Pérez Persona E., Díez Angulo R.A.,  
García J.J., González Vallejo I., Quintana Raczka M.,  
López de Gauna A., Oiartzabal Ormategi I., Ardanaz Eguilaz M., 
Mendizábal Abad A., Campeny Nájara A., Pereda Vicandi A.,  
Loza Aguirre J., Rodríguez Eleta F., Menchaca C., Guinea J.
Hospital Universitario de Álava. Vitoria, Álava

Introducción: La aplasia medular (AM) es una enferme-
dad muy infrecuente, con una incidencia de dos a seis casos 
por millón de personas. Se manifiesta típicamente en el adulto 
joven, aunque existe un segundo pico de incidencia en mayores 
de 65 años y afecta por igual a ambos sexos.

Objetivo: Nuestro objetivo es revisar los casos de aplasia 
medular en nuestro centro en un periodo comprendido entre 
los años 2004 y 2014.

Métodos: Estudio retrospectivo de las características 
epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los casos de aplasia 
medular diagnosticados en los últimos 10 años en el HUA 
Txagorritxu. Para ello se han utilizado las bases de datos y las 
historias clínicas de dicho centro. 

Resultados: De 2004 a 2014 se han diagnosticado siete 
casos de AM grave (3 varones y 4 mujeres). La media de edad 
de los pacientes es de 53 años, la mediana para los pacientes 
mayores de 30 años es de 68 años, dos pacientes fueron meno-
res de 30 años. Es interesante señalar que dos de los pacientes 
habían recibido tratamiento inmunosupresor, dos pacientes 
habían recibido tratamiento quimioterápico y uno debutó 
simultáneamente con un LNH de célula grande. Únicamente 
en dos pacientes se les detectó un clona HPN de 3.1% y 2%. 
Todos los pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor de 
acuerdo con el protocolo GETH: inmunoglobulina de conejo 
antitimocitos humanos (3.75/mg/kg/día/x5 días) y CSA (1.5 
mg/kg/día) con posterior ajuste de dosis para mantener nive-
les de 200+/-50.Los pacientes recibieron soporte transfusional 
según las indicaciones de la guía española de aplasia medu-
lar. Se realizó profilaxis antibacteriana, antivírica y fúngica. En 
la reevaluación +120 días de tratamiento, el 57% (4) de los 
pacientes se encontraba en remisión parcial. A los 240 días de 
tratamiento continuaban en RP. Posteriormente, tres de nues-
tros pacientes alcanzaron una RC con una mediana de tiempo 
de 18 meses. Dos de nuestras pacientes necesitaron dos TIS 
porque no alcanzaron una RP en la reevaluación del día +240. 
Uno de los pacientes falleció de manera precoz el día +10 de 
TIS por un shock séptico por Gram(-). En la actualidad, seis de 

los siete pacientes siguen vivos con una mediana de seguimien-
to de 31 meses. Cuatro pacientes continúan con requerimientos 
transfusionales en la actualidad (Tabla 1).

Conclusiones: La AM típica es una enfermedad del adulto 
joven, aunque existe un segundo pico de incidencia en mayores 
de 70 años. La terapia precoz ha demostrado un claro impac-
to favorable. Los pacientes tuvieron una RP al día +120. No 
presentaba una RC al día +240. Se decidió esperar y seguir 
tratamiento con ciclosporina con disminución de dosis esca-
lonada. En nuestro centro hemos observado una respuesta tar-
día al tratamiento. Seis de nuestros siete pacientes recibieron 
alguna terapia inmunosupresora, quimioterápicos o tiopurinas, 
lo cual se relaciona con la aparición de AM. Además, dos de 
los pacientes mayores de 50 años presentaban enfermedades 
autoinmunes concomitantes. 

PB-004 MELANOMA METASTÁSICO DIAGNOSTICADO 
EN ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. A PROPÓSITO  
DE UN CASO

Penalva Moreno M.J., Pérez-Sánchez I., Navarro Bailón A., 
Ballesteros Andrés M., Menárguez Palanca J., Díez- Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Fundamentos: El melanoma metastático raramente afecta 
a la médula ósea, estando descrito en aproximadamente 5% 
de los pacientes con enfermedad diseminada. Es aún más raro 
que se detecte en el aspirado de médula ósea. Presentamos 
este caso inusual para llamar la atención sobre la posibilidad 
de metástasis de melanoma ante la presencia de células extra-
hemopoyéticas en un aspirado medular.

Paciente: Mujer de 36 años, gestante de 26 semanas, 
hospitalizada para inducción del parto por sospecha de 
corioamnionitis no confirmada. En la exploración destaca-
ba una hepatoesplenomegalia blanda y dolorosa a 2 cm del 
reborde costal, sin adenopatías. Analítica: ALT 54 U/L, AST 
145 U/L, fosfatasa alcalina 506 U/L, bilirrubina 2.6 mg/dL, 
creatinina 0.60 mg/dL, calcio 7.4 mg/dL, LDH 1114 U/L, 
INR 1.1, APTT 42 seg, fibrinógeno 404 mg/dL, Hb 91 g/L, 
plaquetas 40 x 109/L y leucocitos 20 x 109/L. En el frotis de 
sangre periférica se observó un importante cuadro leucoeri-
troblástico con la siguiente fórmula: cayados 3%, segmen-
tados 26 %, metamielocitos 7%, mielocitos 7%, linfocitos 
17%, monocitos 6%, eosinófilos 2%, eritroblastos 32% en 
100 leucocitos y 1% de células inmaduras por 100 blancas. 
El aspirado de médula ósea mostró intensa infiltración por 
células extrahemopoyéticas sospechosas de metástasis de 
melanoma y llamativa hiperplasia de histiocitos cargados de 
pigmento negro (Figura 1). La biopsia de médula ósea con-

INSUFICIENCIA MEDULAR

Tabla 1. 
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firmó dicho diagnóstico, detectándose la mutación de BRAF 
V600. Reexplorada, la paciente presentaba una lesión cutánea 
pigmentada de 13 mm en hombro izquierdo compatible con 
melanoma, que se confirmó con biopsia. Además se demos-
tró infiltración de la placenta.

Conclusiones: El tumor primario causante de metastá-
sis medulares es habitualmente difícil de determinar mediante 
exámenes morfológicos. 

En este caso, las células neoplásicas estaban llenas de 
pigmento que se teñía de color verde con tinciones de May 
Grünwald-Giemsa y Wright por lo que no era fácil pensar en 
melanoma, pero, en cambio, los histiocitos estaban cargados de 
abundante pigmento negro que sugerían inmediatamente dicho 
diagnóstico. Esto permitió confirmarlo rápidamente mediante 
inmunohistoquímica en preparaciones citológicas y posterior-
mente en biopsia cutánea y en placenta. 

PB-005 ¿PUEDE EL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO 
MODULAR EL CURSO ANALÍTICO DEL TRASPLANTE  
DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)?

De Linares Fernández S.1, Moratalla López L.1,  
López Fernández E.1, Romero Aguilar A.1, Pérez Marfil N.2,  
Cruz Quintana F.2, Puerta Puerta JM.1, López Garrido P.1,  
Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Facultad de 
Psicología. Universidad de Granada. Granada

Introducción: El trasplante de progenitores hematopo-
yéticos, a pesar de los avances conseguidos en él, supone, en 
muchos casos, un periodo de aislamiento en el cual el paciente 
puede experimentar gran malestar debido a los efectos secun-
darios, al riesgo de complicaciones y a la separación socio-fami-
liar. La necesidad de someterse a un TPH hace que los pacientes 
pongan en marcha sus propios recursos de afrontamiento. Si 
como se señala en la bibliografía médica cualquier cambio en la 
conducta que esté asociado a características de personalidad o a 
estilos de afrontamiento en situaciones de estrés puede afectar 
al sistema inmunológico, ¿puede el pensamiento constructivo 
modular el curso analítico del trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (TPH)?.

Desarrollo: El objetivo de estudio es identificar diferencias 
individuales que puedan estar relacionadas con el proceso de 
implantación de progenitores hematopoyéticos en trasplante 
de médula, para ayudar a los pacientes a afrontar el proceso 
teniendo en cuenta dichas diferencias dentro de un programa 
de preparación psicológica al TPH. Los participantes del estu-
dio son pacientes que se someten al procedimiento de trasplan-
te. Las variables medidas fueron el pensamiento constructivo, y 
como variables indicadores del curso del trasplante se midieron 
los niveles de leucocitos (neutrófilos, linfocitos, monocitos y 
eosinófilos), hemoglobina y plaquetas, en el día 0, día +7 y día 
+11 del trasplante. Los resultados muestran algunas relaciones 
entre las variables indicadoras del curso del trasplante (niveles 
de leucocitos, hemoglobina y plaquetas) y las dimensiones glo-
bales del CTI. En concreto, se ha encontrado relaciones entre 
pensamiento supersticioso, pensamiento esotérico e ilusión y la 
serie leucocitaria (leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos) 
y entre eficacia y nivel de hemoglobina y plaquetar. Los pacien-
tes caracterizados por un pensamiento supersticioso presentan 
niveles más bajos en leucocitos y monocitos en el día 0, y de 
leucocitos y linfocitos en el día +11 del trasplante. Así mismo, 
se muestran relaciones negativas con el pensamiento esotérico, 
se relaciona de forma negativa con el nivel de neutrófilos en 
el día +7 del trasplante. La ilusión por su parte se relaciona de 
forma positiva con el nivel de Linfocitos en el día 0 y en el día 
+11 y con el nivel de neutrófilos en el día +11. Con respecto 
a la serie plaquetar y al nivel de hemoglobina, los resultados 

Figura 1. Producción de HbF y sitios de unión de BCL11A en el clúster β de globinas en los cromosomas normal (arriba) y mutado (abajo), en 
portadores de la deleción (δβ) Spanish. 

TRASPLANTE  
DE PROGENITORES  
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señalan que la eficacia, se relaciona de forma positiva con los 
niveles de hemoglobina y plaquetas en el día 0.

Conclusión: En conclusión, el pensamiento supersticioso 
y el esotérico se relacionan negativamente con las variables del 
hemograma y con el tiempo de implantación de progenitores 
hematopoyéticos y, por el contrario, la ilusión y la eficacia se 
relacionan de manera positiva.

PB-006 ¿PUEDE EL TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS (TPH) MODIFICAR EL 
PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO Y OTRAS 
ESTRATEGIAS EMOCIONALES?

De Linares Fernández S.1, López Fernández E.1,  
Moratalla López L.1, Romero Aguilar A.1, Pérez Marfil N.2,  
Cruz Quintana F.2, Puerta Puerta JM.1, López Garrido P.1,  
Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Facultad de 
Psicología. Universidad de Granada. Granada

Introducción: El Pensamiento Constructivo se refiere a 
los pensamientos automáticos que permiten la percepción del 
mundo y de la vida de una manera positiva, facilitando la capa-
cidad para relacionarse con los demás de un modo efectivo y de 
forma satisfactoria, además de ayudar a solucionar problemas 
interpersonales de una manera adecuada e incluyendo también 
la capacidad para solucionar eficazmente los problemas que 
surgen en la vida cotidiana. La necesidad de someterse a un 
TPH hace que los pacientes pongan en marcha sus propios 
recursos de afrontamiento, adaptándose a la nueva situación, 
¿puede el TPH modificar el pensamiento constructivo y otras 
estrategias emocionales?

Objetivo: El objetivo de estudio es analizar la posible 
influencia del procedimiento de trasplante en pensamiento 
constructivo, estilo de afrontamiento, locus de control de salud, 
afectividad y supresión emocional. Participan dos grupos, el 
Grupo Pacientes, formado por aquellos Pacientes diagnostica-
dos de una patología hematológica que requieran de un TPH 
y un Grupo Control Sanos, formado por personas sanas que 
han participado de forma voluntaria en el estudio.

Las variables medidas fueron el Pensamiento Constructivo, 
el Locus de Control, la Afectividad y la Supresión Emocional. 
Las evaluaciones se realizan pre-TPH y en el Día +100 en el gru-
po de pacientes, y al grupo de personas sanas en dos momen-
tos puntuales con un intervalo similar al grupo de pacientes 
(tres meses).

Resultados: Los resultados señalan que en lo que al Pen-
samiento Constructivo se refiere, no se observan cambios tras 
el trasplante, pero, en comparación con personas sanas, los 
pacientes muestran menores niveles de Intolerancia, es decir, 
presentan un pensamiento más flexible, no categorizando a los 
hechos ni a las personas, especialmente cuando no se cumplen 
sus expectativas y estereotipos. Con respecto al Locus de Con-
trol de la Salud, se ha encontrado un patrón diferente para los 
pacientes. Los pacientes aumentan la expectativa de que sus 
conductas o sus propias características personales influyen en 
su propio destino, pudiendo poner en marcha herramientas 
para transformar una situación adversa, o aumentar su pro-
babilidad de éxito, haciendo que se sientan más implicados, 
y comportándose ante la situación de forma más activa. Se 
observa que los pacientes presentan un aumento en la afectivi-
dad negativa al finalizar el tratamiento. Es decir, hay un estado 

subjetivo displacentero caracterizado por un amplio rango de 
emociones tales como miedo, enojo, congoja y nerviosismo. 
En referente a la Supresión Emocional, se observa que tras el 
trasplante, y después del período de aislamiento, los enfermos 
presentan una disminución en los niveles de inhibición emo-
cional para la preocupación, la tristeza y el enfado.

Conclusión: En conclusión, el proceso de TPH conlleva cam-
bios que señalan la movilización de estrategias de afrontamiento 
adaptativas, como son una menor intolerancia, un aumento del 
locus de control interno relativo a la salud, mantenimiento de los 
niveles de afectividad positiva y una disminución de la inhibición 
emocional (enfado, preocupación y tristeza).

PB-007 BICITOPENIA Y FIEBRE EN PACIENTE 
SOMETIDO A ALOTRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS DE MÉDULA ÓSEA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Rivera Ginés Ana B., Moatassim de la Torre Y., Leyva Ferrer R., 
Romero Aguilar A., López Jiménez F., López Fernández E.,  
García Ruiz A., Jurado Chacón M. 
 Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Introducción: El descenso de las cifras hematológicas en 
pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos se puede observar en cualquiera de sus etapas, debiéndose 
considerar diversos factores etiológicos, entre ellos, la enfer-
medad de injerto contra huésped, o la toxicidad hematológica 
debido al uso de fármacos inmunosupresores, aunque debe-
mos de tener en cuenta infecciones por determinados agentes, 
que causan en el paciente cambios clínicos y analíticos simila-
res a los que podrían producir otras complicaciones como se 
detalla a continuación.

Objetivo: Dar a conocer un caso de posible reactivación 
de EICH, en el que tras considerar otros diagnósticos diferen-
ciales y realizar estudio de médula ósea, se objetiva afectación 
medular por leishmanias.

Caso clínico: Paciente varón de 51 años en el día + 459 
postrasplante haploidéntico por Leucemia Aguda Mieloblástica 
(M5b), enfermedad de injerto contra huésped crónica muco-
cutánea, gástrica y hepática en tratamiento con Prednisona, 
Rapamicina y Micofenolato de Mofetilo aparentemente con-
trolada. Antecedente de infección por virus Herpes Simples 
tipo dos, que respondió al tratamiento con Aciclovir. Ingresa 
en planta de Unidad de Infecciosos del hospital por reactiva-
ción del virus herpes y fiebre sin otra focalidad infecciosa. En 
la exploración física destacan lesiones perianales ulceradas sin 
datos de sobreinfección. El resto de la exploración es normal. 
Se inicia tratamiento con Foscarnet y mejoran las lesiones peria-
nales, persistiendo la fiebre tras el tratamiento antibiótico y 
antifúngico administrado.

En analítica destaca anemia y trombopenia importante, 
sospechándose reactivación de EICH crónica y se recomienda 
tratamiento con corticoides sin mejoría de las cifras, realizán-
dose aspirado de médula ósea, donde se observan Leishmanias 
abundantes. Se inicia tratamiento con Anfotericina B, con reso-
lución del cuadro clínico y analítico.

Conclusiones: Ante la presencia de citopenias en pacientes 
sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos debe-
mos considerar la presencia de agentes infecciosos que produ-
cen en el organismo características clínicas y analíticas similares 
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a las producidas por complicaciones de tipo EICH y con gran 
variación en el tratamiento de cada una de ellas, por lo que es 
fundamental realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo.

PB-008 IMPACTO DEL NÚMERO DE CÉLULAS CD34+ 
INFUNDIDAS EN LA RECAÍDA, RECUPERACIÓN 
HEMOPERIFÉRICA Y HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES 
CON LINFOMA QUE RECIBEN UN TRASPLANTE 
AUTOGÉNICO

Alarcón Gil C., Sancho Juan M., Morgades M., Alonso E.,  
Grifols J.R., Torrent A., Moreno M., García-Caro M., Ferra C.,  
Vives S., Motllo C., Batlle M., Xicoy B., Junca J., Feliu E., Ribera J.M.
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Fundamento: El trasplante autogénico de progenitores 
hematopoyéticos (TAPH) es la estrategia estándar de tratamien-
to en pacientes con linfoma no hodgkiniano (LNH) y linfoma 
de Hodgkin (LH) en recaída quimiosensible. Aunque la infusión 
de dosis elevadas de células CD34+ se ha asociado a una recu-
peración hemoperiférica temprana, existe controversia acerca 
del efecto negativo de la mayor celularidad infundida sobre la 
recaída por posible contaminación tumoral del producto. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la 
influencia del número de células CD34+ infundidas sobre la 
recuperación hemoperiférica, la utilización de recursos durante 
el TAPH y la recaída post TAPH.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo que comparó 
todos los pacientes con linfoma que recibieron un TAPH entre 
febrero de 2000 y diciembre de 2013 en un centro en función 
de la celularidad infundida: = 5x106 células CD34+/Kg (n=116) 
y >5x106 células CD34+/kg (n=29). Se compararon la recu-
peración de neutrófilos (días hasta >0,5x106/L), y plaquetas 
(>20x106/L), el número de transfusiones de concentrados de 
hematíes (CH) y de plaquetas (CP) hasta alcanzar la indepen-
dencia transfusional, el número de infecciones microbiológi-
camente documentadas, los días de ingreso y la incidencia de 
recaída post-TAPH.

Resultados: De los 145 pacientes trasplantados 97 tenían 
LNH y 48 LH. En la tabla se muestran los resultados de la 
recuperación hemoperiférica y la hospitalización en función 
de la celularidad infundida. La incidencia de recaída postras-
plante a 12 años fue: 55% (IC 95% 35%-75%) en el grupo de 
>5x106CD34/Kg y 44% (IC 95% 33%-55%) en el grupo de 
=5x106 34/kg (p=0,341), sin diferencias al analizar separada-
mente los pacientes con LNH y LH.

Conclusiones: En esta serie de pacientes con linfoma que 
recibieron un TAPH la infusión de un número elevado de célu-
las CD34+ (>5x106/kg) no tuvo impacto en la incidencia de 
recaída, pero comportó una recuperación hemoperiférica más 
rápida y una menor utilización de recursos durante el TAPH.

Financiación: Financiado en parte con la beca RD12/0036/0029 
de RIIC, Instituto Carlos III de Madrid.

PB-009 IMPACTO PRONÓSTICO DE LA SOBRECARGA 
FÉRRICA EN ALOTRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Colorado Ledesma E., Parra Salinas I., Andrade Campos M.,  
Rupay Rojas R., Murillo Florez I., Fernández Mosteirin N.,  
Salvador Osuna C., Coello de Portugal Casana C., Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La sobrecarga férrica (SF) es frecuente en 
el curso de un trasplante alogénico de progenitores hemato-
poyéticos (alo-TPH) debido a múltiples causas, entre ellas la 
patología de base, el acondicionamiento y el soporte trans-
fusional. La SF se asocia con generación de radicales libres y 
daño tisular. Recientes estudios sugieren relación entre la SF y 
toxicidad hepática, infecciones e incluso impacto en la super-
vivencia después de un alo-TPH.

Objetivos: Evaluar el impacto de la SF en la supervivencia 
y en otras complicaciones relacionadas con el AloTPH.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 57 pacien-
tes adultos sometidos a AloTPH en nuestro centro entre 2005 y 
2013. Datos clínicos tomados de la historia electrónica y datos 
analíticos del programa Modulab de bioquímica. El marcador 
usado para medir SF fue ferritina sérica (FS), se determinó 1 
mes antes y 6 meses después del AloTPH. Para evitar confusión 
con la ferritina como marcador de inflamación, se incluyó la 
albumina como reactante de fase aguda negativo en el mode-
lo, determinada al mismo tiempo que la FS. La profilaxis para 
enfermedad de injerto contra receptor (EICR) fue con meto-
trexato y/o ciclosporina A. Se analizó la relación entre la SF y 
la aparición de EICR, infecciones durante AloTPH, reactivación 
de citomegalovirus (CMV) y mortalidad (relacionada con recaí-
da o no). Todos los donantes fueron emparentados. 

Resultados: Revisamos 35 hombres y 22 mujeres, mediana 
de edad 48 años (18-68). Diagnósticos: leucemia aguda linfoide 
(13), leucemia aguda mieloide (24), síndrome mielodisplásico 
(3), leucemia mieloide crónica (2), otros (15). La mediana de 
seguimiento fue 12 meses (0-85), mediana FS pre-AloTPH 687 
ng/mL (54-2863), mediana FS a los 6 meses 1.086 ng/mL (34-
23682), tomamos 1.000 ng/mL como valor de corte para definir 
FS alta. Durante el seguimiento 28 pacientes (49.1%) fallecie-
ron, 14 (24.6%) presentaron reactivación de CMV, 25 (43.9%) 
hicieron fiebre con bacteriemia y 26 (45.6%) presentaron EICR. 
El grupo de FS alta pre-AloTPH mostró mayor incidencia de 
reactivación de CMV (p=0.017). El grupo de FS alta a los 6 
meses presentó mayor mortalidad (29.2% vs. 70.8%, p=0.031), 
sin encontrarse diferencias entre mortalidad relacionada con 
recaída o no (Figura 1).

Figura 1. 
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Conclusiones: La SF previa al AloTPH como durante el 
seguimiento posterior confiere un incremento del riesgo de 
muerte y complicaciones asociadas al procedimiento, los resul-
tados necesitan ser validados por más estudios prospectivos y 
sugieren que los pacientes se pueden beneficiar de intervencio-
nes para reducir la SF en el curso de un alo-TPH.

PB-010 IMPORTANCIA DE LAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS EN PACIENTES SOMETIDOS A 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Parra Salinas I., Costilla Barriga L., Murillo Flores I.,  
Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Fundamento: Las alteraciones metabólicas (AM) son fre-
cuentes después del trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (TPH), especialmente en pacientes en tratamiento corti-
coide prolongado. Con el aumento de la esperanza de vida se 
realizan más TPH en pacientes de edad avanzada y con mayor 
morbilidad; existiendo pocos estudios que valoren la relación 
entre dichas alteraciones y los resultados del mismo.

Objetivo: Valorar la incidencia de AM previas al TPH, su 
relación con mayores tasas de EICH y/o mortalidad, nuevas 
alteraciones post TPH y evaluación de posibles factores de 
riesgo para el desarrollo de las mismas (valorado al día +180).

Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva delos tras-
plantes realizados en nuestro centro (enero 2011-diciembre 

2013). Se recogieron variables demográficas, clínicas y analíti-
cas previas al TPH y en el día +180.

Resultados: 109 TPH, mediana de edad: 56 (19-71) años, 
resto de variables en Tabla 1. El 42,2% presentaba AM pre-
vias al TPH, siendo las más frecuentes la hipertrigliceridemia 
e hipercolesterolemia-hipertrigliceridemia. Los pacientes que 
con mayor frecuencia las presentaban fueron hombres, Mielo-
ma múltiple (MM) y Linfoma no Hodgkin y con edades entre 
40-60 años (Tabla 2). En el día +180 presentaron AM el 55,2% 
de los 96 pacientes que permanecían vivos, de las cuales el 70% 
ya eran conocidas. Las más frecuentes fueron hipercolesterole-
mia e hipertrigliceridemia (Tabla 2). Dentro de las AM de novo 
la hipercolesterolemia fue la más frecuente y los pacientes con 
mayor riesgo de desarrollarlas fueron hombres (77,3%), MM 
(40,9%) y autotrasplantes (72,7%). No hubo asociación estadís-
ticamente significativa entre las AM previas al TPH y mortalidad 
antes del día +180, mientras que la presencia de hipertrigliceri-
demia-hipercolesterolemia se asoció con menor desarrollo de 
EICH (p=0,044). En relación con la presencia de AM tras el TPH 
no se objetivaron asociaciones estadísticamente significativas por 
género, rango de edad, ni patología pero hay cierta tendencia a la 
misma en Leucemias agudas (p=0,099). Los AloTPH se asocian 
con mayores tasas de AM tras TPH (p=0,043) y dentro de estos, 
los pacientes menores de 40 años tienen menor riesgo de desa-
rrollarlas (p=0,027). A pesar de que no haya diferencia significa-
tiva los AloTPH de intensidad reducida tiene mayor tendencia 
de hacerlas (100% vs. 64%, p=0,070). 

Conclusiones: Menos de la mitad de los pacientes presen-
taban AM previas al TPH. Dicha tasa aumentó en el periodo 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas

n (%)

Sexo
 Mujer/Hombre
Edad

63 (57,8) / 46 (42,2)

Principales diagnósticos 
 MM
 LNH
 Leucemias agudas 
 LH
 Otros

44 (40,9)
24 (22)
22 (20,2)
11 (10,1)
8 (6,8)

Tipo de TPH
 AutoTPH 
 AloTPH
 AloTIR
 2.º AutoTPH
 2.º AloTPH

76 (69,7)
18 (16,5)
10 (9,2)
4 (3,7)
1 (0,9)

EICH antes del día +180
 Sí / No
 Aguda
 Crónica

9 (8,3) / 100 (91,7)
4
5

Estado en el día +180
 Vivos
 Fallecidos

96 (88,1)
13 (11,9)

MM: mieloma múltiple; LNH: linfoma no Hodgkin; LH: linfoma de Hodgkin; 
alo-TPH: alotransplante mieloablativo; AloTIR: alotransplante de intensidad 
reducida; auto-TPH: autotransplante; EICH: enfermedad de injerto contra 
huésped.

Tabla 2. Incidencia de AM previas y posteriores al TPH en cada 
grupo de pacientes

Alteraciones más 
frecuentes previas a 

TPH n (%)

Alteraciones más 
frecuentes en el día 

+180 TPH n (%)

Global: Sí/no 46 (42,2) / 63 (57,8) 53 (55,2) /40 (41,7)

Hombres/mujeres 25 (54,3) / 21 (45,7) 32 (60,4) / 21 (39,6)

Menores de 40 años
Entre 40 y 60 años
Mayores de 60 años

4 (8,7)
26 (56,5)
16 (34,8)

8 (15,1)
29 (54,7)
16 (30,9)

MM
LNH
Leucemias Agudas

19 (41,3)
10 (21,7)
9 (19,6)

19 (35,8)
12 (22,6)
11 (20,8)

AloTPH
AloTIR
AutoTPH

7 (15,2)
7 (15,2)
33 (69,6)

9 (17)
7 (13,2)
37 (69,8)

EICH: Sí /no 7 (15,2) / 39 (84,8) 6 (11,3) / 47 (88,7)

Principales AM HTG: 13 (11,9)
HC+HTG: 7 (6,4)
HC, DM y HC+DM+HTG: 
5 (4,6)

HC: 20 (20,8)
HTG: 6 (6,3)
HC+HTG: 5 (5,2)

MM: mieloma múltiple; LNH: linfoma no Hodgkin; Alo-TPH: alotransplante 
mieloablativo; alo-TIR: alotransplante de intensidad reducida; auto-TPH: 
autotransplante; EICH: enfermedad de injerto contra huésped; HTG: 
hipertrigliceridemia; HC: hipercolesterolemia; DM: diabetes mellitus; HT: 
hipotiroidismo.
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post TPH, y el 30% de ellas eran AM de novo. No hubo gran-
des diferencias en el tipo de AM pre y post-TPH. La asociación 
entre hipercolesterolemia-hipertrigliceridemia previa al TPH y 
la ausencia de EICH antes del día +180, puede deberse a que 
la mayor parte de estos pacientes tenían diagnóstico de MM y 
fueron tratados con AutoTPH. En cambio los AloTPH demos-
traron tener mayor proporción de AM tras el TPH, seguramen-
te en relación con el desarrollo de EICH y su tratamiento. La 
mayor tendencia a desarrollar AM postTPH en los pacientes 
con intensidad reducida puede explicarse a que más del 85% 
de estos pacientes eran mayores de 40 años. 

PB-011 INCIDENCIA DE NEUMONÍA POR 
PNEUNOCYSTIS JIROVECII EN LA POBLACIÓN 
ONCOHEMATOLÓGICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
IMPORTANCIA DE LA PROFILAXIS

Caro Navarro M., López-González S., Calbacho M., Chinea A., 
García-Gutierrez JV., Herrera P., López-Jiménez J.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: La neumonía por P. jirovecii (NPJ) tiene una 
elevada tasa de mortalidad. Su incidencia ha disminuido gracias 
a la identificación de factores de riesgo y al uso extendido de 
profilaxis. En ausencia de profilaxis, su incidencia en el trasplan-
te hematopoyético (TPH) se estima del 5-15%. La incidencia 
actual en el paciente hematológico es desconocida.

Objetivo: Analizar la incidencia de NPJ confirmada por 
técnicas de IFD, en los pacientes hematológicos de un único 
centro durante un período de 5 años.

Material y métodos: Desde enero de 2009 hasta mayo 
de 2014, en el Servicio de Hematología del Hospital Ramón y 
Cajal se realizaron, por sospecha clínica o radiológica de NPJ, 
170 estudios de IFD para P. jirovecii a un total de 140 pacien-
tes. Las muestras se obtuvieron de BAL/BAS (24%) y esputo 
inducido (76%).

Población: n= 140, mujeres: 50 (36%), hombres: 90 (64%). 
Diagnósticos: LMA: 30 (21%), LLA: 11 (8%), LNH alto grado: 
23 (16%), LNH bajo grado: 7 (5%), MM: 23 (16%), LMC: 3 
(2%), SMD: 8 (6%), otros: 7 (5%) Del total de pacientes, 66 
(47%) habían recibido un TPH, 33 antólogo (7.5%) y 33 alo-
génico (7.5%) Por otra parte, desde enero de 2009 hasta mayo 
de 2014 se realizaron un total de 327 trasplantes (autólogos: 
201; alogénicos: 216 (emparentados: 77, no emparentados: 49). 
Se analizaron los factores de riesgo clásicos de P. jirovecii. Los 
pacientes con TPH autólogo recibieron profilaxis con Septrin 
800/160/12 h 2 veces por semana desde el día +21 hasta +120. 

Los pacientes con TPH alogénico con Septrin 800/160/12 h 2 
veces por semana desde +21 hasta +180 o fin de la inmunosu-
presión. Los intolerantes/alérgicos a Septrin recibieron penta-
midina inhalada cada 28 días.

Resultados: IFD positiva: 5/170 (2.94%), IFD negativa: 
165/170 (97.05%).Incidencia global: 3.57%; incidencia en TPH: 
0.3%. El 80% de los casos de NPJ sucedió en pacientes no tras-
plantados, con >3 factores de riesgo para NPJ y que no recibían 
profilaxis. En la Tabla 1 se describen los casos confirmados. La 
neumonía causó el éxitus en 2 de los 5 pacientes (40%). Solo 
1 paciente había recibido un aloTPH de donante familiar 12 
meses antes. De los 74 pacientes estudiados y no trasplantados, 
solo 5 presentaban =4 factores de riesgo (6.7%), de los cuales, 
el 60% padeció una NPJ.

Conclusiones: La incidencia global de PNJ confirmada en 
nuestra serie fue del 3.5%. La incidencia fue <1% en el subgru-
po de pacientes trasplantados. La mortalidad por NPJ continúa 
siendo elevada (40%). El número de factores de riesgo para NPJ 
es relevante. El 80% de los afectados tenía al menos 4 factores 
de riesgo. Debe incidirse en la identificación de los factores de 
riesgo para fomentar el uso de profilaxis frente a P. jirovecii en 
los pacientes no trasplantados.

PB-012 INFLUENCIA DE LA FERRITINA SÉRICA 
PRETRASPLANTE EN LAS COMPLICACIONES 
INFECCIOSAS TEMPRANAS TRAS TRASPLANTE 
ALOGÉNICO

Reyes Atienza F., Moreno Calvo V., Saldaña Moreno R.,  
Hermosín Ramos L., Alados Juan C., López-Prieto M.D.,  
Garzón López S.
Hospital General de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz

Introducción: La sobrecarga férrica (SF) es un hecho fre-
cuente en los pacientes con neoplasias hematológicas debido 
a las múltiples transfusiones recibidas y a la disregulación del 
metabolismo férrico en relación con la hepcidina. Numerosos 
autores han asociado esta SF con un pronóstico adverso duran-
te el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), sugi-
riendo un incremento del riesgo de infecciones, especialmente 
fúngicas. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la relación 
entre niveles de ferritina sérica pre-TPH (FSp) y la incidencia 
de infecciones tras el trasplante y en su caso determinar el tipo.

Desarrollo: Estudio retrospectivo observacional en el que 
se incluyeron todos los pacientes sometidos a TPH alogénico 
entre los años 2000 a 2013 en el Hospital de Jerez. La SF se 
evaluó mediante FSp (entre los 10-60 días antes de la hospitali-

Tabla 1. Pacientes con neumonía confirmada por P. jirovecii

Casos IFD+ Diagnóstico
Factores de riesgo 

(n.º)
Profilaxis TPH Éxitus

1 LMA 4 NO NO SÍ

2 PTT 2 NO NO SÍ

3 LLC 4 NO NO NO

4 SMD 6 SÍ SÍ (ALOGÉNICO) NO

5 LLA 4 NO NO NO



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 636 I

zación). Además de las características clínicas, se registraron los 
episodios infecciosos ocurridos hasta el día+100: antigenemia/
DNA CMV, bacteriemias y/o cultivos positivos en esputo, ori-
na y heces durante episodio febril y antígeno galactomanano 
(AGA). Se consideró un episodio de reactivación de CMV valo-
res superiores a 1000 copias/ml. Se consideraron las bacteriemias 
por gérmenes documentados, descartándose los contaminantes 
habituales de piel. Para las infecciones fúngicas se siguieron los 
criterios de EORTC. Del total de 154 pacientes trasplantados, 
descartamos 41 por no disponer de niveles de FSp y 11 por 
no disponer de datos de CMV y AGA, realizándose el análi-
sis en 102 pacientes. El análisis de infecciones bacterianas se 
realizó en 85 pacientes, de los que dispusimos de datos micro-
biológicos documentados. La FSp fue de 1.700 ± 1.390 ng/mL, 
tomado como punto de corte definiendo 2 grupos (FSp<1.700 
y FSp>1.700). La IA de reactivación de CMV fue 0,4 y 0,28% 
respectivamente con un RR=0.7 (IC95% 0.40-1,21). La IA de IFI 
(posible, probable o probada) fue 0,45 y 0,46 en los grupos FSp> 
y <1700 respectivamente, con RR=1.02 (IC 95% 0.67-1.55). En 
cuanto a las infecciones bacterianas, la IA fue 0,51 en el gru-
po FSp<1700 y 0,85 en el grupo de FSp>1700, con RR=1.48 
(IC 95% 1.04-2.15; p=0.026). Los patógenos bacterianos más 
frecuentes en ambos grupos fueron Staphylococcus epidermidis y 
Escherichia coli, representando un 30 y un 21% del total de pató-
genos. Además se encontraron 14 microorganismos bacterianos 
diferentes que supusieron el 49% de bacterias restantes (Tabla 1).

Conclusiones: Niveles incrementados de ferritina sérica 
pretrasplante parecen asociarse con un mayor riesgo de infec-
ciones bacterianas significativas en los primeros 100 días des-
pués del trasplante, no así en reactivación de CMV e IFI.

PB-013 LA PROFILAXIS CON CIPROFLOXACINO REDUCE 
LA INCIDENCIA DE CISTITIS HEMORRÁGICA GRAVE 
POR BK EN TRASPLANTE ALOGÉNICO DUAL DE 
CORDÓN UMBILICAL Y CÉLULAS CD34 DE DONANTE 
ALTERNATIVO. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Sánchez-Ortega I., Patiño B., Arnan M., Fernández de Sevilla A., 
Gudiol C., Duarte Rafael F.
Institut Català d’Oncologia-Hospital Duran i Reynals. Barcelona

Introduccción: La cistitis hemorrágica asociada al virus 
BK (CHBK) es una complicación potencialmente grave del tras-
plante alogénico (alo-TPH). La profilaxis con ciprofloxacino 
puede reducir la incidencia de CHBK grave (grados III-IV) en el 
aloTPH de donantes convencionales [AN Miller et al., Biol Blood 
Marrow Transplant 2011], pero se desconoce si los resultados 
son extensibles a otros grupos. Presentamos nuestra experien-
cia en la eficacia y seguridad de ciprofloxacino como profilaxis 
de CHBK grave en trasplantes duales de cordón umbilical y 
células CD34 seleccionadas de donante alternativo.

Material y métodos: De 02/2009 a 02/2014, 22 pacien-
tes (11 LAM/SMD, 5 LAL, 3 SLPC, 3 LMC; 13 varones; edad 
mediana 42 [20-64]; 12 refractarios a =1 línea de quimioterapia, 
4 recaídas tras un trasplante previo, 8 con enfermedad activa al 
trasplante) recibieron un trasplante dual mieloablativo (fluda-
rabina, ciclofosfamida, busulfán, ATG) en nuestro centro. Los 
primeros ocho pacientes procedieron sin profilaxis antibiótica 
general, como es nuestra práctica habitual, ni específica para 
CHBK, y los 14 pacientes siguientes recibieron ciprofloxacino 
(500 mg v.o./12 h o 400 mg/12 h i.v.) durante 60 días, man-
tenida durante tratamiento antibiótico de amplio espectro. La 
profilaxis de EICH y otros elementos de manejo anti-infeccioso 
y de soporte fueron idénticos en ambos grupos.

Resultados: Tres pacientes en el grupo sin ciprofloxaci-
no desarrollaron CHBK grave (una grado III y dos grado IV) 
entre 25 y 35 días post hematoxilina alo-TPH. Los pacientes 
con CHBK grave requirieron soporte transfusional intensivo 
(mediana 30 [29-77] concentrados de hematíes y 41 [22-56] 
pools de plaquetas), recibieron hasta cuatro líneas de tratamien-
to e incrementaron la estancia hospitalaria una mediana de 11 
semanas (8-12). Dos casos presentaron respuesta completa y 
uno murió en refractariedad a las 8 semanas del diagnóstico. En 
los 14 pacientes en el grupo de ciprofloxacino no hubo ningún 
caso de CHBK grave (37.5% vs. 0, p=0.014), y todos comple-
taron la profilaxis sin efectos adversos relevantes. El tiempo a 
injerto de neutrófilos (mediana de 12 días para ambos grupos, 
p=n.s.) y la supervivencia global a los 100 días del trasplante 
(87.5% vs. 86%, p=n.s.) fueron comparables en los casos sin y 
con profilaxis, respectivamente.

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la profilaxis 
con ciprofloxacino mantenida durante 60 días tras aloTPH dual 
es una estrategia segura y bien tolerada que podría reducir la 
incidencia de CHBK graves y la morbilidad y el uso de recursos 
asociados a esta. Estudios en series más largas de pacientes 
son necesarios.

PB-014 LEISHMANIASIS VISCERAL POSTRASPLANTE  
DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: DESCRIPCIÓN DE 
DOS CASOS NUEVOS Y REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 
MÉDICA

Iacoboni García-Calvo G., Montoro Gómez J., Sanz Caballer 
J., Senent Peris L., Balaguer Rosello A., Romero Domínguez S., 
Martín Aragones G., Lorenzo Herrero J.I., Montesino Fernández P., 
Mayordomo Aranda E., Ramos Soler D., Sanz Santillana G.,  
Sanz Alonso M.A.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción: La leishmaniasis visceral es una compli-
cación infecciosa rara en pacientes sometidos a trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH). Tan solo han sido 

Tabla 1. 
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descritos cuatro casos en la literatura, tres en el área medi-
terránea. Otro caso fue descrito en un paciente pediátrico 
durante la movilización de progenitores hematopoyéticos 
para un autotrasplante.

Objetivo: El objetivo es describir dos casos nuevos de lei-
shmaniasis visceral tras trasplante de sangre de cordón umbi-
lical (TSCU) en un solo centro. 

Desarrollo: Caso 1: mujer de 30 años diagnosticada de leu-
cemia linfoblástica aguda (LLA) Ph+ que recibió quimioterapia 
de inducción según protocolo PETHEMA LAL Ph-08 y alcanzó 
respuesta completa (RC). Posteriormente recibió quimioterapia 
de consolidación y fue sometida a TSCU con acondicionamien-
to mieloablativo, sin complicaciones inmediatas. Reingresó el 
día +103 del TPH con un cuadro de abdomen agudo y fiebre. 
El análisis mostró bicitopenia y elevación de la creatinina. El TC 
de abdomen solo mostraba líquido libre. Se inició antibiotera-
pia de amplio espectro y actitud conservadora desde el punto 
de vista quirúrgico. Tras 12 horas se apreció empeoramiento 
clínico y se llevó a cabo una laparoscopia exploradora obser-
vando líquido purulento en cavidad abdominal sin signos de 
perforación visceral ni otras lesiones macroscópicas. La evolu-
ción fue tórpida con fiebre persistente, pancitopenia y aumen-
to de parámetros inflamatorios. Un segundo TC de abdomen 
mostró aumento de líquido libre y una segunda laparoscopia 
exploradora constató lo mismo que la primera. A pesar del 
tratamiento establecido la paciente empeoró con inestabilidad 
hemodinámica y falleció pocos días después. En la autopsia se 
constató como causa principal de muerte leishmaniasis visceral 
con pancreatitis como diagnóstico secundario. La paciente no 
había recibido tratamiento para Leishmania ya que ninguna 
muestra microbiológica lo evidenció y no se había llegado a 
realizar un aspirado de médula ósea (AMO) durante ese ingre-
so (Figuras 1 y 2). Caso 2: varón de 20 años diagnosticado 
de leucemia mieloide aguda (LMA) con cariotipo normal y 
ausencia de mutaciones FLT3-ITD, NPM1, y CEBPA. Recibió 
inducción según protocolo PETHEMA99. En el AMO del día 
+14 se evidenció 50% de blastos, por lo que se inició esquema 
FLAG-IDA por LMA en resistencia, alcanzando RC. Tras dos 
ciclos de consolidación fue sometido a TSCU con acondicio-
namiento mieloablativo. Ingresó un año post-TSCU por fiebre 
y exantema, con esplenomegalia. Se observó leishmania en 
el AMO, confirmado por microbiología. Se inició tratamiento 
con anfotericina B liposomal 4 mg/kg/día durante 10 días, y 6 
dosis adicionales a lo largo de seis semanas de forma ambula-
toria, con correcta evolución clínica. En periodo de tratamiento 

Figura 1. Caso 1. Imagen histológica con 
Giemsa 60x.

Figura 2. Caso 1. Imagen histológica con 
hematoxilina-eosina 40x.

Figura 3. Caso 2. Aspirado de médula ósea 
con May Grünwald-Giemsa.

semanal ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos por shock 
séptico, con aislamiento de E. Coli. Durante este ingreso se rea-
lizó un AMO por citopenias y se evidenció nuevo crecimiento 
de Leishmania. Se volvió a iniciar tratamiento de choque con 
anfotericina B liposomal diaria. Cinco días más tarde el pacien-
te falleció por fracaso multiorgánico (Figura 3).

Conclusiones: La leishmaniasis visceral es una complica-
ción infecciosa poco frecuente en pacientes sometidos a TPH 
pero debe incluirse en el diagnóstico diferencial cuando presen-
tan fiebre, esplenomegalia y/o citopenias sin causa conocida, 
sobre todo en áreas endémicas de leishmania.

PB-015 MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS CON FILGRASTIM BIOSIMILAR 
(ZARZIO®) EN DONANTES SANOS PARA EL 
TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE PERIFÉRICA

Anguita J., Balsalobre P., González-Arias E., Pérez-Corral A.,  
Pascual C., Serrano D., Kwon M., Bastos M., Muñoz C., Falero C., 
Gayoso J., Díez-Martín J.L.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: El uso de filgrastim biosimilar para la 
movilización de células progenitoras hematopoyéticas CD34+ 
(CPH) es reciente y en su proceso de autorización no se han 
incluido estudios específicos en este ámbito. La experiencia 
comunicada de su uso en donantes sanos (DTS) de CPH es par-
ticularmente limitada. Presentamos los resultados preliminares 
de un estudio observacional postautorización para evaluar la 
eficacia y seguridad de filgrastim biosimilar Zarzio® (Sandoz®) 
en la movilización de DTS de CPH de sangre periférica para 
trasplante alogénico (alo-TPH).

Métodos: Se analizaron retrospectivamente todos los 
casos consecutivos del 1.er intento de movilización con Zarzio® 
de DTS alogénicos desde Marzo de 2013. Las pauta de Zarzio® 
prescrita fue de 10 mcg/Kg/día x4 días, con inicio previsto de 
las aféresis a partir del día 5.º. Los procesos de aféresis se reali-
zaron con un separador celular (Cobe Spectra, Terumo®), con 
el objetivo de alcanzar al menos 2.5 x106 CPH/Kg receptor. 
La determinación de las células CD34 se realizó mediante el 
protocolo ISHAGE. Se consideró fracaso de movilización no 
alcanzar una cifra total de células CD34+ colectadas =2x106/
Kg. Los efectos adversos del grupo de Zarzio® se monitorizaron 
con una escala tipo EVA, con una puntuación de 0 a 4 para 
todos los ítem evaluados.
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Resultados: Se incluyeron 50 DTS, edad 43.6 años (per-
centil 25-75 (RIQ): 35.7-56.6), 54% varones, peso 71.5 kg 
(RIQ: 60-83.5). La finalidad de la movilización y sus resul-
tados se incluyen en la Tabla 1. No se observó ningún fra-
caso de movilización (<2x106 células CD34+/Kg receptor). 
El 62% de los casos (31) precisó 1 solo proceso de aféresis; 
16 casos (32%) 2 procesos, y 3 casos (6%) precisaron 3 
procesos. 5 casos (10%) no obtuvieron >2,5 x106 células 
CD34+ totales/Kg receptor en todo el proceso de movili-
zación. El análisis de los efectos adversos significativos está 
en proceso. No se documentó ningún efecto adverso grave. 
El análisis de prendimiento no fue evaluable en 19 casos (7 
DNE, 5 alo-Dual, 1 paciente pediátrico, 2 pacientes exclui-
dos, 3 pacientes con TPH reciente). No se objetivó ningún 
fracaso del injerto. 

Conclusiones: Los resultados del primer intento de movi-
lización de progenitores hematopoyéticos con Zarzio® en DTS 
sanos para un Alo-TPH parecen comparables a los comunica-
dos en la literatura con Neupogen®. Estos resultados se com-
pararán formalmente con una cohorte histórica de donantes 
movilizados con Neupogen®.

PB-016 NECROSIS AVASCULAR (NA) TRAS TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
(ALO-TPH): EXPERIENCIA EN UN CENTRO

Melero-Amor A., Monserrat J., Blanquer M., Sánchez-Salinas A., 
Majado M.J., Cabañas-Perianes V., Moraleda J.M.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Introducción: El número de supervivientes tras un alo-
TPH está creciendo. Debido a esto, está aumentando el inte-
rés por las complicaciones tardías como la NA. La NA afecta 
negativamente la calidad de vida, requiriendo en ocasiones el 
reemplazo protésico. Un factor de riesgo importante para desa-
rrollar NA tras alo-TPH son las dosis de esteroides.

Material y métodos: Se revisaron los pacientes diagnosti-
cados de NA sintomática después de aloTPH en nuestro centro 
entre 2008 a 2013. Tipo de enfermedad, régimen de acondi-
cionamiento, tipo de trasplante, enfermedad de injerto contra 
huésped (EICH) y dosis/mantenimiento de esteroides fueron 
analizados. La NA sintomática fue diagnosticada mediante 
resonancia magnética nuclear. Los pacientes fueron tratados 

Tabla 1. Finalidad y resultados de la movilización (N=50)

Finalidad de la movilización N (%)

TPH Haploidéntico de intensidad reducida 18 (36%)

TPH Haploidéntico mieloablativo 10 (20%)

Donante voluntario 7 (14%)

TPH familiar HLAid intensidad reducida 6 (12%)

TPH Dual (Aux+SCU) 5 (10%)

TPH familiar HLAid mieloablativo 4 (8%)

Resultados Mediana (rango)

N.º de días de Filgrastrin biosimilar Zarzio 4 (4-5)

Leucocitos x109/L en SP preaféresis 47 (40.3-56.8)

Plaquetas x 109/L en SP preaféresis 196.5 (155.7-226.7)

N.º de células CD34+x106/mcl en SP preaféresis 56.0 (36.9-81.7)

N.º total de aféresis 1 (1-2)

Volumen sanguíneo procesado en el día 1 (L) 15 (12-16.2)

CNT x109 obtenidas en el día 1 49.9 (35.8-61.9)

CNT x108/Kg receptor obtenidas en el día 1 6.5 (4.1-9.0)

N.º de células CD34+ x106 totales obtenidas en el día 1 282.5 (197.2-397)

N.º de células CD34+ x106/Kg de receptor obtenidas en el día 1 4 (2.6-5.7)

N.º de CFU-GM x104/Kg de receptor obtenidas en el día 1 81.6 (81.6-112)

N.º de células CD34+ x106/Kg de receptor obtenidas en todo el proceso 4.5 (3.9-5.9)

N.º casos con células CD34+>2.5x106/kg en aféresis 1.er día: n (%) 45 (90%)

Días para el prendimiento de neutrófilos >500/mm3 global (N 31) 17 (15-19)

Días para el prendimiento de neutrófilos >500/mm3 Alo-HLA id (N 9) 15 (14.5-16.5)

Días para el prendimiento de neutrófilos >500/mm3 Alo-Haplo (N 22) 17 (16-20.5)

TPH: trasplante progenitores hematopoyéticos; Aux: donante auxiliar en coinfusión de SCU; HLA id: trasplante donante HLA idéntico; SP: sangre periférica; CNT: 
células nucleadas totales. CFU-GM: unidades formadoras de colonias de granulocitos-monocitos.
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con suplementos de calcio y bifosfonatos. En los casos con un 
estadio temprano de NA, se llevó a cabo terapia celular con 
células mononucleares de médula ósea autóloga.

Resultados: Se revisaron 81 historias clínicas. El núme-
ro de pacientes con NA sintomática fue de 5 (6,17%). Todos 
ellos presentaron EICH aguda que requirió tratamiento con 
altas dosis de corticosteroides. Las características clínicas de los 
pacientes y los resultados se resumen en la Tabla 1.

Conclusiones: Todos los pacientes con NA sintomática 
post aloTPH recibieron dosis altas de esteroides mantenidas en 
el tiempo, lo cual es consistente con otras publicaciones que 
consideran los esteroides como un factor de riesgo importante 
para la NA. La incidencia en nuestro centro ha sido similar al 
de otras series publicadas.

PB-017 PAROTIDITIS ASOCIADA A INFECCIÓN 
POR VIRUS PARAINFLUENZA 3 EN PACIENTES 
RECEPTORES DE TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS

Cortez Clemente S.D., Paño Pardo J.R., de Ramon Ortiz C.J.,  
Muñoz Gama A.M., Monsalve Moreno M., Gómez Prieto P., 
Romero-Gómez M., Jiménez Yuste V., Canales Albendea M.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Fundamentos y objetivo: La infección por virus para-
influenza 3 (VPI-3) aumenta la morbimortalidad en adultos 
inmunocomprometidos, especialmente en pacientes con leu-

cemia o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) con 
una incidencia que varía entre el 2 al 7%, y clínica habitual de 
infección respiratoria de vías altas. Presentamos dos casos de 
infección documentada por VPI-3 durante el TPH que debu-
taron con parotiditis.

Métodos y pacientes: Paciente de 59 años diagnostica-
da de leucemia aguda mieloblástica NPM y FLT-3 negativos y 
trisomía del cromosoma 8, refractaria, sometida a TPH alogé-
nico de donante emparentado. Durante el periodo de neutro-
penia se objetiva fiebre, rinorrea y congestión nasal, junto con 
tumefacción parotídea, sin compromiso respiratorio, inicián-
dose tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. En las 
48 horas siguientes presenta deterioro respiratorio progresi-
vo y en el estudio radiológico (TC y radiografía) se evidencia 
infiltrados algodonosos en LID y LSD en vidrio deslustrado, 
con determinaciones negativas de galactomanano. Se añade 
doble tratamiento antifúngico dada la progresión sintomática, 
con mala evolución clínica y posterior exitus. Paciente de 38 
años diagnosticada de linfoma de Hodgkin clásico sometido 
a TPH autólogo en segunda remisión completa. Durante el 
periodo de neutropenia se evidencia clínica respiratoria alta con 
fiebre y tumefacción en región parotídea sin otra semiología 
acompañante ni compromiso respiratorio. Se inicia tratamien-
to sintomático y antimicrobiano empírico dada la ausencia de 
aislamiento microbiológico, con evolución clínica favorable.

Resultados: En ambos casos se obtiene muestra de fro-
tis nasofaríngeo para amplificación genómica viral por PCR 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 Paciente 5

Edad al alo-TPH (años) 16 16 43 17 35

Sexo H M H H M

Enfermedad S. Ewing metastásico. 
Fallo precoz tras 
haploTPH doble 
depleción

Linfoma linfoblástico 
T estadío IV-A

SMD.
Recaída precoz tras 
aloTPH 

Leucemia 
linfoblástica B 
aguda

HPN con anemia 
aplásica grave

Régimen 
acondicionamiento

ICT+Flu+ATG Flu+Bu+Tiotepa+MPD ICT+Cy ICT+Cy Flu+Cy+ATG

Fuente TPH HLA idéntico HaploTPH doble 
deplecionado 

DNE HLA idéntico HLA idéntico

Profilaxis EICH CsA+MMF CsA+MTX CsA+MTX CsA+MTX CsA+MMF

EICH (localización) Cutáneo G III Cutáneo G II Cutáneo G III Cutáneo y G-I G III G-I G II

EICH (día) +20 y + 65 +30 +30 y +200 +32, +105 y +112 +70 y +148 

Dosis acumulada 
esteroides (mg)

7132 2025 5100 4192 5880

Duración tratamiento 
esteroides (días)

208 60 100 300 240

Tiempo hasta NA (meses) 7 15 24 10 7 y 50

Localización NA CFB BR CFB Cabeza femoral 
izquierda

CFB
CHB

Terapia celular No (1) No (2) Sí No (2) Sí (CFB); No (1; CHB)

CFB: cabeza femoral bilateral; CHB: cabeza humeral bilateral; BR: bilateral rodillas.
(1) Evaluación traumatológica pendiente. (2) NA establecida. 
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Clart® PneumoVir (genómica), y en el primer caso se realiza 
el mismo estudio en tejido parotídeo, realizado por el Servicio 
de Microbiología, siendo positivo para virus de parainfluenza 
3 (VPI-3). En el segundo caso, además, el cultivo de la muestra 
fue positivo para VPI-3 por shell-vial (Figuras 1, 2 y 3).

Conclusiones: La parotiditis como forma de presenta-
ción de la infección por VPI-3 es excepcional, por lo que no 
se plantea habitualmente en el diagnóstico diferencial de las 
complicaciones infecciosas de los pacientes sometidos a TPH. 
Entre los factores de riesgo más destacados están el grado de 
inmunosupresión y el estado de la enfermedad hematológi-
ca. No existen estudios que demuestren que esta asociación 
confiera peor pronóstico o un cambio de actitud terapéutica, 
si bien no existe tratamiento con eficacia probada en pacientes 
inmunocomprometidos.

PB-018 REALIZACIÓN DE AFÉRESIS EN EL DÍA +4 DE 
MOVILIZACIÓN EN EL TRASPLANTE AUTÓLOGO  
DE SANGRE PERIFÉRICA

Coello de Portugal Casana C., Yus Cebrián F., Costilla Barriga L., 
Colorado Ledesma E., Gracia Pina J.A., Gimeno Gimeno J.J.,  
Delgado Beltrán P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: El trasplante autólogo de sangre periféri-
ca (TASPE) consiste extraer las células madre pluripotenciales 
(CD34+) del propio paciente y su posterior reinfusión, para 
posibilitar la reconstitución hematopoyética tras la adminis-
tración de quimioterapia a dosis mieloablativas necesaria en el 
tratamiento de diversas patologías.

Objetivos: Comparar por patologías las cifras de CD34+ 
previos a la aféresis y las cifras de CD34+ obtenidas los días 
de la movilización en relación con la cifra basal de leucocitos, 
y relacionar dichas cifras con el tiempo de recuperación tras 
la infusión.

Material y pacientes: Se analizó una serie consecutiva de 
26 pacientes sometidos a TASPE desde enero 2012 a febrero 
2013. Para la movilización de progenitores se administró fac-
tores estimulantes de colonias granulocíticas (G-CSF) a dosis 
de 5 µg/kg/12 horas subcutáneo durante 5 días. En el día + 4 se 
procede a la medición de CD34+ en sangre periférica, iniciando 
la aféresis si la cifra es superior a 10 µL. Si no se alcanza dicha 
cifra se procede a la administración de plerixafor a dosis de 240 
mcg/kg/día subcutáneo 12 horas previas. Las aféresis fueron 
realizadas con una COBE® Spectra. Se han utilizado historias 
clínicas, programa informático de laboratorio Modulab y pro-
gramas de tratamiento de datos de Spss y Excel.

Resultados: Los pacientes y resultados se reseñan en la 
Tabla 1. El 77% presentaron en el día + 4 cifras de CD34+ 
óptimas para iniciar la aféresis, y un 60% de estos precisaron 
una segunda aféresis. Precisaron plerixafor tres de los casos 
por fallo de movilización (11%). Tras infusión el tiempo de 
recuperación, con cifras de neutrófilos superiores a 0,5x 10 3 µL, 
fue de 10.76 (8-13) días, pudiéndose observar en la Tabla 2 el 
tiempo en alcanzar el nadir leucocitario, granulocitario y cifras 
plaquetarias. Los pacientes que presentaron menos días para 
la recuperación (8 días) padecían todos ellos LH.

Conclusiones: En comparación con bibliografía, nues-
tra serie muestra una mayor prevalencia de MM respecto a 
LNH. Por otro lado, los fallos de movilización y rescate con 

Figura 1. Paciente con diagnóstico de LAM 
refractaria receptora de TPH. Se evidencia 
tumefacción parotídea bilateral simétrica 
secundaria a infección por VPI-3.

Figura 2. Evolución radiológica de paciente con diagnóstico de LAM 
refractaria receptora de TPH e infección por VPI-3. A. Estudio radiológico 
al ingreso. B. Infiltrados bilaterales difusos en vidrio deslustrado 
coincidiendo con empeoramiento de la clínica respiratoria. C. Infiltrados 
algodonosos en LID y LSD en vidrio deslustrado evidenciados en TC.

Figura 3. Cultivo de exudado nasofaríngeo positivo para VPI-3 
por shell-vial en paciente con LH en segunda remisión completa 
receptora de TPH.
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plerixafor fueron similares a los revisados en la literatura. 
Se observa buena correlación entre las cifras hematimétri-
cas pre-aféresis con los niveles de CD34+ obtenidos en el 
producto, así como con los datos de recuperación hematoló-

gica de los pacientes, siendo el LH el más representativo de 
nuestra muestra. El iniciar la aféresis el día + 4 nos permitió 
acortar el periodo de movilización con resultados similares 
a los del día +5.

Tabla 1. 

Linfoma 
Hodgkin (LH)

Leucemia 
aguda mieloide 

(LAM)

Sarcoma de 
Ewing (SE)

Mieloma 
Múltiple (MM)

Linfoma no 
Hodgkin (LNH)

Número pacientes (n y %) 4 (15,4) 1(3,8) 2(7,7) 17(65,4) 2(7,7)

Sexo ♂ / ♀ 4 ♂ 1 ♀ 2 ♂ 6 ♂ / 11 ♀ 1 ♂ / 1 ♀
Leucocitos basales (x 103mmL ) 11700 4200 4950 6002 3700

Neutrófilos basales 9075 3300 2850 3847 2550

Edad media al diagnóstico 35 42 23 57,2 48,5

Día 4

Leucocitos (x 103µL) 43700 33000 20900 35817 41500

Neutrófilos ( x 103µL ) 37275 29600 15150 29735 34650

CD34+ previos µL 71 2 48 61,63 51

CMN( x 10 8µL) 2,31 2,98 1,51 4,20 1,48

CD34 producto (x106µL) 6,47 0,53 1,60 3,97 7,83

Número de aféresis 3 1 1 13 2

Día 5

Leucocitos ( x 10 8µL) 30250 25100 21750 28884 2400

Neutrófilos ( x 103µL) 23800 23000 16100 24684 800

CD34+ previos µL 99 4 29 19,16 252

CMN ( x 108µL) 2,89 4,43 3,74 2,94 1,05

CD34 producto( x 106 µL) 2,3 0.59 4,29 1,81 22.4

Número de aféresis 1 1 1 12 1

Día 6

Leucocitos ( x 108µL) - 38900 21200 34166 -

Neutrófilos ( x 108µL) - 35000 14100 30666 -

CD34+ previos µL - 14 93 17,33 -

CMN (x 108µL) - 2,25 3,64 2.51 -

CD34 producto ( x106µL) - 0,26 3,34 0,77 -

Número aféresis - 1 1 3 -

Plerixafor - - - 3 -

Tabla 2. 

Linfoma 
Hodgkin

LAM S. Ewing
Mieloma 
Múltiple

LNH

Pacientes TASPE 4 1 2 14 2

Recaída %

Primera 100 - 50 41,7 50

Segunda 75 - 50 17,6 -

Tercera - - - 11,7 -

Día de nadir leucocitario 3,75 5 6 5,64 5

Día de nadir granulocitario 4 5 5,5 5,5 4,5

Plaquetas < 20 ( x 106 µL L) 6,25 6 7 6,5 4,5

Plaquetas > 20 (x 106 µL L) 9,25 22 8,5 10,5 10

Día recuperación neutrófilos > (0,5 x 103 µL) 8,2 10 11 9,8 11
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PB-019 ASPERGILOSIS EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
EN LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA

Torres Ochando M.K., Torres-Miñana L., Molero Labarta T.,  
Jiménez Bravo de Laguna S.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran 
Canaria

Introducción: La aspergilosis invasiva es una importante 
causa de mortalidad de difícil diagnóstico que principalmente 
afecta a pacientes inmunodeprimidos. La aspergilosis en siste-
ma nervioso central es la segunda localización más frecuente 
y tiene un curso fatal en el 90-100% de los casos a pesar de la 
correcta terapia antifúngica. Los principales factores de riesgo 
para el desarrollo de aspergilosis invasiva son antecedentes 
recientes de neutropenia (<0.5 x 10e9 neutrófilos/L por >10 
días), receptores de trasplante alogénico de progenitores hema-
topoyéticos, uso prolongado de corticoides como mínimo 0.3 
mg/kg/día de prednisona o equivalente por más de 3 semanas, 
tratamiento con un inmunosupresor T o inmunodeficiencia 
congénita severa.

Caso clínico: Reportamos un caso de aspergilosis invasiva 
en una paciente mujer de 32 años sin antecedentes médicos de 
interés. La paciente se diagnostica de leucemia aguda promielo-
cítica M3 (FAB) grupo de riesgo intermedio y recibe tratamiento 
según protocolo PHETEMA LPA 2008. Durante la inducción 
la paciente sufre síndrome de diferenciación que requiere tra-
tamiento con dexametasona (10 mg/kg/12 horas) durante 10 
días, seguido de pauta decreciente de corticoides durante 20 
días. Resuelto el síndrome de diferenciación se reinició el trata-
miento con ATRA sin incidencias. Tras la inducción la paciente 
permanece neutropénica (N<0.5x10e9) durante 24 días. Des-
pués de la primera consolidación la paciente se va de alta con 
la profilaxis antimicrobiana habitual. Una semana más tarde 
reingresa por cuadro de neutropenia febril, distress respiratorio, 
dolor cervical y disminución del nivel de conciencia, por lo cual 
requirió traslado a la unidad de medicina intensiva. En la TAC 
de cráneo se diagnostica un absceso cerebral profundo y en el 
TAC de tórax se confirma un absceso pulmonar en el lóbulo 
superior derecho. Dada la alta sospecha clínica de aspergilosis 
invasiva se inicia tratamiento con voriconazol y anfotericina B. 
La paciente presentó pobre respuesta al tratamiento instaurado 
por lo que se decide realizar un drenaje no quirúrgico del abs-
ceso. Dada la localización del mismo el drenaje quirúrgico no 
estaba indicado. Tras el drenaje la paciente comenzó a mejorar 
clínica y radiológicamente. Se observó una disminución pro-

gresiva del absceso cerebral. La terapia antifúngica combinada 
se mantuvo y la paciente recibió las consolidaciones 1 y 2 del 
protocolo PETHEMA LPA 2008 sin incidencias.

Conclusiones: La aspergilosis en sistema nervioso cen-
tral patología infrecuente con elevada morbimortalidad a pesar 
del tratamiento antifúngico adecuado, por ello es interesante 
transmitir casos clínicos que nos ayuden en el correcto manejo 
de estos pacientes para determinar cuál es el tratamiento más 
adecuado y su duración. Es importante identificar los pacien-
tes con alto riesgo de desarrollo de infección fúngica invasiva 
(IFI), lo cual nos permita establecer una correcta profilaxis y 
tratamiento cuando sea necesario. En nuestra paciente coexis-
tían dos factores de riesgo para el desarrollo de IFI como eran 
el tratamiento con altas dosis de corticoides y la neutropenia 
profunda y prolongada. A pesar del correcto tratamiento con 
Voriconazol y Anfotericina B la paciente no presentaba buena 
evolución clínica. Después del drenaje no quirúrgico del absce-
so la paciente comenzó a presentar mejoría progresiva, por lo 
cual es importante destacar la importancia del drenaje de este 
tipo de abscesos cuando sea posible.

PB-020 CLOFARABINA, ARA-C Y SORAFENIB COMO 
TRATAMIENTO DE RESCATE POSTRASPLANTE PARA  
LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN PEDIATRÍA

Pérez Hurtado de Mendoza JM., Molinos Quintana A.,  
Pérez de Soto C., Pérez López O.
Hospital Universitario Virgen Del Rocío. Sevilla

Introducción: El esquema Clofarabina (CLOFA)/ARA-C/
Sorafenib (SFIB) se encuentra actualmente en evaluación como 
tratamiento de rescate de la leucemia mieloide refractaria. CLO-
FA y ARA-C actúan de manera sinérgica. SFIB es un inhibidor 
multiquinasa que ha demostrado poseer propiedades tanto 
antiproliferativas como antiangiogénicas, sobre todo en aque-
llos pacientes con mutaciones FLT3-ITD. En los niños existe 
poca experiencia con esta combinación. Presentamos nuestros 
resultados en 3 pacientes.

Material y método: Se incluyen 3 niños, edad media 6 
años (1-12). 2 LANL M5b, uno LANL M1. FLT3 mutado 1 
niño, reordenamiento MLL 1 niño. Cariotipo complejo 1 niño. 
2 niños recaída precoz post-TPH alogénico (+ 58 y + 150). 
Un niño progresión leucémica post TPH alogénico. Recibie-
ron clofarabina 20-40 mg/m2 x 5 días, ARA-C 1 gr/m2 x 5 
días y sorafenib 150 mg/m2/ 12 h hasta el día +28 post qui-
mioterapia. Profilaxis antiinfecciosa con fluconazol, aciclovir 
y cotrimoxazol.

Resultados: Número de ciclos administrados: 4. Tiempo 
medio de neutropenia < 1 x 10e9/L: 22 días. Tiempo medio 
de trombopenia < 50 x 10e9/L: 39 días. Obtuvieron respuesta 
(completa o parcial): 3 pacientes de 3. No hubo fallecimientos 
durante el tratamiento quimioterápico. Dos pacientes presenta-
ron posterior recaída extramedular de su leucemia y en ambos 
se decidió continuar con tratamiento paliativo. Un paciente 
recibió un segundo ciclo de quimioterapia y se encuentra a la 
espera de realizarse un trasplante haploidéntico. Complicacio-
nes infecciosas en todos los ciclos: 2 neumonías, un absceso 
perianal y una zóster polimetamérico. Gérmenes documenta-
dos: GRAM positivos 1, GRAM negativos 2. Se discontinuó el 
SFIB en dos niños por toxicidad cutánea (eritema maculopapu-
lar de carácter ampolloso en brazos y piernas). Un niño sufrió 
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una trombosis yugular con síndrome de vena cava superior 
asociado.

Conclusiones: En nuestra experiencia, el esquema CLO-
FA/ARA-C/SFIB presenta una toxicidad razonable y se muestra 
moderadamente efectivo para rescatar algunos pacientes pediá-
tricos afectos de leucemia mieloide resistente.

PB-021 DOS CASOS DE NEOPLASIA DE CÉLULA 
BLÁSTICA DENDRÍTICA PLASMOCITOIDE (BPCDN)  
EN NUESTRO CENTRO

Yus Cebrián MF., Rupay Rojas R., Montañés Gracia MÁ.,  
C oello de Portugal Casana C., Salvador Osuna C.,  
Iborra Muñoz A., Rubio Martínez A., Recasens Flores V.,  
Parra Salinas I., Costilla Barriga L., Mayayo Artal M.P.,  
Delgado Beltrán M.P.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: La BPCDN es una hemopatía agresiva 
y rara, recientemente reconocida por la OMS como entidad 
independiente. Suele diagnosticarse en pacientes de edad avan-
zada y en varones. Puede infiltrar la piel originando lesiones 
nodulares, en placas o descamativas, también puede presentar 
afectación ganglionar, en sangre periférica y médula ósea. Las 
células dendríticas expresan CD56, CD4 y CD123. 

Casos clínicos: Caso 1: varón de 66 años diagnosticado de 
CRDM en 2010. En 2012 le aparecen unas máculas rojizas, pru-
riginosas y de rápido crecimiento, diagnosticadas inicialmente 
de linfoma T cutáneo. Mielograma: 40% de células blásticas de 
morfología abigarrada; núcleo de cromatina inmadura reticulada, 
y contorno irregular; citoplasma vacuolado, y con frecuencia apa-
rece un penacho. Citometría de flujo: 2% de blastos mieloides, 
9% células atípicas inmaduras CD123+++, HLADR+++, CD4+, 
propio de una célula dendrítica linfoplasmocitoide aberrante. 
Citogenética: sin alteraciones. Estudio de HIS: no afectación 
del gen MLL. Biología molecular: sin infiltración por linfocitos 
clonales T y/o B. El paciente recibió tratamiento quimioterápico 
de inducción según protocolo PETHEMA LMA > 65 años en 
febrero de 2013, posteriormente sometido a un Alotrasplante de 
donante no emparentado, y en la actualidad continua en remisión 
completa. Caso 2: varón de 49 años sin antecedentes de interés, 
que acudió a urgencias por dolor inguinal derecho. Se le realizó 
una ecografía que mostraba una adenopatía que fue extirpada. 
El informe anatomopatológico no fue concluyente, sugestivo de 
Linfoma Linfoblástico. Se remite a nuestras consultas en marzo 
de 2014. Mielograma: 28.8% de células blásticas con morfología 
linfoide, con importante anisocitosis y anisocariosis. Núcleos de 
cromatina laxa, contorno festoneado, y algunas vacuolas. El cito-
plasma es escaso e hiperbasófilo. Citometría de flujo: 12.2% de 
células inmaduras (nTdT+), inmunofenotipo concordante célu-
la dendrítica linfoplasmocitoide (HLADR++, CD123+, CD4+, 
CD303+) con anomalías inmunofenotípicas (expresión parcial 
de CD7 y CD56). Actualmente en tratamiento quimioterápico de 
inducción según protocolo PETHEMA LAL-AR (<55a).

Discusión: El estudio inmunofenotípico es imprescindible 
para el diagnóstico, ya que la morfología suele ser heterogénea, 
y su presentación clínica variable. No existe un consenso sobre 
el tratamiento óptimo, la mayoría son tratados con poliquimio-
terapias. 47-86% de respuestas completas tras la inducción, 
pero las recaídas son frecuentes, con resistencia al tratamiento 
inicial.

PB-022 EPIDEMIOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA DE 
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA. RESULTADOS  
DE UN SOLO CENTRO

Cabello Rodríguez A., Notario Mc Donnell C., Ríos Rull P.,  
Mesa Lorenzo M.C., Hernanz Soler N., Marrero Santos C.,  
Breña Atienza J., Ríos de Pablo M., Jover Sagarra S.,  
León Mendoza A., González Méndez H., Figueroa Paternina A., 
Hernández Pérez P., Oliva Hernández A., Trujillo González M.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La leucemia promielocítica se caracteriza 
por presentar la traslocación t(15;17) que predice la sensibilidad 
al ácido transretinoico. En la actualidad es la leucemia aguda 
mieloide (LAM) con mejor pronóstico.

Métodos: Se realiza un estudio observacional retrospec-
tivo, incluyendo los pacientes diagnosticados de LAM con 
t(15;17) en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria desde 
enero de 2005 hasta febrero de 2014, sin excluir a los pacientes 
que reciben tratamiento paliativo. Se recogen los datos de edad, 
sexo, categoría de riesgo, tratamiento recibido y supervivencia 
global.

Resultados: En total se registran 26 pacientes, con una 
edad media de 50 años (7 - 88 años) y una proporción varón/
mujer de 1,6. Se dividen los pacientes en tres grupos de edad, 
de 0 a 30 años (n=4), de 31-60 años (n=11) y mayores de 60 
años (n=10). El tiempo medio de seguimiento es de 32 meses. 
La mediana de supervivencia desde el diagnóstico es de 91 
meses (IC 95: 19-162 meses), aunque existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos de edad, indepen-
dientemente del grupo de riesgo que presentan al diagnóstico 
(p=0,01). El grupo con mejor pronóstico es el de menores de 30 
años, con una supervivencia global del 100% hasta el momento 
actual. Dado el alto índice de mortalidad en los grupos restan-
tes, se realiza un análisis individualizado de la causa de éxitus 
de cada paciente. La mayoría de los éxitus suceden en las pri-
meras semanas del diagnóstico y en pacientes de edad avanza-
da (solo hay un paciente menor de 60 años con mortalidad p 
recoz), con múltiples comorbilidades o hemorragia cerebral al 
diagnóstico (Figuras 1 y 2). A continuación se detallan las carac-

Figura 1. 
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terísticas clínicas de los pacientes fallecidos. Muertes al diag-
nóstico o en inducción: 7/26: paciente 1: 83 años, alto riesgo. 
Exitus día +7. IDA ajustada-ATRA. Rápido deterioro. Paciente 
2: 38 años, riesgo intermedio. Exitus en día +41 tras insuficien-
cia renal y hepática desde el día +15. Sospecha de hemorragia 
alveolar. Paciente 3: 62 años, riesgo intermedio. Exitus día +3. 
Ictus cerebral extenso al diagnóstico. Paciente 4: 88 años, alto 
riesgo. Exitus día +12. Múltiples comorbilidades. Paciente 5: 66 
años, riesgo intermedio. Exitus día +2. Hemorragia cerebral al 
diagnóstico. Paciente 6: 70 años, riesgo intermedio. Exitus día 
+6. Múltiples comorbilidades e ictus al diagnóstico. Paciente 
7: 61 años, riesgo bajo. Éxitus día +4. Diagnóstico en posto-
peratorio de cirugía abdominal, rápido deterioro en las horas 
siguientes a la intervención. Muertes en recaída: 1/26: paciente 
8: 37 años, riesgo intermedio, monosomía 7. Éxitus tras durante 
trasplante alogénico. Muertes no relacionadas: 1/26: paciente 9: 
55 años, riesgo intermedio. Supervivencia 52 meses. Sepsis de 
origen urinario. Otras: Paciente 10: 84 años, riesgo bajo. Solo 
ATRA por comorbilidades. Supervivencia 8 meses.

Conclusiones: Los datos obtenidos confirman el buen 
pronóstico de la leucemia promielocítica, pero destaca que 
este resultado solo es aplicable a los pacientes jóvenes. En la 
actualidad, no existe un tratamiento óptimo para los pacientes 
mayores, que supere la mortalidad precoz, por lo que deben 
establecerse nuevas estrategias para su tratamiento.

PB 023 EXPERIENCIA CLÍNICA CON LEUCEMIAS EN 
LACTANTES PERIODO 2002-2014 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 

Jiménez Guerrero P., Suito Alcántara MA., Molinos Quintana A., 
Pérez de Soto C., Pérez Hurtado de Mendoza JM.
Unidad de Hematología Pediátrica. Unidad de Gestión Clínica. Hematología 
y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: La leucemia del lactante menor de un año 
presenta rasgos particulares entre las que destaca su tradicional 
peor pronóstico. La mayoría de las leucemias en el lactante 
son agudas característicamente hiperleucocitarias, con fenotipo 
ambiguo y presentan reordenamiento en el gen MLL. La leuce-

mia mielomonocítica crónica juvenil (LMMCj) también se pue-
de presentar en esta edad e igualmente está asociada a un peor 
pronóstico. Presentamos nuestra experiencia en esta patología 
durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014.

Desarrollo: Durante este periodo fueron diagnosticados 
once lactantes. Dos de ellos de leucemia mielomonocítica 
crónica juvenil (LMMCj) (18%) y nueve de leucemias agudas 
(LA) (81,8%), 6 de las cuales se consideraron como leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) (66,7 %) y 3 como leucemia mieloi-
de aguda (LMA)(33,3%). La edad mediana al diagnóstico fue 
de 5 meses (rango: 0,6-9 meses). Entre las leucemias agudas 
cuatro fueron de riesgo intermedio (44.4 %) y cinco fueron 
catalogadas de alto riesgo (55.6 %). Tres de ellas debutaron 
con hiperleucocitosis (>100 x 10e9/L). Se encontró un estudio 
citogenético con cariotipo normal en 3 niños, 5 presentaron el 
reordenamiento del gen MLL y un caso trisomía 8. Se alcanzó 
remisión completa con esquema quimioterápico de inducción 
en los 9 pacientes (100%) con supervivencia libre de enferme-
dad en 6 de ellos (66,6%), mediana de seguimiento de 92,5 
meses (rango 4-125 meses). Precisaron trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos (TPH) 5 de 9 (55%), 4 de ellos se tras-
plantaron en primera remisión completa (RC) y 1 en segunda 
RC.  Las dos LMMCj se trasplantaron en actividad alcanzando 
RC postrasplante, seguimiento medio 85,5 meses. Las com-
plicaciones mayores de la serie completa de pacientes fueron 
principalmente las infecciosas. Se documentaron 21 infecciones 
bacterianas (75%): 11 por gérmenes gram positivos y 10 por 
gram negativos, 1 (3.6%) infección viral y 6 (21.4%) infecciones 
fúngicas. Hubo un caso de rabdomiólisis en relación a la toxi-
cidad por quimioterapia. Todos los TPH excepto uno fueron 
alogénicos. La mortalidad relacionada con el trasplante fue de 
1/7 (14%) Se documentó enfermedad injerto contra huésped 
en 4 de los 7 trasplantes (57%) (1 intestinal, 3 cutánea y 1 
cutánea e intestinal).

Conclusiones: En nuestra experiencia la leucemia del lac-
tante presenta pronóstico razonablemente favorable y no todos 
los pacientes precisan de un TPH para controlar la enfermedad.

PB024 GENERACIÓN DE TRANSLOCACIONES 
CROMOSÓMICAS ASOCIADAS A CÁNCER MEDIANTE 
EL SISTEMA DE INGENIERÍA GENÓMICA CRISPR-Cas9

Torres Ruiz R.1, Martin M.C.2, García A.1, Cigudosa Juan C.2, 
Ramírez Juan C.1, Rodríguez-Perales S.2

1Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Instituto de Salud 
Carlos III. Madrid. 2Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Instituto 
de Salud Carlos III. Madrid

Introducción: Las translocaciones son un tipo de reorde-
namiento cromosómico frecuentemente descrito en el inicio 
y/o evolución de muchos tipos de cáncer. Algunas de ellas 
producen oncogenes que son responsables de la transforma-
ción maligna. El mecanismo específico que genera este tipo de 
reordenamiento es complejo y aún no se conoce en detalle, 
pero siempre es desencadenado por las dos roturas de doble 
hebra (DSB) en el ADN de dos cromosomas no homólogos. 
La reparación errónea de esas roturas al reunir de manera ile-
gítima los dos fragmentos de los cromosomas rotos resulta en 
la generación de translocaciones.

Desarrollo: Para poder tener un conocimiento más com-
pleto sobre cómo afectan las translocaciones cromosómicas 

Figura 2. 
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al inicio del cáncer es necesario reproducir de manera precisa 
estos reordenamientos. Hemos desarrollado una nueva estra-
tegia para inducir translocaciones cromosómicas específicas 
basada en la capacidad del sistema CRISPR-Cas9 de inducir 
DSBs en localizaciones específicas.

Conclusiones: Como modelos de estudio hemos elegido 
las translocaciones t(8;21)/RUNX1-ETO y t(11;22)/EWSR-FLI1, 
características de algunos tipos de leucemia mieloide aguda y 
del sarcoma de Ewing. Usando el sistema CRISPR-Cas9 hemos 
sido capaces de inducir con una elevada frecuencia estas trans-
locaciones tanto en líneas celulares establecidas, como en célu-
las progenitoras humanas (células hematopoyéticas y mesen-
quimales). El análisis por FISH y la secuenciación a nivel de 
ADN, ARN y proteína de los genes de fusión generados reve-
lan una alta fiabilidad y precisión del sistema CRISPR-Cas9, 
proporcionando una nueva herramienta muy poderosa para el 
estudio del cáncer. lo que podría llevar al desarrollo de nuevas 
terapias basadas en los productos de estas translocaciones.

PB-025 INFECCIÓN DISEMINADA EN PACIENTE 
COLONIZADA POR STRONGYLOIDES STERCOLARIS 
TRAS INDUCCIÓN DE LEUCEMIA AGUDA 
LINFOBLÁSTICA B PH+

Campoy Castaño D., Iserte Terrer L., Rivero Arango E.,  
García Guiñón A., García Cerecedo T., Luaña Galán A.,  
Marco Betes V., Ferrero Campos A.
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida

Fundamentos y objetivos: Importancia de la reactivación 
de infecciones latentes, sus posibles complicaciones y la grave-
dad de las mismas, en pacientes provenientes de áreas endémi-
cas parasitarias que han recibido tratamiento inmunosupresor.

Paciente y método: Mujer de 54 años, procedente de 
Ecuador, que reside en España desde hace 6 años. En marzo de 
2014 se diagnostica de leucemia aguda linfoblástica B Ph+ con 
cariotipo complejo, sin afectación del SNC. Inició tratamiento 
según protocolo español LAL-OLDPH (prefase -prednisona y 
tratamiento intratecal- y posterior quimioterapia de inducción 
con Vincristina, Dexametasona e Imatinib), obteniendo remi-
sión completa citológica tras inducción (día +35). El día +38 
inició cuadro de rash cutáneo urticariforme que fue tratado 
con antihistamínicos y corticoides. El día +46, inició cuadro 
de vómitos incoercibles con intolerancia a la ingesta oral. El 
hemograma mostraba únicamente una discreta anemia y se 
descartó afectación leucémica en SNC. Analíticamente desta-
caba hiponatremia severa que precisó de sueroterapia y reposi-
ción hidroelectrolítica. Se realizó gastroscopia que mostró una 
gastritis severa realizándose biopsias gástricas. Posteriormen-
te presentó una insuficiencia respiratoria severa que requirió 
ingreso en unidad de cuidados intensivos precisando intuba-
ción. La TC torácica mostró un patrón de vidrio deslustrado 
bilateral con bullas apicales sin infiltrados parenquimatosos. 
Inició cobertura antiinfecciosa con antibiótico y antifúngico de 
amplio espectro. En la biopsia gástrica y del lavado broncoal-
veolar se aislaron formas de S. stercolaris, iniciando tratamiento 
dirigido con Ivermectina.

Resultados: El S. stercolaris es un geohelminto endémico 
en regiones tropicales y subtropicales como Ecuador donde la 
prevalencia supera el 25% (Figuras 1 y 2). El ciclo biológico 
se localiza mayoritariamente en intestino delgado eliminando 

las larvas rabditoides por heces manteniendo la autoinfección. 
Pese a que la mayoría de los casos son subclínicos, es relevante 
la hiperinfección en pacientes inmunocomprometidos siendo 
difícil su diagnóstico. Las manifestaciones clínicas son de pre-
dominio gastrointestinales y similares a la úlcera péptica. Otros 
síntomas digestivos son náuseas, vómitos, malestar abdominal 
y alteraciones deposicionales. La afectación respiratoria cursa 
en forma de microhemorragias intraalveolares y reacciones 
de hipersensibilidad, bronconeumonía, abscesos y patología 
obstructiva. La afectación cutánea con reacción inflamatoria 
es frecuente.

Conclusiones: Dada la relevancia clínica, tanto por su pro-
nóstico como por la importancia del diagnóstico y tratamiento 
precoz, es importante sospechar reactivaciones de infecciones 
latentes en pacientes inmunodeprimidos tras esquemas de 
inducción de ciertas hemopatías en pacientes de áreas endé-
micas. Destacar que la biopsia gástrica, en casos de sospecha 
clínica, es un procedimiento eficaz para su diagnóstico.

Figura 1. 

Figura 2. 
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PB-026 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON inv(3)
(q21q26.2)/t(3;3)(q21;q26.2). EXPERIENCIA EN UN ÚNICO 
CENTRO

Vendranes Matas M.1, Salas Gay Q.2, Sánchez-Ortega Sánchez I.1, 
Encuentra Martí M.1, de la Banda Ledrado E.2, Gamundí Grimalt E.2, 
Alonso Sanz E.2
1Servicio de Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals. L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona. 2Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio 
de Anatomía Patológica. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona

Introducción: La leucemia mieloide aguda (LMA) con 
inv(3)/ t(3;3) representa el 1-2% de las LMA (pudiendo ser de 
novo o secundaria) y se caracteriza por sus rasgos morfológicos 
de displasia multilineal dónde destacan megacariocitos peque-
ños en sangre periférica (sp) y/o médula ósea (MO). Las alte-
raciones genéticas incluyen afectación del cromosoma 3 con 
monosomía del 7 frecuentemente asociada. Constantemente es 
resistente al tratamiento y presenta un mal pronóstico (Rogers 
HJ et al. Haematologica 2014). La presencia de cariotipo com-
plejo, cariotipo monosómico y la disgranulopoyesis han sido 
descritos como factores de mal pronóstico independientes, no 
así el recuento de blastos.

Desarrollo: se analizan las principales características cito-
lógicas, clínicas, respuesta al tratamiento y supervivencia de 
los pacientes con LMA inv(3)/t(3;3) de nuestro centro: ocho 
pacientes (3 varones, 5 hembras) con una mediana de edad 34 
años (rango, 21-66) diagnosticados entre 1992-2014. La LMA 
con inv(3)/t(3;3) representa <1% de los casos diagnosticados 
de LMA en nuestro centro (8/947). Las características de la serie 
se resumen en la Tabla 1. De los 8 pacientes, 5 presentaron 
disgranulopoyesis, todos dismegacariopoyesis, dos morfología 
de leucemia megacarioblástica aguda (M7 de la FAB) y cin-
co monosomía del 7. Con el tratamiento de inducción hubo 
una muerte por aspergilosis invasiva. Los otros siete pacientes 
fueron refractarios. Cuatro pacientes obtuvieron 1.ª respuesta 
completa (RC1) tras 1 o 2 líneas de quimioterapia de rescate.

En RC1, 4 pacientes recibieron aloTPH (acondicionamiento 
mieloablativo, 2/4 DE, 2/4 DnE). Dos presentaron progresión a 
los 2 y 4 meses post TPH. Hubo una muerte a los 21 meses por 
mortalidad relacionada con el tratamiento. Un paciente sigue 
vivo libre en RC mantenida a más de 5 años desde el diagnósti-
co. Destaca que los 2 pacientes con RC mantenida presentaron 
EICH. Tres pacientes fueron refractarios primarios. Dos fueron 
éxitus a 1 y 7 meses. Un paciente sigue vivo con persistencia 
de la enfermedad a 6 meses del diagnóstico en tratamiento 
de soporte. Las características citológicas comunes entre ellos 
eran la disgranulopoyesis y la monosomía del cromosoma 7. 
La morfología de M7 de la FAB y la positividad del CD61 eran 
exclusivas de estos pacientes. La supervivencia global de la 
serie es de 14,6% a los 5 años con una mediana de tiempo de 
seguimiento de 35 meses.

Conclusiones: Las características morfológicas, incluidas 
las descritas como de mal pronóstico, la escasa respuesta al tra-
tamiento y la corta supervivencia de nuestra serie son similares 
a las descritas por la literatura.

PB-027 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON t(8;16)
(p11;p13). EXPERIENCIA DE UN SOLO CENTRO

Gabilondo Jalón M.1, Canals Perna T.1,  
Mostacedo Marasovic SZ.1, Salas Gay M.Q.1,  
Gamundí Grimalt E.2, de la Banda Ledrado E.2,  
Arnan Sangerman M.3, Alonso Sanz E.2

1Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
2Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
3Servicio de Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals. Institut Català 
d’Oncologia. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Introducción: La leucemia mieloide aguda (LMA) con 
t(8;16)(p11;p13) es un subtipo de LMA que no constituye un 
subgrupo específico dentro de la clasificación OMS 2008, sin 
embargo presenta unas características clínico-biológicas casi 
patognomónicas. Su incidencia es muy baja y puede presen-
tarse de novo o como una leucemia secundaria a tratamiento 
con quimioterapia y/o radioterapia. Clínicamente es frecuente 
la afectación extramedular (sobre todo cutánea y/o del siste-
ma nervioso central) y la coagulación intravascular disemina-
da (CID). Morfológicamente se caracteriza por la presencia de 
blastos grandes de aspecto monocitoide destacando la presen-
cia de eritro o hemofagocitosis y positividad simultánea para la 
mieloperoxidasa y esterases inespecíficas. A nivel molecular, la 
translocación produce una proteína de fusión entre los genes 
MYST3 y CREBBP. Se asocia a un pronóstico muy desfavorable 

Tabla 1. 

LMA inv(3)/t(3;3) 
(n=8)

Edad mediana (años); (rango) 34;(21-66)

Sexo 3V/5H

LMA relacionada con la terapéutica 1/8

Hemoglobina mediana (gr/L), rango 82 (47-122)

Plaquetas mediana (x10E9/L), rango 65 (22-406)

Leucocitos mediana (x10E9/L),rango 5’45 (1-22’8)

Hipogranulación de la serie blanca en sp 5/7

Presencia de núcleos megacariocitos en sp 4/7

Blastos en MO mediana (%), rango 70 (36-19)

Rasgos displásicos de serie blanca en MO 5/8

Rasgos displásicos de serie roja en MO 7/8

Megacariocitos atípicos en MO 8/8

Morfología FAB

 M0 1/8

 M1 1/8

 M4 1/8

 M5 3/8

 M7 2/8

Expresión CD61 3/7

inv(3)(q21;q26.2) 5/8

t(3;3)(q21q26.2) 3/8

Monosomia 7 5/8

Sobreexpresión de EVI1 3/3
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con corta supervivencia (Cenen EA et al., Blood 2013 y Ada Día, 
Leucemia resecar 2013).

Objetivo: Describir las características clínico-biológicas de 
los pacientes con LMA con t(8;16) diagnosticados en nuestro 
centro entre 1992 y 2014.

Pacientes y resultados: Desde enero de 1992 hasta junio 
de 2014 se detectaron 4 casos (0.42%) de LMA con t(8;16) en 
947 pacientes diagnosticados de LMA. La mediana de edad fue 
de 58.5 años (rango: 54-66) y distribución por sexo 1:1. Dos 
de los pacientes (50%) presentaban antecedentes de neopla-
sia sólida tratada con quimioterapia y/o radioterapia, con un 
tiempo de evolución hasta el debut de LMA de 5 y 8 meses. 
El 100% de los casos presentaron eritrofagocitosis y positivi-
dad para mieloperoxidasas y esterasas, uno de ellos presentó 
leucemia cutis y en todos se confirmó la presencia de la t(8;16)
(p11;p13). La supervivencia media fue de 5.3 meses. 

Conclusiones: La revisión de nuestra casuística está en 
concordancia con lo reportado en la literatura: la LMA con 
t(8;16) es una enfermedad infrecuente definida por un patrón 
de expresión génica que le confiere unas características 
cito-morfológicas y clínicas muy específicas (sin embargo, a 
diferencia de lo que está descrito, ninguno de ellos presentó 
CID al diagnóstico). El pronóstico en todos fue desfavorable. 

PB-028 LEUCEMIAS AGUDAS EN PACIENTES MAYORES 
DE 70 AÑOS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Muñoz García C., Kestler González K., Fernández Román I., 
Rodríguez Fernández A. 
Unidad de Gestión Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena-Virgen 
del Rocío. Sevilla

Introducción: Las leucemias agudas en pacientes ancianos 
se caracteriza por su tener un pronóstico muy desfavorable, 
menor infiltración leucémica al diagnóstico con bajo recuen-
tos leucocitarios, resistencia a fármacos citotóxicos, citogené-
tica desfavorables. Son frecuentes las Leucemias secundarias 
que las leucemias de novo y estas tienen un peor pronóstico. 
Se pueden establecer tres grupos de edad para poder decidir 
estrategias terapéuticas a seguir: entre 60-69, entre 70-79 y 
los mayores de 80 años. Así en el primer grupo se aconsejan 
esquemas terapéuticos más agresivos con intención curativa, 
que en los otros dos aunque debe ser siempre individualizado. 
Factores a tener en cuenta son además de la edad, el ECOG al 
diagnóstico y las comorbilidades previas. Existen tres opcio-
nes de tratamiento: paliativo, semiintensivo y quimioterapia 
convencional que incluyen citarabina y antraciclínicos que 
alcanzan mejores respuestas con elevad toxicidad, quedando 
reservados a leucemias de novo, menores de 70 años, con buen 
estado general y pocas comorbilidades. 

Objetivos: Realizar estudio descriptivo de pacientes diag-
nosticados de Leucemia Aguda mayores de 70 años entre 2010 
y 2014, analizando datos biológicos al diagnóstico, ECOG, 
terapias empleadas y supervivencia en cada subgrupo.

Resultados: Se han incluido 26 pacientes con leucemia 
aguda. Relación hombre/mujer: 17/9. La mediana de edad fue 
de 75.57 años. El 42% fueron leucemias de novo: 10 LMA, 1 
LLA y 1 LMA M0 bcr/abl+, 46.5% secundarios a SMD y el 
11.5% secundaros a SMPC-Trombocitemia Esencial. No se 
aportan datos de citogenética por ausencia en la mayoría de 
los pacientes. La media de leucocitos al diagnóstico fue de 

31.000/mcl, cuatro de los casos con hiperleucocitosis de más 
de 100.000, siendo estos Leucemias secundarias a SMD. Los 
niveles de hemoglobina media al diagnóstico fue de 8.9 g/dl. El 
26% de los pacientes presentaron cifras de plaquetas menores 
de 20.000/mcl. En cuanto el ECOG, Al diagnóstico el 46% 
presenta ECOG 1, 38% ECOG 2 y ECOG 3 el 16% La media-
na de supervivencia (SG) de los que tienen ECOG 1, 2 y 3 fue 
de 68, 50 y 36 días respectivamente. Estos últimos eran LMA 
secundarias a SMD. La SG de los pacientes con antecedente 
de SMD y SMPC-TE fue de 45 y 54 días respectivamente. En 
las leucemias de Novo fue de 55 días. El 30% de los paciente 
recibieron tratamiento paliativo o cito-reductor alcanzando SG 
de 38 días; el 23% esquema semiintensivo tipo FLUGA en 
régimen ambulatorio con una supervivencia de 120 días; el 
19% tratamiento 5-AZA con SG de 132 días. Dos pacientes 
recibieron QT intensiva de inducción con SG de 61 días. El 
paciente con LMA Ph+ fue tratado con hidroxiurea e ITK con 
supervivencia de 215 días. En los mayores de 80 años, que 
representa el 19%, observamos una SG 91 días. El 40% reci-
bieron tratamiento cito-reductor y 60% de soporte.

Conclusiones: Las leucemias agudas en ancianos tienen 
un pronóstico inferior a 5 meses. En nuestra corta serie encon-
tramos mayor SG con regímenes semiintensivos que paliativos; 
no encontrando diferencias significativas entre regímenes tipo 
fluga vs. azacitidina.

PB-029 NEOPLASIA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 
PLASMOCITOIDES BLÁSTICAS (NCDPB), PRESENTACIÓN 
DE 3 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

De Ramón Ortiz C., Díaz Jordán B., de Paz Arias R.,  
Morado Arias M., Alvez Ferreira F.J., Rivas Barahona M.L.,  
Beato Merino M., Rodríguez Bandera A., Jiménez Yuste V.,  
Canales Albendea M.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Fundamentos y objetivos: La NCDPB es una entidad 
infrecuente de reciente descripción. En la actualidad se acepta 
que deriva de los precursores de células dendríticas plasmo-
citoides tipo 2. Neoplasia de curso agresivo, la presentación 
clínica habitual es en forma de placas/nódulos cutáneos que 
se acompañan, bien al diagnóstico o durante su evolución, 
de compromiso ganglionar, esplenomegalia y citopenias. El 
inmunofenotipo (IF) es esencial para confirmar el diagnóstico. 
Presentamos 3 casos de NCDPB registrados en nuestro centro.

Métodos y pacientes: Varón de 86 años con tumora-
ción maxilar superior de 2 meses de evolución. Sin lesiones 
cutáneas, presentaba adenopatías submandibulares izquierdas 
patológicas en TC. La biopsia de la lesión reveló un infiltrado 
de células atípicas con positividad para CD4, CD56 y CD45, 
siendo negativos los marcadores de linaje B o T. La citometría 
de flujo de médula ósea mostró un 2.5% de células CD4+, 
CD56+ y CD123+F. Diagnosticado de NCDPB, se inicia tra-
tamiento según esquema miniCHOP. Durante el 3..º ciclo 
ingresa por neumonía, con mala evolución y posterior exitus 6 
meses después del diagnóstico. Varón de 82 años con diagnós-
tico previo de LMMC. Presentaba placas pruriginosas en piel 
de extremidades de 3 meses de evolución. La biopsia reveló 
un infiltrado por células tumorales CD4+, CD56+, CD45+, 
CD68+ Diagnóstico de NCDPB en paciente con LMMC previa. 
Ausencia de adenopatías o megalias en TC. En tratamiento 
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con Hidroxiurea y corticoide tópico hasta abril de 2014, tras 
11 meses de realizado el diagnóstico permanece estable con 
lesiones cutáneas residuales. Varón de 76 años con lesiones 
cutáneas generalizadas. Biopsia con infiltrado CD4+, CD56+, 
CD43+ compatible con NCDPB. Médula ósea con 4% de célu-
las CD4+, CD56+ y CD123+F. Adenopatías axilares izquierdas. 
No síntomas B. Se inicia tratamiento según esquema CHOP 
con remisión clínica parcial, pero persiste la enfermedad en 
médula ósea, por lo que se administra rescate con Gemcitabina 
(x3), con mínima respuesta y, posteriormente, hidroxiurea y 
mitoxantrone (x4), con progresión y posterior éxitus 2 años 
después del diagnóstico.

Resultados: Se presentan 3 casos diagnosticados mediante 
análisis inmunohistoquímico. El IF se caracteriza por positi-
vidad a CD4, CD56 y CD123. En dos de nuestros pacientes 
iniciamos esquema CHOP con dosis ajustadas a edad. Solo uno 
de ellos completó 6 ciclos y pese a una remisión clínica parcial 
inicial, se demostró persistencia de enfermedad en médula ósea 
(Figuras 1, 2 y 3).

Conclusiones: La NCDPB es una entidad poco común. 
Las lesiones cutáneas constituyen la expresión inicial habitual 
y están presentes en casi la totalidad de los pacientes duran-
te el curso de la enfermedad. El tratamiento suele basarse 
en esquemas de poliquimioterapia empleados para linfomas 
de alto riesgo, con o sin trasplante posterior. Es común la 
remisión parcial o total de la enfermedad tras iniciar el trata-
miento, sin embargo, la recaída suele ser precoz, refractaria, 
progresiva y rápidamente letal. El desconocimiento sobre el 
origen de estas células, su concomitancia con otras hemopa-
tías malignas, su inmunofenotipo, a veces no concluyente y 
superponible a otras entidades, y su infrecuencia explican por 
qué, 20 años después de ser publicado el primer caso, aún 
existen muchas incógnitas acerca de su curso y, por ende, del 
tratamiento más adecuado. 

PB-030 PROFILAXIS CON POSACONAZOL EN PACIENTES 
CON LEUCEMIAS AGUDAS SOMETIDOS  
A QUIMIOTERAPIA INTENSIVA: EXPERIENCIA  
DE UN CENTRO

Kestler González K., Muñoz García C., Borrego Costillo M., 
Rodríguez Fernández A.
Unidad de Gestión Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena-Virgen 
del Rocío. Sevilla 

Introducción: La infección fúngica invasora (IFI) es causa 
de una alta morbi-mortalidad en pacientes inmunocompro-
metidos, por lo que es fundamental el diagnóstico precoz y 
su tratamiento oportuno. Las manifestaciones clínicas de las 
IFI son inespecíficas, razón por la cual el estudio de imagen 
(TC), el examen microscópico directo, tinciones y cultivos de 
las muestras obtenidas y la determinación de galactomanano 
en sangre o en LBA tienen un valor fundamental. La profilaxis 
con posaconazol han demostrado su utilidad en la prevención 
de infecciones fúngicas invasivas en pacientes con Leucemias 
Agudas que reciben quimioterapia intensiva.

Objetivo: Analizar la incidencia de IFI según los criterios 
de EORTC: probada, probable o posible, en pacientes que han 
recibido profilaxis con posaconazol tanto en quimioterapia de 
inducción como en consolidaciones, así como la mortalidad 
relacionada con dicha infección.

Figura 1. Placa rojo vinosa de 5 cm ocupando prácticamente toda la  
mucosa gingival de premaxila con zonas necrótico-hemorrágicas en 
su interior.

Figura 2. 

Figura 3. Máculas y placas eritematovioláceas, distribuidas irregular y 
asimétricamente en tronco.
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Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
en el que se ha incluido un total de 46 pacientes diagnosticados 
de leucemia aguda desde enero de 2007 hasta mayo de 2014 
que han recibido profilaxis antifúngica con posaconazol hasta 
la recuperación hematológica, tras haber recibido esquemas de 
quimioterapia a altas dosis tanto en inducción como en conso-
lidaciones. La definición de IFI probada, probable y posible se 
basa en los criterios revisados de EORTC/MSG. Para el diag-
nóstico precoz de IFI hemos realizado monitorización seriada 
de antígeno galatomanano, TACAR y lavado broncoalveolar 
para cultivo de hongos.

Resultados: De los 46 pacientes incluidos, la media de 
ciclos de quimioterapia a altas dosis recibidos por paciente fue 
de 1.8 ciclos. La mediana de edad al diagnóstico es de 51 años 
(15-75 años). Relación hombre/mujer fue de 1/1.2. El 83% de 
los pacientes estaban diagnosticados de leucemias mieloblásti-
cas agudas de novo, un 13 % LMA secundarias a SMD y un 8% 
Leucemias linfoblásticas agudas. Hemos observado un 8.6% 
de IFI probable (4 casos), un 17% Posible (8 casos) y el 76% 
de los pacientes no presentaron IFI. No se observó ninguna IFI 
Probada. La mortalidad relacionada con desarrollo de IFI proba-
bles o posibles fue nula fue nula. En los casos con probable IFI 
la estrategia fue suspender profilaxis con posaconazol e iniciar 
terapia antifúngica empírica con caspofungina. En el 96% de 
los casos el tratamiento oral con posaconazol fue bien tolerado 
por los pacientes.

Conclusiones: Coincidiendo con la literatura, la profilaxis 
antifúngica con posaconazol es una estrategia segura y efectiva 
a tener en cuenta en la prevención del desarrollo de infecciones 
fúngicas invasoras. Sería interesante un estudio randomizado 
sobre tratamiento profiláctico frente tratamiento empírico o 
anticipado antifúngico para analizar tanto incidencia de IFI 
como análisis económico coste-efectividad en estos pacientes. 

PB-031 QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN SEGUIDA DE 
5-AZACITIDINA (5-AZA) EN PACIENTES CON LEUCEMIA 
MIELOIDE AGUDA (LAM) NO SUBSIDIARIOS DE 
CONSOLIDACIÓN INTENSIVA

Peñalver F.J., Martínez-Barranco P., Villalón L., Ricard P.,  
García-Bueno M.J., Arribalzaga K.
Unidad de Hematología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Fundamentos: La incidencia de LMA se incrementa con 
la edad. En pacientes mayores de 60 años, la quimioterapia 
intensiva se asocia con tasas de remisión completa (RC) del 
45%, escasa duración de la remisión, elevada mortalidad tem-
prana relacionada con el tratamiento (30-50%) y una mediana 
de supervivencia de 7 a 12 meses. Diferentes estudios muestran 
mejores resultados con quimioterapia de inducción a la remi-
sión, y para los pacientes que alcancen RC, mantenimiento con 
5-AZA (mediana de duración de RC de 13.5 meses y mediana 
de supervivencia global de 20 meses).

Pacientes y métodos: Desde 2011 los pacientes con LAM 
en RC tras la quimioterapia de inducción y alta morbilidad 
(infección fúngica severa, ingreso prolongado en UCI) con 
toxicidad inaceptable, fueron considerados no subsidiarios de 
quimioterapia de consolidación y recibieron tratamiento pos-
tinducción con 5-AZA (75mg/m2/día x 5 días cada 28 días, un 
total de 6 ciclos). Si en la reevaluación medular a los 6 ciclos 
del mantenimiento continuaban en RC, completaban hasta 18 

ciclos o progresión (Grupo A). También, pacientes > de 65 años 
con LAM, comorbilidades y elevado porcentaje de blastos en 
médula ósea (MO) recibieron inducción a dosis ajustadas con 
la intención de reducir la carga tumoral y tratamiento postin-
ducción con 5-AZA con el esquema anterior (Grupo B). Presen-
tamos el análisis retrospectivo de esta estrategia.

Resultados: Hasta mayo de 2014 se han incluido 5 pacien-
tes con LMA (M2-FAB 3/5; M5a 2/5). Grupo A (n=3), grupo B 
(n=2). Mediana de edad al diagnóstico de 65 a (56-75). En el 
grupo B, 65 y 75 años respectivamente. Inducción del grupo A: 
I/A 3-7 (12/200) y un paciente recibió consolidación con flagi-
da. Grupo B: I/A 2-5 (8-100). Todos los pacientes del grupo A 
alcanzaron RC. Los 2 pacientes del grupo B redujeron la car-
ga tumoral (número de blastos MO preinducción: 70 y 80%; 
postinducción: 25 y 50%, respectivamente). Han completado 
5-AZA postinducción 2/3 pacientes del grupo A, en RC en los 
controles medulares + 6 meses y post fin de la 5-AZA. El ter-
cer paciente mantiene la RC tras 9 ciclos y ha recibido el 13.º 
ciclo. En el grupo B, un paciente continúa recibiendo 5-AZA 
(4.º ciclo). El otro paciente de 75 años alcanzó RC en el control 
medular + 9 ciclos, recayendo tras el 12.º. Ningún paciente ha 
presentado nuevas complicaciones infecciosas ni ha precisado 
ingreso. Todos los pacientes del grupo A mantienen la RC con 
una mediana de SLP de 26,4 m. (18,3-40). Todos los pacientes 
están vivos con una mediana de seguimiento de 18,3 m. (4,6-40). 

Conclusiones: La quimioterapia intensiva de inducción o 
con intención de reducir el número de blastos en MO segui-
da de 5-AZA postinducción puede ser una estrategia eficaz y 
segura para pacientes con LAM no candidatos a recibir con-
solidación por toxicidad inaceptable o pacientes ancianos con 
comorbilidades y elevada carga tumoral. 

PB-032 SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON LAM 
DEL ANCIANO TRATADO SEGÚN ESQUEMA FLUGA

Rodríguez Gaspar M.V., Yuste Platero M., López Lorenzo J.L., 
Soto de Ozaeta C., Villaescusa T., Prieto Pareja E., Llamas Sillero P.
Hospital universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La LMA es una enfermedad con una ele-
vada incidencia en pacientes mayores de 70 años. Este hecho 
constituye un factor pronóstico adverso reconocido, que limita 
las opciones terapéuticas y la supervivencia de estos pacien-
tes. Aquellos que no son candidatos a tratamiento intensivo se 
pueden benefician de esquemas no intensivos y baja toxicidad 
como el FLUGA, propuesto por el grupo PETHEMA.

Objetivos: Analizar la supervivencia y principales factores 
pronósticos de los pacientes ancianos con LMA tratados según 
el protocolo del grupo PETHEMA para mayores de 70 años, en 
nuestra práctica clínica habitual.

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo que inclu-
yó a 13 pacientes diagnosticados de LMA del anciano entre 
enero del 2012 y diciembre del 2013 en la Fundación Jiménez 
Díaz. Los pacientes tenían una media de edad de 74 años al 
diagnóstico con un rango comprendido entre los 65 y los 79 
años. El 70% (9) eran varones y el 30% (4) mujeres. El 85% de 
la muestra tenían un ECOG menor o igual a uno. Sin embargo, 
el 67% presentaban historia oncohematológica previa (30% 
antecedentes de tumor sólido, 15% un SMD, 15% un SMP y 
un 7% un LNH). Como principales características al diagnós-
tico destacar que un 7% de los pacientes presentaba afectación 
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extra medular, otro 7% insuficiencia renal, el 38% tenían hiper-
leucocitosis (>25.000), el 50% presentaban una LDH elevada 
según el rango de nuestro laboratorio, el 60% tenía un cariotipo 
de mal pronóstico, el 61% presentaba una blastosis en sangre 
periférica superior al 20%. Se insertó un catéter central tipo 
PICC al 93% de los pacientes. 

Resultados: Tras la inducción el 47% de los pacientes 
fueron resistentes al tratamiento, el 30% estaba en remisión 
completa y el 23% obtuvieron una respuesta parcial. El 93% 
de los pacientes de nuestra serie no realizó mantenimiento por 
decisión propia del paciente, cambio de línea terapéutica, o 
empeoramiento de su ECOG y por consiguiente no candidato a 
otra línea. El 93% de los pacientes tratados desarrollaron alguna 
complicación. Siendo la más frecuente (70%) de origen infec-
cioso. En nuestra serie la mortalidad atribuible a la quimiotera-
pia fue del 21% (una muerte por sepsis de origen pulmonar y 
otra dos por sangrado intracraneal). La supervivencia media fue 
de 11 meses. En el momento del análisis el 21% de los pacien-
tes siguen vivos, siendo la respuesta a la quimioterapia tras la 
inducción la única característica en común de los mismos. El 
79% han muerto (21% por complicaciones de la quimioterapia 
y 54% por progresión de la enfermedad).

Conclusiones: Los pacientes con diagnóstico de leucemia 
aguda mieloblástica y edad avanzada, presentan un pronóstico 
infausto. El tratamiento con el esquema tipo FLUGA podría ser 
una buena opción para aquellos pacientes de edad avanzada, 
respondedores a la terapia. Comparado con esquemas ante-
riores ofrece una supervivencia similar, mejorando el perfil de 
seguridad.

PB-033 ANÁLISIS CASUÍSTICO DE LOS PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE TROMBOCITEMIA ESENCIAL  
EN NUESTRO CENTRO

Sánchez-Raga J.M., Torres L., Durán Pastor M.A., Torres M., 
Ballester M.C., García L., Puget G., Gutiérrez A.M., Besalduch J.
Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca 

Introducción: El objetivo del estudio es describir la preva-
lencia y características de una cohorte de pacientes diagnostica-
dos de Trombocitemia Esencial (TE) en el centro de referencia 
de la comunidad autónoma en los últimos 14 años.

Desarrollo: En nuestro centro se ha diagnosticado a 103 
pacientes de TE. La mediana de edad es de 69,5 años (rango 
41-96). La distribución por sexos es 72% mujeres y 31% hom-
bres. El 27% de los pacientes presentaban dos o más factores 
de riesgo cardio-vasculares (FRCV) y 9 tenían antecedentes 

trombóticos. Se detectó esplenomegalia en un 3% de los casos. 
El 74% de pacientes presentaban la mutación JAK2 V617F. En 
cuanto a la estratificación del riesgo: el 57.3% de pacientes 
pertenecían al grupo de riesgo alto y el 38.8% riesgo bajo. En 
el momento del diagnóstico, el recuento medio de plaquetas 
fue de 814 +/- 279 x103/mcL (rango 457-1860), leucocitos 10,18 
+/- 3,3 x103/mcL (rango 5,1-20), hemoglobina 14,6 +/- 1,6 gr/
dL (rango 11-19). La mediana de seguimiento es de 73 meses 
(rango 6.5-311). Se realizó el estudio de trombofilia a 60 pacien-
tes, siendo 10 positivos: 2 mutaciones homocigotas del factor 
XII, 2 mutaciones heterocigotas del factor V, 2 mutaciones 
heterocigotas del factor II y 4 anticuerpos lúpicos positivos. 
En lo referente al tratamiento: 87 han recibido tratamiento cito-
rreductor (siendo el más utilizado la hidroxiurea (77 pacientes), 
seguido de anagrelide (24), 66 pacientes han recibido tratamien-
to antiagregante (62 con AAS, 2 con clopidogrel, 2 con doble 
antiagregación) y 5 han recibido anticoagulación oral. Se han 
producido 13 eventos trombóticos y 10 eventos hemorrágicos 
desde el diagnóstico. En total ha habido 1 transformación a 
mielofibrosis, 9 exitus y 13 pérdidas de seguimiento.

Conclusiones: Las características demográficas y clíni-
cas de nuestra serie coinciden con las comunicadas en otras 
publicaciones. Los eventos trombóticos son la principal com-
plicación clínica. Aunque la estratificación de riesgo clásica 
solo incluye la edad, los intendentes trombóticos y la cifra de 
plaquetas, se deben tener en cuenta otros parámetros clínicos 
(factores de riesgo cardiovascular) y analíticos (JAK2 V617F, 
leucocitos, trombofilia, etc.) para conseguir un tratamiento más 
individualizado.

PB-034 BOSUTINIB COMO TRATAMIENTO DE LMC.  
A PROPÓSITO DE UN CASO EN HOSPITAL COMARCAL

Tallón Pérez J.D.1, Anguita Arance M.M.1, Soler Gabarrón B.2, 
Avellaneda Molina C.1

1Hospital San Agustín. 2Área Sanitaria Jaén Norte. Jaén.

Introducción: Describimos la evolución de un paciente 
con LMC Ph+ tratado con bosutinib tras no alcanzar respuesta 
citogenética completa con otros ITKs. Bosutinib es un inhi-
bidor de tirosina cinasa de tercera generación dirigido tanto 
a las cinasas Abl como a las Src (la expresión excesiva de las 
cinasas Src específicas se ha relacionado con fenotipos de LMC 
resistentes al imatinib). El fármaco presenta actividad contra 
mutaciones de BCR-ABL resistentes al imatinib, excepto T3151. 
Desde marzo´13 se dispone de autorización de comercializa-
ción para el tratamiento de pacientes adultos en fase crónica, 
en fase acelerada o fase blástica con leucemia mieloide crónica 
cromosoma Filadelfia positiva (LMC Ph+) previamente tratados 
con 1 o más inhibidores de la tirosina quinasa, o para los que 
el imatinib, nilotinib y dasatinib no se consideran opciones de 
tratamiento adecuadas.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 42 años 
con leucemia mieloide crónica índice Sokal intermedio y Has-
ford intermedio. Inicia tratamiento con imatinib 400mg/día, 
consiguiendo respuesta citogenética mínima (75% metafases 
Ph+) en tres meses. Al sexto mes fallo del tratamiento (100% 
metafases Ph+), con BCR-ABL 4.4%, Se decide cambio a dasa-
tinib 100 mg/día. Alcanza respuesta citogenética parcial (RCP) 
al tercer mes (5% metafases Ph+), BCR-ABL 1.9%, observando 
también una trisomía cr.8 en 8 metafases clon Ph-. A los seis 
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meses con dasatinib mantiene misma respuesta citogenética 
(respuesta subóptima), con reducción del BCR-ABL al 1.0%. 
Se realiza estudio de mutaciones (negativo) y se solicita tipaje 
HLA de los hermanos (ninguno HLA idéntico). Se decide cam-
bio nilotinib 400 mg/12 h, sin conseguir respuesta citogenética 
completa (RCC) tras 6 meses (BCR-ABL 1.4%). Al no disponer 
de hermanos HLA idénticos ni mutaciones identificables (para 
plantear posatinib), se solicita tratamiento con bosutinib por 
uso compasivo. Inicia bosutinib a dosis estándar 500 mg/día, 
presentando en primeros días cuadro diarreico controlado par-
cialmente con medicación, que se prolonga hasta segundo mes 
del inicio de bosutinib. A los 15 días de tratamiento, se observa 
elevación de transaminasas (5 veces valor normal) que obliga a 
reducir dosis a 400 mg/día durante 12 días.

En el control a los 3 meses se objetiva por primera vez una 
RCC, con descenso BCR-ABL a 0.58%. En las determinacio-
nes a los 6 y 9 meses con bosutinib el BCR-ABL es de 0.32%. 
Actualmente se encuentra pendiente de reevaluación al año 
de tratamiento con bosutinib, manteniendo dicha medicación 
con buena tolerancia y sin efectos indeseables que obliguen a 
reducir dosis. A pesar de no conseguir una respuesta molecular 
mayor/completa hasta el momento, bosutinib ha permitido evi-
tar, al menos hasta fecha actual, la realización de un trasplante 
de progenitores hematopoyéticos de donante no emparentado.

Discusión: Bosutinib ha demostrado una eficacia conside-
rable y sostenida en pacientes con leucemia Ph+ resistentes o 
intolerantes. En nuestro caso, ha permitido evitar el trasplante 
alógenico del paciente (con la consecuente morbimortalidad 
asociada), presentado efectos secundarios manejables, que no 
han supuesto una limitación de su uso ni han mermado la 
calidad de vida del paciente. En ausencia de mutaciones T315I 
y V299L, no existe contraindicación absoluta para su uso en 
LMC que no alcanzan la respuesta deseada con otros ITKs. 
Por tanto, debe ser un fármaco a tener en cuenta a pesar de 
la menor experiencia clínica respecto a otros ITKs (imatinib, 
nilotinib y dasatinib). 

PB-035 MASTOCITOSIS SISTÉMICA (MS) ASOCIADA  
A TRASTORNO MIELOPROLIFERATIVO CLONAL  
NO ASTOCÍTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ibáñez-Camacho F., Ramón-Mitat A., Moya M., Blanquer M.,  
Salido E., Moraleda J.M.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Introducción: La mastocitosis sistémica constituye un 
grupo de entidades que tienen en común la proliferación clonal 
de mastocitos que infiltran y se acumulan en distintos órga-
nos como la piel, MO, hígado, bazo y tubo digestivo. Según 
la organización mundial de la salud (OMS), hay un tipo de 
mastocitosis sistémica, denominada “mastocitosis sistémica 
asociada a trastorno mieloproliferativo clonal no mastocítico”, 
un tipo de mastocitosis muy poco frecuente (según la OMS, 
solo un 30% de los pacientes diagnosticados de MS) y difícil de 
diagnosticar por la variabilidad de su comportamiento clínico. 
En nuestro centro, desde 1998 hasta 2014, se han diagnostica-
do 6 casos de mastocitosis sistémica, y de ellos solo un caso 
pertenece a dicha clasificación, que es el caso que exponemos 
a continuación.

Caso clínico: Mujer de 41 años de edad que acude repe-
tidamente a urgencias por un dolor abdominal invalidante. 

Es estudiada por digestivo concluyendo que la paciente sufre 
trombosis de la vena mesentérica superior, con hemorragia 
digestiva asociada. Ante una paciente joven y con trombosis 
en un lugar inusual se decidió descartar la presencia de un 
síndrome mieloproliferativo crónico (SMPC) o de trombofi-
lia. Se constató la existencia de mutación JAK-2 positiva, con 
reordenamiento BCR/ABL negativo. El estudio de trombofilia 
no mostró alteraciones. Se solicitó el nivel de triptasa sérica, 
dando un valor de 21 ng/ml. Con la sospecha de mastocito-
sis sistémica, se realizó una biopsia de M.O. detectándose 
monocitos de fenotipo patológico. El aspirado de M.O. mos-
tró un infiltrado mastocitario leve objetivado mediante Azul 
de toluidina. El inmunofenotipo citométrico fue compatible 
con infiltración medular por mastocitosis. Se realizó una esple-
nectomía y se comenzó tratamiento con IFN. Pero la paciente 
vuelve a acudir a urgencias 7 meses más tarde, por importante 
dolor abdominal, requiriendo varios ingresos para estudio y 
descartándose nuevos episodios de trombosis abdominal. Se 
constata entonces, alta sospecha de infiltración mastocítica en 
tubo digestivo mediante anatomía patológica. Con el nuevo 
diagnóstico, comenzamos tratamiento antimediador con cro-
moglicato disódico, quedando desde entonces asintomática.

Discusión: Desde el punto de vista hematológico la 
paciente tiene un cuadro mieloproliferativo crónico encuadra-
ble en la entidad “mastocitosis sistémica asociada a trastorno 
mieloproliferativo clonal no mastocítico (síndrome mieloproli-
ferativo JAK2+, no encuadrable claramente ni en TE, ni en MFI 
ni en PV)” de la OMS. Es de vital importancia que se sospeche 
una MS en pacientes con inestabilidad vascular inexplicable, 
prurito y eritema. Destacar la importancia de los valores de trip-
tasa sérica por debajo de 20 ng/ml, que descarta mastocitosis 
sistémica, por su alto valor predictivo negativo. Un diagnóstico 
precoz puede evitar situaciones que desencadenen en un shock 
anafiláctico a los pacientes afectos en determinadas situaciones.

PB-036 PACIENTE DIAGNOSTICADA DURANTE EL 
EMBARAZO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN 
FASE CRÓNICA SIN INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA. 
REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

Rivas Luque M.1, Rosell Más A.1, Camacho M.2,  
García-Delgado R.1, Campos L.2, Fernández A.1,  
Cóndor L.M.2

1Servicio de Hematología. Unidad de Gestión Clínica. Hospital Regional 
Universitario y Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
2Unidad de Gestión Clínica. Obstetricia y Ginecología Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: La leucemia mieloide crónica (LMC) cons-
tituye menos del 10% de las leucemias diagnosticadas durante 
la gestación, con una incidencia estimada de 1/75.000-100.000 
embarazos. Son tratamientos de elección en las pacientes 
embarazadas con LMC, interferón-alfa (INF-α) y leucoaféresis.

Material y método: Analizamos el manejo y resultados 
desde el punto de vista hematológico y obstétrico de una 
paciente embarazada a la que diagnosticamos LMC en el tercer 
trimestre, estableciendo un control exhaustivo durante el resto 
del embarazo sin llegar a instaurar tratamiento.

Caso clínico: Presentamos una mujer embarazada de 31 
años, diagnosticada en la semana 28 de gestación de una LMC 
en fase crónica, con índice de Sokal bajo, y riesgo Hasford 
intermedio. Al diagnóstico: hemoglobina 10,7 gr/dL, leucocitos 
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26,9 x 103/µl y plaquetas 380 x 109/µl. Tras revisar la biblio-
grafía y estando la paciente asintomática sin complicaciones 
obstétricas, se decide abstención terapéutica y seguimiento 
cada 2 semanas por parte del Servicio de Hematología y de 
Obstetricia. Los valores hemoperiféricos máximos alcanzados 
fueron: leucocitos de 58,2 x 103/µl en la semana 37+5, hemog-
lobina 11,7 gr/dl en la semana 32+6, sin variación del recuento 
plaquetar.

En la semana 38 de embarazo se programa cesárea electiva, 
naciendo un varón sano. Inicia citorreducción con hidrea en el 
postoperatorio inmediato y con posterioridad tratamiento con 
inhibidores tirosin quinasa, estando la paciente en el momento 
actual en remisión hematológica, pendiente de la evaluación 
citogenética y biología molecular a los 3 meses.

Discusión: Tras revisar la bibliografía y con todas las 
reservas, concluimos que, aunque existe escasa experiencia en 
este tipo de pacientes, en algunos casos, las mujeres emba-
razadas con LMC asintomáticas, enfermedad estable y ade-
cuado desarrollo fetal, pueden no precisar tratamiento activo, 
siempre con un estrecho control por parte del hematólogo y 
obstetra. Así pues, esta conducta expectante no puede hacerse 
extensiva, sino que se debe individualizar el manejo en cada 
caso particular, abordándolo siempre desde un punto de vista 
multidisciplinar.

Bibliografía
Cole S, Kantarjian H, Ault P, et al. Successful completion of pregnancy 

in a patient with chronic myeloid Leukemia without active inter-
vention: A case report and review of the literature. Clinical Lym-
phoma & Myeloma 2009;4:324-7. 

Ali R, Ozalemkas F, Ozcocaman V, et al. Succesful pregnancy and deli-
very in a patient with chronic myelogenous leukemia (CLM), and 
management of CLM with leukapheresis during pregnancy: a case 
report and review of the literature. J Clin Oncol 2004;34:215-7. 

Apperley J. CLM in pregnancy and childhood. Best practice & Research 
Clinical Haematology 2009;22:455-74.

PB-037 SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO CRÓNICO 
PHILADELPHIA NEGATIVO FIP1L1/PDGFa POSITIVO  
SIN EOSINOFILIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

De Miguel Llorente D., Golbano N., Arbeteta J., Subira D.,  
López Sanromán I., Morales D., Díaz M., Herrero S., Pinedo B.
Hospital General y Universitario de Guadalajara. Guadalajara

Introducción: Los SMP que presentan un marcador cito-
genético o molecular específico, permiten establecer con preci-
sión el diagnóstico de diferentes subtipos, algunos de los cuales 
responden a un tratamiento concreto.

Paciente: Varón de 52 años, con AP de HTA. Hepatitis 
B. Fumador y bebedor. Es remitido para valoración de SMP 
en analítica de control. Presenta lumbalgia. Pérdida de 20 Kg 
en el último año por anorexia. Sudoración profusa. Afebril. 
EF destaca: polo de bazo. Exploraciones Complementarias: 
Hemograma: Leucocitos: 55.62 N 43.58 L3.46 M 8.16 Eso 0.32 
Bas 0.09 Ha 12.4 VCM 80.8 Plaquetas: 164; Frotis sp: Fór-
mula mielocitaría. Blastos 1%. Eritroblastos 2%.IFT en sp: sin 
alteraciones. Precursores CD34+ mieloides circulantes: 0,89%. 
Coagulación: Normal. Bioquímica: ácido úrico 8. Colesterol 
98. FAG 2. Ecografia abdominal: esplenomegalia 16 cm. Aspi-
rado de MO: compatible con NMP, el diagnóstico es de LMC. 
IFT en MO: inmunofenotipo sin alteraciones sugestivas de un 
SMD/LMMC. Hiperplasia mieloide y ausencia de células B en 

estadios precoces de su maduración. BMO: 99% está ocupa-
do por celularidad hematopoyética con únicamente un 1% de 
grasa conservada. En las células hematopoyéticas destaca la 
presencia de abundante serie blanca con formas maduras. Es 
posible identificar nidos eritroides así como megacariocitos que 
no tienen tendencia al agrupamiento. Con tinción de reticuli-
na se observa una ligera fibrosis. Con tinción de Perls no hay 
depósito de hierro. No se identifica fibrosis colágena. No hay 
granulomas ni signos citopáticos. La morfología de los megaca-
riocitos está levemente alterada, identificándose aisladas células 
mononucleadas. No se han identificado blastos con tinción de 
CD34. Diagnóstico: cilindro de MO con marcada proliferación 
de serie blanca y ausencia de grasa. La imagen histológica es 
sugestiva de SMPc tipo LMC.

Resultados: Ante dichos hallazgos y el empeoramiento 
clínico, se inicia hidroxiurea. Con el paso de los días llegan 
resultados de citogenética y PCR (ausencia de t(9; 22) bcr/abl 
(p230),(P210),(P190; JAK2 (V617F); Citogenética en MO: 46 XY 
[20]). Posteriormente llega el resultado de PCR que indica la 
presencia de FIP1L1/PDGFR a (gen de fusión). Por lo que con 
el diagnóstico de SMPc (FIP1L1/PDGRa+) se inicia imatinib.

Conclusión: los SMPc phi negativos, JAK2 negativos, 
constituyen una entidad que en ausencia de datos patognomó-
nicos son difíciles de clasificar. El término SMP FIP1L1/PDGFRa 
habitualmente se asocia a eosinofilias, pero no exclusivamente, 
por lo que debe ser sospechado en presencia de una entidad 
mieloproliferativa ya que responde al imatinib.

PB-038 SMPC TIPO LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA 
ATÍPICA (LMCA) JAK2 POSITIVA

Martínez Hellín A., Perona Blázquez A., Pico Rico L.,  
Martínez Moya M.D., Serrano Martínez A., Manso Mercado J.F., 
Gómez García J.C.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete

Introducción: LMCa es un raro SMD / NMP que afecta a 
pacientes de edad avanzada con una media de edad que oscila 
entre 60 y 76 años, y con un predominio masculino aparente. 
Tiene una incidencia de 1 caso por cada 1.000.000 personas 
por año o menos. Por definición, estos pacientes tienen el 
reordenamiento BCR-ABL negativo. La leucocitosis es un ras-
go diagnóstico importante en LMCa y es generalmente de al 
menos 13 x 109, con precursores neutrofílicos que representan 
el 10-20%, monocitos menos del 10%, y basófilos menos de 
2% del recuento de la serie blanca. La presencia de disgranu-
lopoyesis en sangre periférica es común.

Material y métodos: Varón de 81 años como anteceden-
tes de interés fracturas vertebrales dorsolumbares postraumá-
tica por lo cual se hace una RNM de control, observándose 
alteración de la señal de los cuerpos vertebrales y en la analí-
tica leucocitosis con neutrofilia mantenida (Leucocitos 33300, 
26670 N). 

Resultados: Se realiza aspirado de MO siendo muy hiper-
celular en el que el 89% es serie mieloide en diferentes estadios 
madurativos (los segmentados solo suponían un 20% del total) 
en la que se observa intensa degranulación. El 1% son mono-
citos, un 2% blastos, un 2% linfocitos, 0% de basófilos y el 
resto serie roja. Tanto en la biopsia como en la citometría de 
MO se observa una hiperplasia de la serie mieloide con ausen-
cia de fibrosis colágena sin otras características destacables. 
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El cariotipo fue normal y fueron negativos el reordenamiento 
BCR-ABl y FIP1L1-PDGFRA. El JAK2 V617K fue positivo. No 
se observaron megalias en la ecografía abdominal. Tras revisar 
los criterios de la OMS 2008 se diagnósticas de LMCa JAK2 
positivo, iniciando tratamiento con hydrea.

Conclusión: Los criterios diagnósticos de la OMS para 2008 
LMCa han sido discutidos por el Dr. Vardiman. En la práctica, la 
diferenciación entre aCML y la fase hipercelular de la mielofibro-
sis primaria puede ser un reto, incluso teniendo en cuenta el valor 
diagnóstico de JAK2 y mutaciones MPL. Además, el diagnóstico 
diferencial entre LMCa y leucemia neutrofílica crónica es difícil, 
debido a que el única característica distintiva es la proporción de 
neutrófilos inmaduros. La presencia de la positividad del JAK2 
en la LMCa es excepcional, varios casos descritos por Jelinek et 
al. no tenían los criterios de la OMS como referencia. Recien-
temente L. Campiotti et al. han descrito un caso similar al que 
presentamos. El pronóstico de la LMCa es adverso y no tiene un 
tratamiento establecido. El paciente lleva 6 meses diagnosticado 
y actualmente continua con Hydrea.

PB-039 TRATAMIENTO CON IMATINIB DE LA 
NEOPLASIA MIELOIDE CON REORDENAMIENTO  
FIPL1-PDGFRα

Tallón Pérez J.D.1, Anguita Arance M.M.1, Soler Gabarron B.1, 
Avellaneda Molina C.2

1Hospital San Agustín. 2Hospital San Agustín. Área Sanitaria Jaén Norte. 
Jaén

Introducción: El concepto síndrome hipereosinofílico 
(SHE) engloba un grupo heterogéneo de situaciones clínicas 
caracterizadas por el aumento de eosinófilos en sangre periféri-
ca (eosinófilos > 1.500/mm3) de manera mantenida (>.6 meses). 
Esclarecer el origen clonal o reactivo permite la clasificación 
de las distintas entidades así como la elección del tratamiento 
específico. Presentamos el caso de un paciente con eosinofilia 
mantenida e importante afectación clínico-analítica (SHE), a 
quien se diagnostica de neoplasia mieloide con reordemamien-
to FIPL1-PDGFRα. Recibe tratamiento con imatinib 100 mg/24 
h con excelente respuesta clínica.

Caso clínico: Varón de 56 años sin alergias médicas ni 
patologías previas de interés, que inicia estudio por un marcado 
cuadro constitucional, con pérdida de 10kg en 6 meses. No 
presenta clínica sugerente de proceso infeccioso intercurren-
te. La exploración completa no muestra datos relevantes. Las 
pruebas complementarias iniciales objetivan eosinofilia (eo.: 
4360/mm3, leucocitos 23.8000/mm3, hb 12.6 g/dl; plaquetas 
123.000/mm3), sin datos relevantes en el resto del estudio ana-
lítico (bioquímica, función hepática, autoinmunidad, marca-
dores tumorales, proteinograma, inmunoelectroforesis, perfil 
férrico, coagulación, serologías para VHB, VHC, VIH, CMV, 
EBV, Coxiella burnetti, Treponema pallidum, Echinococcus granulosus, 
Brucella, Trichinela spiralis, Anisakis y toxoplasma). Se completa 
estudio con TAC (normal) y frotis (eosinofilia sin blastos).

En pocas semanas el estado clínico se deteriora considera-
blemente (ECOG 3), con importante repercusión hemoperifé-
rica (anemia y trombopenia grave) que obliga a soporte trans-
fusional en dos ocasiones. Tras descartar causas de eosinofilia 
reactiva (parásitos, VIH, fármacos, alergia, autoinmunidad, 
neoplasia…), se solicita inmunofenotipo linfocitario y reor-
denamiento TCR junto con biopsia/aspirado medular, descar-

tando, respectivamente, eosinofilia asociada con linfocitos T 
aberrantes y leucemia eosinofílica crónica. De este modo, el 
estudio se centra en demostrar clonalidad (neoplasia mieloide 
con eosinofilia asociada a reordenamiento PDGFRα, PDGFRβ 
o FGR1), antes de catalogar el cuadro como síndrome hipereo-
sinofílico idiopático. Mediante FISH se detecta la presencia del 
gen de fusión FIP1L1-PDGFRα, permitiendo el diagnóstico de 
neoplasia mieloide con eosinofilia asociada a reordenamiento 
PDGFRα. Inicia tratamiento con imatinib 100 mg/24 h, con una 
excelente respuesta clínico-analítica. Deja de requerir soporte 
transfusional, y progresivamente las cifras de hemoglobina, 
plaquetas y eosinófilos se normalizan. Un año tras el inicio del 
tratamiento el paciente se encuentra asintomático y mantiene 
una hematimetría normal.

Discusión: El estudio de las bases moleculares del SHE ha 
permitido identificar alteraciones genéticas específicas ligadas 
a eosinofilia clonal. El gen de fusión FIP1L1-PDGFRα indu-
ce un aumento en la actividad tirosina-kinasa de PDGFRα, y 
está presente en aproximadamente el 10-15% de los pacientes 
con SHE. Debido a que FIP1L1-PDGFRα es indetectable por 
citogenética, resulta imprescindible su estudio por métodos 
moleculares o FISH. Los pacientes que presentan este gen de 
fusión parecen tener un fenotipo de la enfermedad más seve-
ro, con un mayor riesgo de infiltración orgánica. Sin embar-
go, son altamente sensibles al tratamiento con inhibidores de 
tirosina-kinasa tipo imatinib. La detección temprana permite 
confirmar el diagnóstico y seleccionar así los pacientes que 
pueden beneficiarse del tratamiento con imatinib, evitando las 
complicaciones a largo plazo.

PB-040 EXPERIENCIA CLÍNICA CON BENDAMUSTINA 
COMO AGENTE DE RESCATE EN NEOPLASIAS 
LINFOIDES

Baena Cubero A.M., González Sierra P., Almagro Torres F.,  
Martínez Quesada M.J., de León Marcano E., Sánchez de Castro M., 
García Fernández G., López López J.A., Durán Nieto M.S.
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. Jaén

Introducción: Resultan necesarias terapias efectivas y 
poco agresivas que consigan la máxima respuesta con menor 
toxicidad y la mejor calidad de vida posible para pacientes con 
Neoplasias Linfoides, Bendamustina es un agente citostático 
alquilante, de la familia de las mostazas nitrogenadas con pro-
piedades de los análogos de las purinas por su estructura quí-
mica. Ha sido empleado desde hace 50 años para el tratamiento 
de hemopatías malignas.

SÍNDROMES  
LINFOPROLIFERATIVOS  

CRÓNICOS
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Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de protocolos qui-
mioterápicos basados en Bendamustina en nuestra experiencia.

Material y métodos: En el periodo entre noviembre de 
2011 y marzo de 2014, 21 pacientes con diagnóstico de neo-
plasias linfoides en refractariedad/recaída han recibido Benda-
mustina en monoterapia o bien incluida en diferentes esquemas 
de quimioterapia (R-B, R-BMD, BVP): 5 pacientes (23.8%) con 
diagnóstico de mieloma múltiple, 11 pacientes (52.38 %) con 
diagnóstico de linfoma no Hodgkin (4 LNHDCGB Y 7 linfo-
ma folicular), 4 pacientes (19 %) con diagnóstico de leucemia 
linfática crónica y 1 paciente (4.76 %) con diagnóstico de lin-
foma Hodgkin. Se empleó como uso compasivo excepto en 4 
pacientes incluidos en ensayo clínico. La distribución por sexo 
fue de 14 hombres (66.6 %) y la edad media fue de 54.8 años, 
siendo el 42,8% mayores de 65 años. El 80,9% de los pacientes 
habían recibido previamente 2 o más líneas de tratamiento y 8 
pacientes (38%) habían sido sometidos a trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos (1 alogénico y 7 autólogos).

Resultados: En 6 pacientes (28,57%) se constató respuesta 
completa de enfermedad tras tratamiento con Bendamustina, la 
totalidad de ellos con diagnóstico de linfoma no Hodgkin. En 7 
pacientes (33.33%) se alcanzó respuesta parcial (4 pacientes con 
diagnóstico de mieloma múltiple, 3 con diagnóstico de leucemia 
linfática crónica y 1 con diagnóstico de linfoma no Hodgkin). 
Enfermedad estable fue hallada en 2 pacientes (9,52%), 1 linfoma 
Hodgkin y 1 linfoma no Hodgkin. En 2 pacientes (9,52%) se 
halló progresión de enfermedad (1 mieloma múltiple y 1 linfo-
ma no Hodgkin). Existen 4 pacientes (19,04%), los cuales no se 
ha realizado aún valoración al hallarse en ciclos tempranos de 
tratamiento en la actualidad. Los eventos adversos más frecuen-
temente observados fueron toxicidad hematológica grado 2 o 3 
(neutropenia en 71%, y trombopenia en 38%). Así mismo se 
observó exantema cutáneo (9,5%), complicaciones infecciosos 
(9,5%), polineuropatía periférica (9,5%) y diarrea (4,76%). No 
se obtuvieron datos de mortalidad asociada a Bendamustina.

Conclusiones: En nuestra serie, la tasa de respuesta ha 
sido aceptable, alcanzando buena calidad de respuesta un gran 
número de pacientes a pesar de tratarse de líneas de tratamien-
to muy posteriores. El perfil de seguridad del fármaco, tanto 
en monoterapia como en combinación es adecuado, siendo la 
toxicidad hematológica el principal efecto adverso, aunque no 
supone un aumento de la morbimortalidad en nuestra muestra, 
pues se puede manejar con tratamiento de soporte con factores 
estimulantes. Bendamustina es un prometedor agente en regí-
menes de rescate para pacientes con diagnóstico de neoplasias 
linfoides subsidiarios de recibir tratamientos activos que per-
mitan obtener respuestas clínicas duraderas.

PB-041 TERAPIA CON BENDAMUSTINA EN LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA CRÓNICA. EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO

Borrego Costillo M., Rodríguez Fernández A., Kestler González K., 
Rojas Noboa J., Fernández Román I., Muñoz García C.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: El objetivo terapéutico en la leucemia lin-
focítica crónica (LLC) es conseguir la máxima respuesta con la 

menor toxicidad y la mejor calidad de vida para el paciente. 
Bendamustina es una agente antitumoral que ha demostrado 
similar eficacia y menor toxicidad que otros esquemas terapéu-
ticos en Linfomas indolentes y LLC.

Objetivo: Analizar la experiencia en nuestro centro en el 
tratamiento con bendamutina en LLC, evaluando su eficacia 
y toxicidad.

Pacientes y método: Estudiamos retrospectivamente 
una serie de casos de pacientes con LLC tratados con Ben-
damustina en monoterapia o asociada a rituximab en nues-
tro centro. Se analizan grado de respuesta según escala de 
International Workshop on chronic lymphocytic leukemia (IWCLL) 
y toxicidad asociada al tratamiento según el National Cancer 
Institute Common Toxicity Criteria. Se incluyen 13 pacientes, 
8 hombres y 5 mujeres, con una media de edad de 65 años 
(49-82). Comorbilidades más frecuentes: Hipertensión arterial 
(46%), Diabetes Mellitus (31%), Dislipemia (23%), Cardiopa-
tía isquémica (23%). Al diagnóstico, el 31% de los pacientes 
presentaban anemia (grado 1-2), el 31% trombopenia (23% 
grado 1-2 y el 8% grado3); la cifra inicial de linfocitos superior 
a 30.000/mcl en el 92% de los pacientes. Beta2microglobulina 
elevada en el 31% de los pacientes y la LDH en el 15%. El 
inmunofenotipo en sangre periférica fue en todos los casos 
concordante con LLC típica, un caso negatividad para CD5 
y uno CD38 positivo. El 54% de pacientes presentaba ade-
nopatías significativas, 23% hepatomegalia y 31% espleno-
megalia. Estadiaje según sistema de Binet: 54% A; 15% B; C 
31%. Alteraciones citogenéticas (FISH): 23% trisomía12; 54% 
del13q14; 15% del ATM y 23% p53. El esquema con Ben-
damustina fue administrado en primera línea en 2 pacientes 
(15%) y el resto (85%) lo recibió en segunda línea y poste-
riores. La media de tratamientos recibidos anteriormente a 
la bendamustina fue de 1.6 (1-3), siendo los esquemas tera-
péuticos más utilizados: clorambucil+/-RTX y fludarabina en 
monoterapia o combinada con ciclofosfamida y RTX; otros: 
RCHOP, CVP y altemtuzumab. Tiempo medio desde diag-
nóstico hasta inicio de Bendamustina: 5.6 años.

Resultados: Dos pacientes no pudieron ser evaluados; 
de los evaluados las respuestas fueron (IWCLL): respuestas 
globales (RG) 72%; remisión completa (RC) 45%; remisión 
parcial 27%; enfermedad estable 9%; enfermedad progresiva 
18%. Hasta la evaluación, la media de duración de la res-
puesta fue de 26 meses (4 pacientes mantienen la respuesta 
en la actualidad y recayó a los 33 meses, por lo que se volvió 
a tratar con Bendamustina). La toxicidad más frecuente fue 
hematológica: anemia grado 1-2 (8%); grado 3 (23%), trom-
bopenia grado 1-2 (31%), neutropenia grado 1-2 (23%); grado 
3-4(46%), neutropenia febril (23%). La toxicidad no hemato-
lógica fue menos frecuente: sintomatología gastrointestinal 
grado 1-2 (8%); astenia grado 1-2 (15%); toxicidad a nivel de 
anejos oculares en (15%). El tratamiento fue retirado en un 
paciente por mala tolerancia.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio mues-
tran que la Bendamustina en LLC es un tratamiento eficaz (RG 
72%, RC 45%), con buen perfil de toxicidad, siendo estos 
resultados similares a los descritos en anteriores publicaciones. 
Por lo tanto, creemos que es una buena opción terapéutica en 
pacientes frágiles y ancianos.
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PB-042 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA 
SUPERVIVENCIA Y EL VALOR PREDICTIVO DEL PET  
EN EL LINFOMA DE HODGKIN. EXPERIENCIA EN UN 
SOLO CENTRO

Canals Pernas T.1, Domingo-Domenech E.1, Encuentra M.2,  
Sureda A.1, Cortes M.3, Climent F.4, Mercadal S.1, González-Barca E.1, 
Fernández de Sevilla A.1

1Servicio de Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals. Instituto 
Catalán de Oncología. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 2Unidad 
de Investigación Clínica. Hospital Duran i Reynals. Instituto Catalán de 
Oncología. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 3Medicina Nuclear. Hospital 
Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 4Servicio de 
Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona.

Objetivo: Revisar retrospectivamente los pacientes diag-
nosticados de linfoma Hodgkin (LH) en los últimos 6 años 
en nuestro centro. Describir la tasa de supervivencia y libre 
de enfermedad en la primera línea de tratamiento y evaluar 
el valor predictivo del resultado del PET interim y al final de 
tratamiento.

Material y métodos: Se han revisado todos los pacientes 
diagnosticados de LH entre enero de 2007 y diciembre 2013 
en nuestra institución. En la mayoría de los casos se realizó 
un PET al diagnóstico y en un 82% se realizó otro al finalizar 
el tratamiento. Se han analizado las variables de presentación 
clínica y evolución de los pacientes, así como su supervivencia 
con el método de Kaplan-Meier. Para el análisis de factores 
pronóstico se ha utilizado el log-rank test. 

Resultados: Se han incluido 109 pacientes con LH. Las 
características de la serie se describen en la Tabla 1. El 97% de 
los pacientes recibieron quimioterapia (ABVD) y de estos, el 
50% también radioterapia. Tres pacientes se trataron exclusi-
vamente con radioterapia. Con una mediana de seguimiento 
de 35 meses, la supervivencia global (SG) es del 90%. Los 
factores pronósticos asociados a SG fueron: estadios avan-
zados (IIB, III y IV) (SG 82% en estadios avanzados vs 98% 
en estadios precoces, p=0.016), y la presencia de síntomas 
B al diagnóstico (SG 80% con síntomas B vs. 94% ausencia 
de síntomas B, p=0.037). El PET interim y el PET al final de 
tratamiento no son estadísticamente significativos en la SG. 
Con una mediana de seguimiento de 39 meses, la supervi-
vencia libre de enfermedad (SLE) es del 62%. Los factores 
pronóstico asociados a SLE fueron: PET final de tratamiento 
positivo (SLE a los 60 meses 67% PET + vs. 93% PET -; p= 
0.015) y síntomas B al diagnóstico (SLE 42% síntomas B vs. 

71% ausencia síntomas B; p=0.010). El PET interim no fue 
estadísticamente significativo.

 Conclusiones: En nuestra serie, un PET positivo al final 
de tratamiento identifica un subgrupo de pacientes con peor 
SLE, aunque no tiene impacto en la SG. Estos datos vienen a 
confirmar los publicados en la literatura.

PB-043 EL IMPACTO DE LA DOXORUBICINA 
LIPOSOMAL NO PEGILADA EN LBDCG DE MAL 
PRONÓSTICO Y MORBILIDAD CARDIOVASCULAR. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

García Suárez J., Gil Fernández J.J., Magro Mazo E.,  
Martín Guerrero Y., Flores Ballester E., Casco Amarilla C.,  
Cortti Ferrari M.J., Marcellini Antonio S., Juárez Salcedo L.M., 
Gutiérrez Jomarrón I., López Rubio M., Calero García M.A.,  
Pascual T., Perera F., Ponz V., Pérez D., Burgaleta Alonso de Ozalla C. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Introducción: La terapia de los pacientes con Linfoma B 
de alto grado y morbilidad cardiovascular (CV) significativa 
se ha convertido en un importante desafío. La tendencia es 
administrar esquemas de quimioterapia a dosis ajustadas o con 
reducción en los días de tratamiento; conllevando una menor 
toxicidad, pero también una menor tasa de remisiones com-
pletas (RC) y de supervivencia global (SG).

Objetivos: Evaluar la cardiotoxicidad, eficacia y tolerabili-
dad de la doxorrubicina no pegilada asociada a ciclofosfamida, 
vincristina, prednisona y rituximab (esquema R-COMP-21) en 
pacientes de mayor edad o con alto riesgo de complicaciones 
cardiovasculares. 

Métodos: Desde junio de 2011 hasta julio de 2013, 17 
pacientes con diagnóstico de Linfoma B difuso de célula grande 
(aa-IPI=2: 29%, aa-IPI=3: 19%) recibieron R-COMP-21 como 
tratamiento de primera línea en nuestro centro. La mediana 
de edad fue de 76 años (53-91) y el 59% fueron mayores de 

LINFOMAS

Tabla 1. 

Varón/mujer 71/38

Mediana edad 36 años

Inmunodeficiencia 9 (8%)

Masa tumoral 52 (48%)

Síntomas B 31 (28%)

Estadio (I-IIA vs II-B-III-IV) 48/61 (44%/56%)

ECOG > 2 2 (2%)

LDH elevada 24 (22%)

Respuesta
 RC
 RP
 Fracaso
 No valorado/perdido

87 (80%)
13 (12%)
7 (6.0%)
2 (2%)

Recaída 11 (13%)

PET + diagnóstico (n=99) 100%

PET interim + (n=52) 60%

PET + final de tratamiento (n=89) 15%
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75. La mediana de ciclos fue 6 (5-8). Solo una paciente recibió 
antraciclinas previamente por una neoplasia de ovario. El factor 
de riesgo cardiovascular (FRCV) más frecuente fue hipertensión 
arterial (65%), 7 de los cuales requerían más de 2 fármacos para 
su control. El 23% tenían daño miocárdico previo. La fracción 
de eyección ventricular (FEVI) fue evaluada mediante ecocar-
diografía al inicio y al finalizar el tratamiento con R-COMP. (Las 
características de los pacientes, la FEVI y los FRCV se muestran 
en la Tabla 1).

Resultados: La toxicidad hematológica fue manejable: 
trombopenia grado 3-4 en 4 (23%) y neutropenia grado 3-4 
en 8 pacientes (47%) con episodios de neutropenia febril 
en 3 (18%). La tasa de respuesta global fue de 100%: 14/17 
(82%) obtuvieron remisión completa (RC) y 3/17 (18%) 
respuesta parcial (RP). Ningún paciente progresó durante el 
tratamiento. Con una mediana de seguimiento de 9 meses 
(1-27), la estimación de la supervivencia libre de progresión a 
los 2 años y la tasa de supervivencia global fueron de 75% y 
90% respectivamente. Solo un paciente falleció después de 6 
ciclos de quimioterapia a causa de una infección abdominal. 
No se observó ningún evento cardiaco relacionado con el 
tratamiento ni disminución de la FEVI de forma significativa 
(=10%). 

Conclusiones: Aunque de forma preliminar, nuestro estu-
dio sugiere que R-COMP es un régimen eficaz, incluso en una 
población diagnosticada de LBDCG de mal pronóstico y alto 
riesgo cardiovascular; con un perfil de tolerabilidad aceptable 
y una tasa de respuesta favorable. Se deberían realizar estudios 
bien diseñados que confirmaran estos resultados prometedores. 

PB-044 EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
LINFOMAS AGRESIVOS EN PACIENTES MAYORES  
DE 70 AÑOS CON EL ESQUEMA R-mini-CHOP

Monsalve Moreno M., de Ramón C., Muñoz Gama A.,  
Canales Albendea M.A., Jiménez Yuste V.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción: El 40% de los LNH agresivos ocurren en 
pacientes mayores de 70 años. A pesar de ello la experiencia es 
muy limitada. Los resultados del grupo francés con el esque-
ma R mini-CHOP en mayores de 80 años sugiere que una 
proporción sustancial de casos se puede curar y recomiendan 
este tratamiento como estándar en este grupo de pacientes. El 
objetivo de nuestro estudio ha sido analizar nuestra experien-
cia con el empleo de este régimen en pacientes ancianos con 
linfoma agresivo.

Métodos: Se han analizado de forma retrospectiva los 
pacientes diagnosticados de linfoma no Hodgkin (LNH) 
agresivo, mayores de 70 años, tratados con el esquema R-mi-
ni-CHOP (rituximab 375 mg/m2, ciclofosfamida 400 mg/m2, 
doxorrubicina 25 mg/m2, vincristina 1 mg, prednisona 60 mg/
día) en nuestro centro, desde agosto/2010 a mayo/2014.

Resultados: Se han incluido 19 pacientes, que han com-
pletado el tratamiento, cuyas características se resumen en la 
Tabla 1. La mediana de ciclos de tratamiento fue de 5 (1-8), 
con el 63% de los casos que recibieron 6 ciclos. En la mitad 
de los pacientes se administró prefase (Vincristina 1 mg y/o 
prednisona. Solo 1 paciente recibió radioterapia. La toxicidad 

Tabla 1. 

PACIENTE
SEXO/
EDAD

FRCV
FEVI % 
(inicio)

FEVI % 
(fin)

RESPUESTA

1 H / 84 HTA 65 67 RC

2 H / 66
HTA, DM, 
obesidad

74 60 RC

3 V / 58 FA, fumador 73 63 RC

4 V / 77 DL, SCASEST 76 Exitus RP

5 H / 61 HTA, DM, DL 76 80 RC

6 H / 78 DL 81 81 RC

7 V / 81
DL, I AM no 
Q, stent

80 87 RC

8 H / 53
HTA, DL, 
fumador

65 64 RP

9 H / 74 HTA, DL 60 65 RC

10 H / 91 HTA, DL, FA 65 67 RC

11 V / 75
HTA, DL, IAM, 
stent

72 71 RC

12 H / 72
DL, 
antraciclinas 
previas

67 65 RC

13 V / 76 HTA, fumador 73 71 RP

14 H / 58 HTA, fumador 69 66 RC

15 V / 80 HTA, fumador 82 75 RC

16 V / 79 HTA, DL 71 70 RC

17 V / 76 DM, fumador 68 65 RC

Tabla 1. 

Características n = 19

Edad, mediana 81 años (74-91)

Mujer 10

Comorbilidades:
 Cardiovascular
 VHB
 VHC
 Neoplasia previa

11
3
3
4

Histología:
 Difuso célula grande
 Manto
 Burkitt

17
1
1

Estadios III-IV 14

IPI:
 Bajo
 Intermedio/bajo
 Intermedio/alto
 Alto

2
5
2
10
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más frecuente fue hematológica (anemia grado 2 y neutropenia 
afebril grado 3), ocurrieron durante el primer ciclo de tratamien-
to, solo se produjo una muerte por toxicidad del tratamiento 
(neutropenia grado 4 y sepsis), En 4 pacientes se retrasó algún 
ciclo por toxicidad. La proporción de respuestas globales fue 
de 68% con un 55% de RC. La progresión se produjo durante 
el tratamiento con muerte en 5 pacientes, 1 muerte por otra 
causa (hemorragia arterial por trauma). Durante el seguimiento 
se han presentado 2 recaídas con una media de duración de la 
respuesta de 19,3 meses. Con una mediana de seguimiento 
de 17,35 meses la mediana de supervivencia global no se ha 
alcanzado (Figura 1).

Conclusiones: El régimen R-mini-CHOP representa un 
esquema eficaz y seguro en esta población de pacientes, confir-
mando así la experiencia previa del grupo francés. La toxicidad 
observada en el primer ciclo indica la necesidad de administrar 
prefase en todos los casos. 

PB-045 INMUNOTERAPIA CON RITUXIMAB  
EN LINFOMA DE HODGKIN

Moragues Martínez M.C., Hurst K., Espeso de Haro M.,  
Heiniger Mazo A.I.
Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga

Fundamentos: El linfoma de Hodgkin (LH) representa 
el 10% de todos los linfomas. Inmunofenotípicamente el LH 
predominio linfocítico nodular (LH PLN) es CD20 + y el LH 
clásico (LHc) en un 30-40%. Rituximab fue el primer anticuer-
po monoclonal aprobado en onco-hematología para síndromes 
linfoproliferativos CD20+. El CD20 en LH PLN es una diana 
terapéutica demostrada en estudios y ensayos clínicos recien-
tes. En LHc puede actuar directamente o desde el microambien-
te tumoral independientemente de la expresión CD20, ya que 
al deplecionar linfocitos B se disminuyen las citoquinas y seña-
les intercelulares, mejorando los efectos de la quimioterapia.

Objetivo: Demostrar que la inmuno-quimioterapia con 
Rituximab puede ser efectiva en casos de LH CD20 positivos 
refractarios a quimioterapia estándar.

Caso clínico: Varón de 25 años diagnosticado de LH PLN 
estadio IIsA infradiafragmático (retroperitoneal, esplénico, 

inguinal derecho y ambos fémures). El estudio inmunohis-
toquímico mostraba células tumorales con positividad para 
CD20, CD45, EMA y negativo para CD30. Recibió tratamiento 
poliquimioterápico (QT) con 6 ciclos de ABVD sin respuesta. 
Cómo segunda línea de tratamiento se le administraron 3 ciclos 
de ESHAP constatando en PET-TAC persistencia de enferme-
dad. Se decidió cambio de esquema a IGEV, del que recibió 
3 ciclos sin respuesta. Cuarta línea de tratamiento 2 ciclos de 
MiniBEAM con progresión de la enfermedad y finalmente reci-
bió 2 ciclos de R-CMOPP obteniendo remisión completa (RC). 
Gracias a ello fue sometido a trasplante haploidéntico de proge-
nitores hematopoyéticos con acondicionamiento de intensidad 
reducida. Presentó múltiples complicaciones tras el trasplante: 
Enfermedad venooclusiva hepática en el día + 16 requiriendo 
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos y resuelta tras tra-
tamiento con defibrotide. Reactivación de CMV en el día + 26 
en tratamiento con Ganciclovir. Cistitis hemorrágica por virus 
BK grado III de inicio en el día + 40 con buena evolución tras 
tratamiento conservador pero requiriendo inicio de cidofovir. 
Enfermedad injerto contra receptor (EICR) aguda cutánea grado 
II de la OMS tratado con fototerapia y ajuste inmunosupresor. 
En el momento actual presenta EICR intestinal subagudo grado 
II en tratamiento con micofenolato mofetilo y se encuentra 
en RC de su enfermedad de base tras 8 meses del trasplante.

Conclusiones: Pacientes con LH CD20 + refractario pue-
den beneficiarse de la combinación de quimioterapia estándar 
con Rituximab. Se necesitan estudios con mayor número de 
pacientes para extraer conclusiones más sólidas e incluso utili-
zar Rituximab en líneas más precoces en LH CD20 +.

PB-046 LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES 
CON PRESENTACIÓN INICIAL TESTICULAR: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS E 
INMUNOFENOTÍPICAS

Luque Barona Rafael J.1, Martínez de Carvajal Rodríguez C.2, de León 
Marcano E.1, Solórzano Mariscal R.1, Ramírez Tortosa C.L.1, Urdiales 
Viedma M.1

1Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. 2Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 
Andújar, Jaén

Introducción: Si bien es conocida la frecuente infiltración 
secundaria del testículo en determinados linfomas y leucemias, 
la presentación primaria de procesos linfoproliferativos es poco 
frecuente y en general un hallazgo incidental en el estudio ana-
tomopatológico de piezas de orquiectomía realizada por sos-
pecha de neoplasia primaria testicular. El tipo histológico más 
frecuente es el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG), 
si bien otros tipos de linfoma se pueden presentar a este nivel.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es determinar el perfil 
clínico-patológico de una serie de LBDCG con presentación 
inicial testicular.

Pacientes y métodos: Se ha consultado los archivos de 
las Unidades de Anatomía Patológica de los hospitales de Jaén 
y seleccionado un total de 10 casos de linfoma B difuso de célu-
las grandes diagnosticados sobre pieza de orquiectomía, se han 
recogido sus características patológicas e inmunofenotípicas, y 
la evolución posterior de la enfermedad.

Resultados: Siete de los casos se diagnosticaron como lin-
foma B difuso de células grandes (LBDCG) NOS (OMS 2008), 
dos casos mostraron características intermedias entre LBDCG 

Figura 1. Curva de supervivencia.
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y linfoma de Burkitt (uno de estos asociado a VIH) y el último 
a un linfoma plasmablástico (también asociado a VIH). Su pre-
sentación clínica fue como masa testicular aislada de entre 4 y 
10 cm, en pacientes de entre 37 (asociado a VIH) y 78 años (en 
el caso de LDCGB no asociados a inmunosupresión el rango 
se estrecha, entre 49 y 78 años). Siete de los casos mostraban 
fenotipo de centro germinal. El estudio de extensión inicial fue 
negativo. El tiempo de evolución entre 6 meses y 9 años, con 
recidiva en dos casos a los 2 y 3 años del diagnóstico.

Conclusiones: Aunque poco frecuente, la presentación 
primaria de un linfoma testicular llega a constituir hasta el 5% 
de las neoplasias testiculares y es el tumor testicular más fre-
cuente entre los sesenta y ochenta años (en los últimos años 
se observa un incremento de casos en pacientes más jóvenes, 
VIH-positivos). Supone un 1% de todos los linfomas, un 2% de 
los linfomas extranodales y un 5% de los tumores testiculares. 
La mayor parte de los casos comunicados de linfoma testicu-
lar primario corresponden a LDCGB. Entre sus características 
peculiares se encuentra una alta incidencia de afectación bila-
teral (8-38%) y una diseminación preferente a localizaciones 
extranodales tras el fallo terapéutico.

PB-047 LINFOMA HODGKIN TIPO CELULARIDAD  
MIXTA ASOCIADO A EBV DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA 
(RECTO-SIGMA)

Villanueva Forero M., Villar K., Acuña E., Arranz R.
Hospital Universitario de La Princesa. Servicio de Hematología y Servicio de 
Anatomopatología. Madrid

Objetivo: Descripción y revisión de la literatura del linfo-
ma Hodking de presentación atípica a propósito de un caso.

Caso clínico: Varón 54 a cuadro de incontinencia, tenes-
mo rectal de 2 años de evolución de manera intermitente. 
En enero del 2012 acude por cuadro de estreñimiento de 
10 días de evolución, asociado con pérdida de peso, aste-
nia, febrícula. Exploración física: Abdomen: esplenomegalia 3 
cm DRCI. Hepatomegalia 2 cm DRCD. No adenomegalias. 
Tacto rectal: masa a nivel de cara posterior de pared rectal. 

Restos hemáticos. Pruebas diagnósticas, evolución: datos micro-
biológicos 27-01-12: serologías: VHB- VIH-, VDRL-, VHC+, 
PCR-VHC indetectable. Mantoux negativo. Pruebas de imá-
genes: TAC abdominal 08-01-12; tumoración hipercaptante 
y mamelonada rectal, a 2 cm del margen anal, de 10 cm de 
eje craneocaudal compatible con neoplasia primaria de recto. 
Rectoscopia 10-01-12. A 2 cm de margen anal se aprecia una 
masa ulcerada, de superficie irregular, que ocupa el 75% de la 
circunferencia anal. RMN 12-01-12: tumoración de 8 cm en 
las paredes del recto que infiltra las fibras del músculo eleva-
dor del ano del lado derecho, la fosa isquiorrectal, la pared 
posterolateral derecha de la glándula prostática y se extien-
de posteriormente hasta las vértebras coccígeas, adenopatías 
radiológicamente significativas (6 mm). Biopsia rectal 10-01-
12: celularidad linfoide de pequeño tamaño predominante-
mente T con una celularidad tumoral grande, CD30+, mar-
cadores epiteliales negativos, dudosa positividad para CD45 
y negatividad para marcadores T y B. CD15+ citoplasmático 
paranuclear y EBV-LMP-1+, p80 (ALK) -, CD30+, CD20-, 
PAX-5+ y, EMA-, Marcadores de células T negativos. Estudio 
medular 30-01-12: Aspirado, IMF y biopsia sin evidencia de 
infiltración por linfoma. PET 3-02-12: Masa rectal con carac-
terísticas de malignidad con fístula. Inicio de quimioterapia 
21-02-12 con esquema ABVD. TAC de control 09-05-2012 
Mejoría de las adenopatías. Actualmente en seguimiento en 
hematología (Figuras 1 y 2).

Discusión: El LH tiene una presentación extranodal de 
solo un 15% siendo la afectación gastrointestinal infrecuente 
1-3% (estómago, intestino delgado y esófago). La presentación 
rectal es extremadamente rara. Frecuentemente asociada con 
inmunodeficiencia (VIH) y enfermedad inflamatoria intestinal. 
Se ha debatido mucho sobre el rol infeccioso en estos casos 
siendo el virus Epstein-Barr (EBV) con el que más se le ha rela-
cionado. Existe muy poca información acerca del tratamiento 
óptimo. Reportamos un caso en un paciente con hepatopatía 
crónica (HCV) y LH confirmado por inmunohistoquímica, aso-
ciado con EBV. Existen pocos casos en la literatura que descri-
ben esta inusual presentación. 

Figura 1. A. Biopsia rectal con mucosa infiltrada por células malignas. 
B. Células de Reed Stenberg. C. Positividad para CD15. D. Positividad 
para CD 30 EBV (EBER-ISH) positivo en las células malignas. 

Figura 2. A. Biopsia de tumor rectal. B. Celularidad tumoral con 
ocasionales células de Reed Stenberg. C. Positividad para CD15. D. 
Positividad para CD 30 EBV (EBER-ISH) positivo en las células tumorales. 
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PB-048 LNH ENDOBRONQUIAL PRIMARIO PULMONAR 
EN PACIENTE PORTADOR INACTIVO DE VHB

Pascual Martínez A., Patrignani de la Fuente N., Llamas Siguero P.
Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro, Madrid

Introducción: La afectación endobronquial en LNH es 
EXCEPCIONAL, generalmente se produce asociada a enfer-
medad diseminada. El linfoma no Hodgkin endobronquial pri-
mario pulmonar (LNHEP) es extremadamente raro (< 1% de 
todos los linfomas). Cordier definió los criterios diagnósticos 
(poner referencia abreviada). Presentamos un caso y revisamos 
las características de estos linfomas.

Caso clínico: Paciente de 48 años fumador de 20 cig/día y 
portador de hepatitis B. Acude a urgencias por astenia, disnea 
y expectoración purulenta, de dos semanas. En la auscultación 
disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. En 
la analítica presenta leucocitosis neutrofílica (15.200 con 78% 
de neutrófilos); LDH en rango. TAC tórax: hidroneumotórax, 
consolidación parenquimatosa con afectación del LSD, conso-
lidación central parcial del LM Y LID, adenopatías subcéntri-
cas mediastínicas paratraqueales, prevasculares, precarinales y 
subcarinales. Microbiología de esputos para micobacterias y 
hongos negativos. Citología del líquido pleural: predominio de 
linfocitos de pequeño tamaño; en el inmunofenotipo: infiltrado 
de predominio linfocitario T y células B escasas sin datos antigé-
nicos anómalos. En la biopsia de MO no se observa infiltración 
linfomatosa, inmunofenotipo normal. Se realiza broncoscopia 
donde se objetiva en bronquios de LSD y LM, estrechamiento 
de la luz bronquial con mucosa irregular con lesiones nodu-
lares endobronquiales. La anatomía patológica revela mucosa 
bronquial con infiltración por linfoma B del área marginal. El 
estudio inmunohistoquímico no muestra restricción de cade-
nas ligeras, y el estudio molecular mediante PCR muestra reor-
denamiento clonal IgH. Tras la confirmación diagnóstica de 
LNH B del área marginal estadio IV (afectación bronquial), IPI 
2 (afectación extraganglionar) se planifica tratamiento. Por ser 
portador inactivo de VHB realiza profilaxis de reactivación con 
tenofovir y se inicia QT con esquema CHOP sin rituximab. 
En la reevaluación tras 6 ciclos, el TAC y la broncoscopia no 
evidencian enfermedad endobronquial pero persiste infiltración 
tras la biopsia transbronquial del LSD por lo que se administran 
2 ciclos más. El paciente toleró bien el tratamiento, y se mantie-
ne asintomático y carga viral hepatitis B no detectable. PET/TC 
detecta área de consolidación-atelectasia en LSD con aumento 
difuso patológico del metabolismo glucídico (SUVmax 3.6) con 
afectación bronquial secundaria a proceso linfoproliferativo de 
base. Por la buena evolución del paciente y considerando la 
información del PET/TAC, como mínima captación, se decide 
tratamiento de mantenimiento con rituximab 375 mg/m2 cada 8 
semanas durante 2 años, con estrecho control analítico y clínico.

Discusión: El LNHEP suelen ser de tipo B, se relaciona 
con el tejido linfoide de la mucosa bronquial (BALT), que suele 
concentrarse en las bifurcaciones bronquiales. El 25% de los 
LNHEP presentan al diagnóstico invasión de los nódulos lin-
fáticos hiliares y/o mediastínicos habiéndose propuesto como 
mecanismo de diseminación el flujo linfático centrífugo desde 
el BALT hacia los ganglios vecinos. El diagnóstico del LNHEP 
es complicado por la inespecificidad de síntomas y hallazgos 
radiológicos. Se confunde con procesos infecciosos, tumorales. 
El TAC sirve para diagnóstico diferencial con otras patologías: 

tumor carcinoide, metástasis endobronquial, pseudotumorin-
flamatorio y LH. El diagnóstico se hace con biopsia bronquial. 
Se necesita estudio inmunohistoquímico y molecular mediante 
PCR que muestre reordenamiento genético. El tratamiento se 
basa en inmunoquimioterapia tipo Rituximab-CHOP.

PB-049 PACIENTE GESTANTE DE 20 SEMANAS 
DIAGNOSTICADA DE LNH ZONA GRIS TRATADA  
CON QUIMIOTERAPIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Clavero Sánchez E., García Cabrera I.
Hospital General Básico Santa Ana de Motril. Granada

Introducción: Paciente de 25 años sin antecedentes de 
interés en la semana 20 de embarazo se somete a biopsia de 
adenopatía supraclavicular con diagnóstico de LNH de la zona 
gris. Se informó a la paciente de la necesidad de iniciar trata-
miento de quimioterapia tipo CHOP-anti CD20, con el consen-
timiento de la misma se inició tratamiento en diciembre 2010.

Objetivo: Debido a la baja experiencia de administración 
de quimioterapia en pacientes gestantes, comunicamos los 
datos sobre la única paciente tratada en nuestro hospital.

Pacientes, material y métodos: La paciente inicia tra-
tamiento tipo CHOP-anti CD20 recibiendo cuatro ciclos fina-
lizados en marzo 2011, con toxicidad hematológica grado IV 
exclusivamente en serie blanca con cifra de neutrófilos <500. 
Precisó un ingreso por neutropenia febril que se resolvió con 
administración de G-CSF y antibioterapia empírica. Tras el 
cuarto ciclo se reevaluó con RMN obteniendo una reducción 
del 90 % con respecto a la RMN realizada al diagnóstico. Los 
controles ecográficos durante la gestación fueron estrictamen-
te normales conforme a edad gestacional, alcanzando en la 
semana 35 de gestación con estimación ecográfica 2,100 kg de 
peso y tras sesión clínica se propuso cesárea programada; reali-
zada con éxito. La recién nacida no precisó cuidados especiales 
pero se detectó neutropenia grado IV en los controles analíticos 
por lo que se decide a traslado a Hospital Materno-Infantil de 
Granada donde se realiza punción de médula ósea sin obje-
tivar patología con progenitores hematopoyéticos normales, 
se realizaron controles seriados con necesidad ocasional de 
administración de G-CSF, recibiendo el alta médica a los dos 
años y seis meses de edad, en la actualidad sigue revisiones 
periódicas en su pediatra de atención primaria siendo estas 
normales. La paciente recibió dos ciclos adicionales de qui-
mioterapia obteniendo una respuesta completa que conserva 
a fecha marzo 2014.

Conclusión y resultados: Dado que en la actualidad cada 
vez se presenta con mayor frecuencia el caso de mujeres emba-
razadas y cáncer, desde la sociedad canadiense de ginecología 
y obstetricia se ha realizado una guía para el manejo de estas 
pacientes con connotaciones especiales, guía que se ha basado 
en la evidencia científica publicada hasta la fecha ya que es 
imposible la realización de estudios aleatorizados.
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PB-050 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA HODGKIN Y 
NO HODGKIN ASOCIADO A ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES. EXPERIENCIA EN UN CENTRO

Herráez Albendda María del Mar, Jarilla Fernández María del Castillo
Hospital Santa Bárbara. Puertollano, Ciudad Real

Fundamentos: La asociación entre linfoma y autoinmu-
nidad es bien conocida desde hace varios años. El riesgo de 
desarrollar linfoma se incrementa en pacientes con enfermeda-
des autoinmunes (EA) en comparación con la población sana, 
registrándose mayor incidencia de estas en pacientes con lin-
foma. Se ha descrito una correlación de linfoma no hodgkin 
B (LNH-B) en diferentes EA como son síndrome de sjogren 
(SS), artritis reumatoide (AR) y lupus eritematoso sistémico 
(LES). Sin embargo, enfermedades autoinmunes como son 
enfermedad de Chron y Enfermedad Celiaca es más frecuente 
la asociación a linfoma no Hodgkin T (LNH-T).

Objetivos: Analizar las principales características clínicas 
y evolución de pacientes diagnosticados de Linfoma de Hod-
gkin y Linfoma no Hodgkin en una cohorte de pacientes con 
antecedentes personales de EA.

Pacientes y métodos: Se ha realizado una revisión retros-
pectiva de todos los pacientes con antecedentes personales de 
EA, diagnosticados de LH y LNH, atendidos en las consultas 
externas de Hematología del Hospital de Puertollano entre los 

años 1984 y 2014. Se diseñó una base de datos contemplando 
las características anatomopatológicas, clínicas, tipo de trata-
miento y causas de muerte.

Resultados: En el periodo de 1984-2014 se diagnosticaron 
11 pacientes (2V/9F) de LH y LNH con antecedentes personales 
de enfermedades autoinmunes. La mediana de edad fue de 73 
años(a) (rango 37-79) a. La mediana de seguimiento fue de 7 
a (rango 1-18). La puntuación ECOG en el momento del diag-
nóstico fue inferior a 2 en todos los pacientes (100%). Ningún 
paciente se encontraba en estadio I y II (0%), 4 p (36.36)% en 
estadio III y 2p (18.18)% en estadio IV. 2 p (18.18)% tenían 
síntomas B, 2 p (18.18)% elevación LDH, 3 p (27.27)% eleva-
ción de la B2-microglobulina, ningún paciente (0%) afectación 
del área extranodal, 2 p (18.18)% presentaban afectación de 
la médula ósea, ningún paciente (0%) presentaba IPI superior 
o igual a 3, 1 paciente (9.09%) presentó FLIPI intermedio. El 
plan de tratamiento consistió en poliquimioterapia intensiva 
según el protocolo vigente, seguida de consolidación mediante 
Trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo (TASPE) 
en función del estudio PET-TC realizado tras finalizar el trata-
miento quimioterápico. Las características de los pacientes se 
describen en la Tabla 1.

Conclusiones: La distribución de edad, así como resul-
tados en nuestros pacientes es similar a la descrita en otras 
series, mostrando un incremento de desarrollo de LNH-B 
en pacientes diagnosticados de enfermedades autoinmunes 
como SS, AR y LES. Rituximab y TASPE son tratamientos 
efectivos tanto en LNH como enfermedades autoinmunes, 
acentuando la relación entre estas dos entidades. Sería nece-
sario realizar un estudio con mayor número de casos para 
confirmar estos resultados. 

PB-051 SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO 
CON TEMSIROLIMUS EN PACIENTES DE EDAD 
AVANZADA CON LINFOMA DEL MANTO

Moragues Martínez M.C., Hurst K., Espeso de Haro M.,  
Heiniger Mazo A.I.,
Hospital Regional Universitario Málaga. Málaga

Fundamentos: El linfoma de células del manto (LCM) es 
un LNH de células B agresivo e incurable, que representa alre-
dedor del 7% de todos los linfomas. La alteración citogenética 
especifica de esta entidad es la t(11;14)(q13;q32) que origina 
una hiperexpresión de ARNm de la ciclina D1, que se encuentra 
regulada por la mTOR cinasa, un componente fundamental de 
la vía PI3K/AKT. Pacientes mayores asintomáticos o con MIPI 
bajo, se pueden vigilar sin tratamiento. En pacientes sintomá-
ticos, las terapias de primera línea incluyen R-CHOP,R-Benda-
mustina o dosis bajas de R-Híper-CVAD. En caso de recaída 
podemos utilizar el inhibidor específico de la cinasa mTOR 
(Temsirolimus), recientemente aprobado, en monoterapia o en 
combinación con Rituximab. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es describir la eficacia 
y seguridad de Temsirolimus en pacientes de edad avanzada 
con LCM en recaída o refractario. 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo y descriptivo 
de 2 pacientes con LCM en recaída/refractario tratados con 
Temsirolimus (ensayo Ansell, 2008) desde Junio 2010 a Junio 
2014. Respuesta evaluada mediante sintomatología, pruebas 
analíticas y PET-TAC.

Tabla 1. 
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Resultados: Dos pacientes varones con una mediana de 
edad de 71 años al diagnóstico. Ambos en estadio IV, t (11; 
14) y MIPI 6. El primer paciente recibió 6 ciclos de R-CHOP, 
alcanzando una remisión parcial (RP) del 50 % tras 3 ciclos. Al 
finalizar los 6 ciclos presentaba persistencia de enfermedad, 
por lo que inició tratamiento de 2.º línea con R-Temsirolimus, 
observándose una respuesta > 90% tras 3 ciclos. Tras el 5.º 
ciclo fue necesario interrumpir el tratamiento debido a un 
cuadro diarreico persistente. Al mes se reanudó tratamiento 
con Temsirolimus, alcanzando remisión completa (RC) tras un 
total de 6.5 ciclos. Finalmente se suspendió el tratamiento por 
una infección herpética grave que se resuelve adecuadamente 
desde la discontinuación. El segundo paciente fue tratado con 
R- HyperCVAD x 6 ciclos a dosis reducida, alcanzando RC. 
Presentó una recaída a los 2 años por lo que comenzó trata-
miento con R- Temsirolimus. Tras 3 ciclos se observó RP del 50 
% y RC tras 9 ciclos. Recibió un total de 11 ciclos. La respuesta 
tumoral se produjo tras una mediana de tres meses. Supervi-
vencia global de 27 meses (r, 17-37).Los eventos adversos más 
comunes fueron las toxicidades hematológicas (en ambos), 
herpes, tos y diarrea (primer paciente) que se resolvieron con 
tratamiento sintomático. Ningún paciente requirió hospitaliza-
ción durante el tratamiento con Temsirolimus.

Conclusiones: Tenemos una tasa de respuesta del 100% 
(RC) en LCM refractario o en recaída en pacientes de edad 
avanzada con Temsirolimus, con efectos adversos manejables 
y seguridad aceptable.

PB-052 USO DE BENDAMUSTINA EN EL HOSPITAL 
COMARCAL. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Cerezuela Martínez P., Martínez Redondo C., González Serna A.D.
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor. Murcia

Introducción: Bendamustina es un agente con actividad 
alquilante y análogo de purinas, aprobado en el tratamiento 
de la LLC, los LNH indolentes y el linfoma del manto. Se usa 
en monoterapia y en combinación con otros fármacos, prin-
cipalmente rituximab. Nuestro servicio pertenece a un hospi-
tal comarcal de nivel 3 recientemente ampliado, y trata estas 
patologías desde 2011. Presentamos nuestra experiencia con 
bendamustina en los últimos 3 años.

Material y métodos: Estudio observacional retrospecti-
vo de pacientes tratados con bendamustina en nuestro centro 
entre marzo de 2011 y mayo de 2014. Se recogen datos epide-
miológicos (edad, sexo), de la enfermedad de base (diagnóstico, 
estadio, tratamientos previos, situación del paciente al inicio 
de bendamustina) y del tratamiento con bendamustina (dosis, 
combinación con otros agentes, número de ciclos recibidos, 
tratamientos de soporte, respuesta alcanzada, efectos adversos, 
ajuste de dosis, ingresos hospitalarios).

Resultados: Se recogen 8 pacientes (4 hombres y 4 
mujeres). La mayoría tenían un ECOG 0-1 y la mediana de 
edad era de 76.5 años. En la Tabla 1 se resumen los datos de 
la enfermedad de base. 6 pacientes (75%) habían recibido al 
menos una línea de tratamiento previo. 5 pacientes (63%) 
recibieron bendamustina combinado con rituximab, el resto 
en monoterapia. En 2 casos la dosis fue de 70 mg/m2, en el 
resto 90 mg/m2. La mediana de ciclos recibidos fue de 5, 
completando 6 ciclos al menos el 50% de pacientes (uno 
aún en tratamiento). En 7 casos (88%) se hizo profilaxis 
primaria de neutropenia con G-CSF, 2 pacientes precisaron 
transfusión y tratamiento con eritropoyetina. Los efectos 
secundarios más frecuentes fueron los digestivos (62.5%), 
rash cutáneo (37%), neutropenia grado IV (37%) y trom-
bopenia grado IV (12.5%). Tres pacientes precisaron ingreso 
(1 por intolerancia digestiva y 2 por neutropenia febril). En 
2 pacientes se realizó ajuste de dosis por mala tolerancia 
digestiva y por citopenias. El tratamiento se interrumpió en 3 
casos (2 por progresión de la enfermedad, 1 por intolerancia 
digestiva), todos habían recibido entre 2 y 4 líneas previas de 
tratamiento. La respuesta global al tratamiento fue de 63% (5 
casos), 50% respuesta completa (4 casos). En todos los casos 
de LNH indolente tratados con bendamustina en primera 
línea, se logró respuesta completa o enfermedad estable. 
4 pacientes fallecieron en el periodo de estudio, ninguno 
atribuible al tratamiento.

Conclusiones: Bendamustina es eficaz y presenta un perfil 
de toxicidad adecuado y manejable en los pacientes de edad 
avanzada con LNH indolente/Linfoma del manto. Las mejores 
respuestas se obtienen en primera línea. Nuestra experiencia 
muestra resultados superponibles a los descritos en la biblio-
grafía. 

Tabla 1. 

Paciente Edad Sexo Enfermedad de base
Situación al comenzar 

tratamiento

ABA 76 ♂ Linfoma T Angioinmunoblastico estadio IV SB 1.ª recaída

JAL 66 ♀ LLC B estadio B Binet Progresión

SED 77 ♀ LLC B estadio B Binet Progresión

ELM 83 ♂ Linfoma Zona Marginal estadio IVXB Al diagnóstico

CLL 56 ♀ LNH Folicular grado2. Estadio IVB Progresión

JOF 65 ♂ Linfoma Linfocítico estadio IVB 4.ª recaída

AAT 78 ♀ Linfoma del manto clásico. Estadio IVA Al diagnóstico

PMG 77 ♂ LLC B estadio A Binet Progresión
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PB-053 AMILOIDOSIS PRIMARIA ASOCIADA  
A MIELOMA MÚLTIPLE. EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO

Baena Cubero A.M., Almagro Torres F., Sánchez de C.M.,  
Martínez Quesada M.J., de León Marcano E., García Fernández G., 
López López J.A., Durán Nieto M.S.
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. Jaén

Introducción: La amiloidosis forma parte de un grupo de 
desórdenes de diversa etiología, en la cual distintas proteínas 
se someten a cambios en su conformación, permitiendo su 
depósito en tejidos causando daños orgánicos. La sintoma-
tología clínica es inespecífica, debida a la disfunción de los 
órganos afectos que podría llevar a diagnósticos tardíos en fases 
avanzadas de la enfermedad.

Objetivo: Analizar y evaluar los diagnósticos de amiloido-
sis primaria(AL) asociada a mieloma múltiple (MM) en nuestro 
centro.

Material y método: Presentamos una serie de 6 pacientes 
con diagnóstico AL asociada a MM en el periodo que abarca 
desde mayo del 2009 a abril del 2014. La distribución por sexo 
fue de 2 varones y 4 mujeres. La edad media al diagnóstico fue 
de 60,16 años (34-72), siendo 50% de la muestra mayores de 
65 años. El ECOG >2 presente en la muestra fue de 66,7%. En 
todos ellos el diagnóstico de AL fue simultáneo o posterior al de 
MM (IgA lambda 50%, 17% IgG lambda y 17% MM BJ). 50% 
presentaron una plasmocitosis medular superior 20 %. AL en 
la mitad de los pacientes de la muestra presentó afectación de 2 
o más órganos, la incidencia de afectación cardiaca con engro-
samiento de tabique interventricular y patrón restrictivo severo 
estaba en un 67%, la afectación renal con síndrome nefrótico al 
diagnóstico en un 50%, el 33% presentó afectación del SNP con 
disautonomía, un 33% presentó afectación gastrointestinal con 
hemorragias y malabsorción y solo un 17% presentó macroglo-
sia. El depósito amiloide demostrado con la tinción Rojo Congo 
se demostró en biopsia rectal (33%), médula ósea (50%), renal 
(33%) y solo en 17% en grasa subcutánea. 

Resultados: La terapéutica utilizada en nuestros pacien-
tes fue diversa y personalizada, recibiendo dexametasona en 
monoterapia (33%), Bortezomib Melfalán Dexametasona 
(33%) y Bortezomib Ciclofosfamida Prednisona (17%). La res-
puesta del MM a la terapia usada con agentes alquilantes fue de 
remisión completa en un 17% de los pacientes y Enfermedad 
estable en el 83% restante de la serie. Un paciente (17%) ha 
sido sometido a trasplante de progenitores hematopoyéticos 

autólogo pendiente aún de re-evaluación del día +100 y otro 
está propuesto para realización de trasplante en tándem car-
diaco y autólogo. La mortalidad fue del 67% en los 3 primeros 
meses tras el diagnóstico y solo el 34% de los pacientes sobre-
viven 4 meses después del diagnóstico.

Conclusiones: La AL con MM asociado se presenta con 
síntomas dependientes de los órganos comprometidos. El pro-
nóstico de AL asociada a MM es desfavorable, con medias de 
supervivencia de 13 meses, que varían en función de la respues-
ta a la terapia instaurada y el número de órganos afectos. En la 
actualidad no se conoce un tratamiento curativo en su totalidad 
para la amiloidosis primaria, aunque en pacientes <65 años, <2 
órganos afectos y sin cardiopatía sintomática el Trasplante de 
progenitores hematopoyéticos autólogo con acondicionamien-
to previo de dosis altas de Melfalán puede ayudar al control de 
dicha patología. 4. En la actualidad el diagnóstico y tratamiento 
precoz de este tipo de enfermedades sistémicas se convierte en 
el factor pronóstico principal para su supervivencia. 

PB-054 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LA 
INCIDENCIA DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA  
ATRIBUIDA A BORTEZOMIB EN FUNCIÓN LA VÍA  
DE ADMINISTRACIÓN EMPLEADA

Lorente Alegre P., García Sanchís L., Linares Latorre M.D.,  
Martí Sáez E., Picón Roig I.
Hospital de Manises. Valencia

Introducción: Bortezomib (BTZ) forma parte esencial 
de distintos esquemas terapéuticos empleados en la práctica 
habitual para el tratamiento del Mieloma Múltiple (MM). La 
administración subcutánea de BTZ ha demostrado una eficacia 
similar al tratamiento intravenoso, con menor incidencia de 
efectos secundarios, entre ellos de neuropatía periférica.

Objetivo: Analizar la incidencia de toxicidad neurológica 
global atribuible a BTZ en una serie de pacientes diagnostica-
dos de mieloma múltiple, en nuestro centro, tratados con BTZ 
como parte del esquema terapéutico, y comparar la toxicidad 
reportada en función de la vía de administración del fármaco.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 45 pacientes diagnos-
ticados de mieloma múltiple de forma consecutiva en nuestro 
centro. Todos recibieron bortezomib como parte del tratamiento 
quimioterápico estándar en inducción o en primera recaída.

Las principales características de los pacientes, así como las 
respuestas obtenidas al tratamiento se resumen en la Tabla 1.

Resultados: 24 pacientes (diagnosticados desde junio 
de 2009 hasta noviembre de 2012) recibieron BTZ vía endo-
venosa. 21 pacientes (diagnosticados a partir de diciembre 
de 2012) recibieron BTZ vía subcutánea. Mediana de ciclos 
administrados por paciente de 6 (3-9). La Figura 1 muestra la 
distribución de los esquemas de tratamiento empleados. Del 
total de pacientes analizado presentaron neuropatía periféri-
ca de cualquier grado 25 pacientes (55%), 14 pacientes (58%) 
recibieron el tratamiento vía intravenosa y 11 pacientes (51%) 
vía subcutánea (P=0.6885). La distribución de la gravedad de 
la neuropatía según la vía de administración se detalla en la 
Tabla 2. El análisis detallado de los datos disponibles no mostró 
diferencias significativas entre grupos en cuanto a la respuesta 
al tratamiento empleado (distribución de la respuesta similar 
tanto en pacientes que presentaron neuropatía tras administra-
ción de BTZ iv o sc como en los que no la presentaron), lo que 
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pone de manifiesto que los ajustes de dosis de BTZ realizados 
por la mencionada toxicidad (seis en el grupo intravenoso y 
cuatro en el grupo de administración subcutánea) no implica-
ron una peor respuesta al tratamiento ensayado.

Conclusiones: La serie analizada no reproduce la dismi-
nución significativa de la incidencia de neuropatía reportada en 
la literatura con el uso de la vía subcutánea, aunque sí parece 
objetivarse una tendencia en ese sentido. No se reportó una 
menor respuesta de enfermedad en los grupos de pacientes 
que presentaron la complicación estudiada. Se trata de una 
toxicidad reversible en la mayoría de pacientes, que no resultó 
limitante (sin diferencias entre ambos grupos). Se trató de neu-
ropatías grado 1-2 en su mayoría, lo que sumado a la buena 
tolerancia, al tratamiento subcutáneo y la comodidad de admi-
nistración hace preferible su uso en la práctica clínica habitual.

PB-055 DIÁTESIS HEMORRÁGICA, SÍNDROME  
DE HIPERVISCOSIDAD Y CRIOGLOBULINEMIA  
EN PACIENTE JOVEN COMO FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM:  
A PROPÓSITO DE UN CASO

Verdugo Cabeza de Vaca M.V., Salamanca Cuenca A.,  
Manzanares Pérez M., Campo Palacio H.J., Mulero Portilla N., 
Gálvez de la Villa E., Campos Álvarez R.M.
Hospital de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz

Introducción: La macroglobulinemia de Waldenström 
(MW) viene definida por el conjunto de signos y síntomas deri-
vado de presencia de proliferación monoclonal de linfocitos B 
que infiltran médula ósea y órganos linfoides, con capacidad 
para sintetizar y secretar cantidades elevadas de inmunoglo-
bulina M (IgM) monoclonal. Poco frecuente con incidencia en 
España de 3, 1 casos/1.000.000 habitantes/año. Representa el 
1-3% de todas las gammapatías monoclonales (15% de la tipo 
IgM) o el 6% de todos los SLP-B. La edad de diagnóstico suele 
ser 65 años y más en varones. Suele tener un curso crónico, 
pudiendo permanecer asintomática durante años.

Objetivo: Presentamos el caso de un paciente que acude a 
urgencias por manifestaciones hemorrágicas, síndrome consti-
tucional y disminución de la agudeza visual. 

Pacientes, material y método: Varón de 39 años que acu-
de a urgencias por epistaxis, gingivorragia, febrícula y síndrome 
constitucional de varias semanas, asociado a disminución de la 
agudeza visual bilateral. Valorado por Oftalmología le diagnos-
ticó trombosis de la vena central de la retina bilateral e ingresó 
en Medicina Interna para estudio. Se realizó análisis, sin obtener 
resultados por muestras inválidas (coaguladas, lipémico) Ante 
esa situación sospechamos la presencia de crioglobulinas. Se 
realizó las extracciones y transportes en medios que permitían 
mantenerlas a Tª>37.ºC y diluciones posteriores, previo al pro-
cesamiento. Obtuvimos los siguientes resultados: Hb 8.4 g/dl, 
FB 124 mg/dl. VSG: 67 mm/h. Serología para virus hepatotro-
pos. Proteinograma: gamma 60.7% g/dl. Inmunidad humoral: 
destacaba IgM: 14.300 mg/dl, cadenas ligeras kappa: 1960 mg/
dl, cadenas ligeras lambda: 117 mg/dl, C3: 48 mg/dl, C4: 4 mg/
dl. Crioglobulinas: positivas. Ante estos hallazgos, tanto clínicos 
como analíticos, completamos el estudio ante la sospecha de 
Síndrome de hiperviscosidad por paraproteína IgM.

Resultados: Se realizó estudio de médula ósea informa-
da como: 20% elementos Kappa (CD20+, CD5-, CD10- y no 
células plasmáticas) por inmunofenotipo. Ante el síndrome de 
hiperviscosidad por paraproteína IgM, la clínica diátesis hemo-
rrágica, disminución de la agudeza visual 2.ª a hiperviscosidad 
y los datos del IF se confirmó la Sospecha de MW. Realizamos 
plasmaféresis y tratamiento esteroideo, difiriéndose Velcade+-
Dexametasona+Rituximab. Se realizaron 3 sesiones de plasmafé-
resis con mejoría de la clínica. Posteriormente tratamiento QMT, 
retrasando Rituximab hasta obtener descenso de paraproteína 
IgM, así evitar el fenómeno “flare”. Tras 3.er ciclo, por elevación 
IgM se cambia esquema terapéutico por Ciclofosfamida+Dexa-
metasona+Rituximab. Actualmente asintomático y estable.

Conclusiones: WM es una neoplasia de células B carac-
terizada por infiltración linfoplasmocítica en la médula ósea y 
niveles elevado de IgM monoclonal, provocando un estado de 
hiperviscosidad y la presencia de Crioglobulinas circulantes. 
Los síntomas de la WM son atribuibles a la infiltración tumo-

Figura 1. Distribución de los esquemas de tratamiento empleados.

Tabla 1. Características de los pacientes

N.º Pacientes 45

Sexo (H/M) 27/18

Edad mediana (rango) 71 (50-88)

IgG/IgA/CL 23/12/13

Respuesta tras inducción (valorables)

 =MBRP 23

 =RP 31

 EE 3

Progresión 1

Tabla 2. Distribución de la neuropatía según vía de administración

Bortezomib 
intravenoso

Bortezomib 
subcutáneo

N.º Pacientes (%) 24 (53.3) 21 (46.6)

Neuropatía (%total) 14 (58) 11 (52)

 grado 1-2 11 9

 grado 3-4 3 2
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ral y / o niveles elevados de IgM. La terapia se reserva para 
pacientes sintomático. La realización de plasmaféresis previo 
al tratamiento QMT deben ser considerados como 1.ª medida 
a adoptar cuando presentan hiperviscosidad sintomática con 
cifras elevadas de paraproteína IgM y se debe mantener hasta 
descenso de los niveles y mejoría de la clínica.

PB-056 INFECCIÓN POR VIRUS DE INFLUENZA  
EN ENFERMOS CON MIELOMA MÚLTIPLE

García A., Martínez-López J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una neopla-
sia de linfoide B caracterizada por una producción alterada de 
inmunoglobulinas que condiciona un estado de inmunosupre-
sión humoral con riesgo incrementado de infecciones.

Objetivos: Estudiar la incidencia de infección por virus 
Influenza y sus características en pacientes con MM, así como 
los factores de riesgo para su aparición. 

Material y métodos: Se estudiaron 354 casos diagnosti-
cados de mieloma múltiple atendidos de forma simultánea en 
las consultas de hematología del Hospital 12 de Octubre duran-
te los años 2011-2013. Se estudiaron de forma retrospectiva 
96 casos de MM: 46 con sospecha de infección por gripe y 50 
casos como control tomados al azar. Los pacientes se clasifica-
ron en tres grupos: sospecha de infección, gripe confirmada y 
grupo control sin síntomas gripales. 

Resultados: 15 pacientes fueron diagnosticados de gri-
pe y 31 tuvieron sospecha sin confirmación. La incidencia 
fue de 3,5 casos año lo que supone una 4,3% de Incidencia 
acumulada para enfermos con MM. La incidencia acumula-
da de gripe ajustada por edad fue mayor que en la población 
adulta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los pacientes 
presentaron mayor tasa de complicaciones que la población 
general, sin aumento de mortalidad. Los pacientes con gripe o 
sospecha eran más jóvenes (64 años vs. 57 años vs. 68,5 años; 
p=0,0001) y estaban en una línea de tratamiento más avanzada 
(p=0,0078). Las cifras de leucocitos fueron menores en el grupo 
de infección (media 4293 vs. 5714 /dL, p=0,0675). Los valores 
séricos de IgG e IgM fueron menores en casos de infección 
(media 340 vs. 1242 mg/dL y 22 vs. 56 mg/dL, p= 0,0002 y 
p=0,0172 respectivamente).

Conclusiones: La incidencia de gripe es mayor en pacien-
tes con MM con niveles descendidos de IgG e IgM, y jóvenes, 
sin un aumento de mortalidad respecto a la población general 
si se realiza un tratamiento adecuado.

PB-057 LENALIDOMIDA DE MANTENIMIENTO 
POSTRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS REVIERTE LA INMUNOPARESIS  
EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE

García-Muñoz R., Izquierdo-Gil A., Jorge del Val L., Muñoz A., 
Roldan-Galiacho V., Pisón C., González-González A.,  
Robles-de Castro D., Herrera-Pérez P., Nájera-Irazu M.J.,  
Hermosilla M., Fernández-Villamor A., Rabasa P.
Hospital San Pedro. Logroño, La Rioja

Introducción: El tratamiento de elección en pacientes 
jóvenes con mieloma múltiple (MM), consiste en una induc-

ción seguido de una intensificación con altas dosis de quimio-
terapia y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 
(TASP). Sin embargo la obtención de la remisión completa y 
EMR negativa es crucial para obtener una SLP y SG prolon-
gadas. Para obtener esta profundidad en la respuesta se han 
diseñado diversas estrategias que combinan tratamientos de 
consolidación post-TASP y/o mantenimiento con Lenalidomi-
da o Bortezomib. 

Objetivo: Evaluar la recuperación inmunitaria (reversión 
de la inmunoparesis) en pacientes que reciben lenalidomida de 
mantenimiento post-TASP.

Métodos: Se analizó la concentración de inmunoglobu-
linas en sangre periférica (IgA e IgM) en dos tiempos. Antes 
de iniciar el tratamiento (T1) de inducción y a los 6 meses de 
recibir lenalidomida post-TASP como mantenimiento (T2). Se 
incluyeron de 11 pacientes con MM IgG que han recibido tra-
tamiento con lenalidomida post-TASP por lo menos 6 meses. 

Resultados: La utilización de lenalidomida como manteni-
miento post trasplante se asoció con un incremento estadística-
mente significativo en la cantidad de IgA previa al tratamiento 
de inducción y a los 6 meses de finalizado el mantenimiento 
(p=0.01), así como la cantidad de IgA previa al TASP y a los 6 
meses de mantenimiento con lenalidomida post TASP (p=0.02). 
Respecto a la IgM solo se detectó un aumento estadísticamen-
te significativo en la cantidad de IgM previa al tratamiento 
de inducción y a los 6 meses de mantenimiento post-TASP 
(p=0.01). No se detectaron diferencias significativas en la IgM 
pre trasplante y a los 6 meses de mantenimiento post-TASP 
(p=0.8)

Conclusión: El tratamiento de mantenimiento con lenali-
domida además de mantener o profundizar la respuesta obteni-
da con el TASP en pacientes con mieloma múltiple, parece que 
podría estimular la recuperación inmunológica incrementando 
la síntesis de las subclases de inmunoglobulinas no relaciona-
das con la clona tumoral al disminuir las clonas mielomatosas 
y favorecer la recuperación de células plasmáticas normales.

PB-058 NUEVA ESCALA DE PRONÓSTICO EN EL 
MIELOMA MÚLTIPLE INCLUYENDO LA CIFRA DE LDH 
AL DIAGNÓSTICO

Notario Mc Donnell C., Breña Atienza J., Ríos Rull P.,  
Oliva Hernández A., Hernanz Soler N., Marrero Santos C., 
Hernández Pérez P., Mesa Lorenzo M.C., Ríos de Paz M.,  
Figueroa Paternina A., González Méndez H., León Mendoza A., 
Jover Sagarra Salvador, Cabello Rodríguez A., Trujillo González M.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Objetivos: Demostrar la importancia del nivel de LDH 
al diagnóstico en el pronóstico del paciente diagnosticado de 
mieloma múltiple.

Métodos: Se realiza un estudio observacional retrospec-
tivo, recogiendo todos aquellos pacientes diagnosticados de 
mieloma múltiple en nuestro centro desde enero de 2011 has-
taaAbril de 2014. Se recogen los datos de edad, sexo, Interna-
tional Staging System (ISS), lactato deshidrogenasa (LDH) y 
supervivencia global.

Resultados: En total se registran 85 pacientes, con una 
edad media de 67 años (34-91 años) y una relación varón/
mujer de 1,5. La mediana de supervivencia global desde el diag-
nóstico es de 32 meses. Se realiza inicialmente un análisis de 
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supervivencia según el ISS. La mediana de supervivencia no se 
alcanza en los grupos de riesgo ISS-1 e ISS-2, siendo la media-
na de supervivencia de los pacientes con ISS-3 de 27 meses. 
Posteriormente se realiza una nueva estratificación de riesgo 
pronóstico al diagnóstico tomando como referencia el ISS, y 
se añade una variable más, la LDH. Una cifra por encima del 
250 U/L es equivalente a un punto más en la escala ISS (escala 
ISS-LDH) (Figura 1).

Con este sistema de categorización de riesgo, se obtienen 
3 grupos diferenciados:

•  Puntuación ISS-LDH=2: supervivencia media no alcan-
zada (>40 meses).

•  Puntuación ISS-LDH=3: supervivencia media de 28 
meses.

•  Puntuación ISS-LDH=4: supervivencia media de 13 
meses.

Conclusiones: Hasta ahora el ISS ha sido el método de 
estratificación de riesgo pronóstico del mieloma múltiple más 
utilizado. Desde hace varios años, se ha establecido que la 
cuantificación de LDH al diagnóstico también aporta infor-
mación pronóstica. En este estudio se consigue diferenciar un 
grupo de muy alto riesgo, con una supervivencia media de 13 
meses. El estudio realizado confirma la utilidad de este marca-
dor, y propone una estadificación sencilla para determinar el 
pronóstico al diagnóstico tomando como base la clasificación 
pronóstica ISS.

PB-059 SEGURIDAD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 
CON BORTEZOMIB-SC

Escalante F., Escribano P., Cerdá S., Ahmadi A., Martínez-Robles V., 
de las Heras N.
Complejo Asistencial de León. León

Introducción: La administración del Bortezomib sub-
cutáneo (BTZ-SC) en lugar de su administración intravenosa 

(BTZ-IV) ha supuesto un importante cambio en el tratamien-
to de los pacientes con Mieloma Múltiple (MM) al presentar 
una tolerancia excelente, menor tasa de efectos secundarios 
(polineuropatía-PNP) y de discontinuaciones o reducciones de 
dosis con tasas de respuesta similares a la administración IV. 
Salvo en los escasos ensayos clínicos, con un número limitado 
de pacientes, no hay información adicional en su utilización 
clínica habitual.

Material y métodos: Analizamos retrospectivamente la 
seguridad y adhesión al tratamiento en 36 pacientes tratados 
con BTZ-SC desde marzo-2012 hasta diciembre-2013. Sexo: 
V/M: 18/18. Candidatos a TASPE (SI/NO): 15/21. Línea de tra-
tamiento: 26 en 1.ª, 8 en 2.ª y 2 en posteriores. 

Pacientes candidatos a TASPE: Demografía: n: 15. Edad 
(mediana): 63 años (48-71). (6 eran >65). Sexo: V/M: 7/8. Esque-
mas de tratamiento: 10 VelDex, 5 VTD. BTZ-SC según esquema 
habitual: 1.3 mg/m2, d 1, 4, 8 y 11; cada 21d (VelDex), cada 
28d (VTD). 1.ª línea: 13. 2.ª línea: 2 (candidatos a 2.º TASPE). 
Toxicidad. Discontinuaciones y Pérdidas de dosis: 1 discontinuación 
precoz por shock séptico (éxitus) (solo administrada 1 dosis 
BTZ). No hubo ninguna discontinuación de BTZ-SC. 2 de los 
pacientes de VTD tuvieron toxicidad >G3 por talidomida (reti-
rada). Solo se perdió una dosis de las previstas (diverticulitis; 
no relacionada). Efectos secundarios: PNP: ninguna G=3 durante 
el tratamiento (solo una tras finalizarlo). PNP G1: 4 (sin ajuste 
de dosis). Toxicidad cutánea: 5, todas G1 (tratamiento tópico). 
Adhesión al tratamiento: 13/15 pacientes recibieron el tratamiento 
completo (incluidos los >65 años). Dosis administradas: 262 de 
266 previstas (98.5%). Pacientes no candidatos a TASPE: Demo-
grafía: n: 21 pacientes. Edad (mediana): 73 años (52-84). Sexo: 
V/M: 11:10. Esquemas: VCD: 1. VelDex: 7. VMP: 13. 1.ª línea: 
13. >1.ª línea: 8. VMP: 7/13 recibieron el BTZ-SC bisemanal 
(VISTA “original”) con excelente tolerancia (mediana de ciclos 
con Vel bisemanal administrados: 3 (2-5). VelDex (IRA al diag-
nóstico): 4/7 pacientes completaron el tratamiento con 8 ciclos 
cada 21 días con BTZ-SC bisemanal. Toxicidad. Discontinuaciones 
y pérdidas de dosis: Hubo 2 discontinuaciones: 1 por decisión 
del paciente y 1 por un edema agudo de pulmón (cardiopatía 
previa). Efectos secundarios: PNP (población global): PNP-G3: 2 
(discontinuación temporal y reducción a dosis semanal). PNP 
G1: 7 (reducción a dosis semanal). Ciclo (mediana) de reduc-
ción/interrupción temporal: C3. PNP-BTZ-SC bisemanal (11/21 
pacientes): PNP-G3: 1 (discontinuación temporal y reducción 
a dosis semanal). G1:2 (reducción a dosis semanal). Toxicidad 
cutánea: 4 (G1). Sin modificación de dosis. Otros: astenia (2). 
Edema Agudo de Pulmón: 1 (discontinuación definitiva). SLT: 
1 (reducción, tras recuperación, a dosis semanal, sin compli-
caciones). Adhesión al tratamiento: 14/21 pacientes recibieron el 
100% del tratamiento previsto. Dosis administradas: 464 de 
552 previstas (84%).

Conclusiones: BTZ-SC ofrece un perfil de seguridad y 
tolerancia excelentes. BTZ-IV en las distintas fases de la enfer-
medad se han comunicado unas tasas de discontinuaciones y 
de reducciones de dosis >30-40%, principalmente por PNP. La 
adhesión al tratamiento es excelente: 98.5% en candidatos y 
84% en no candidatos.

Solo hubo 1 discontinuación relacionada con el BTZ-SC. 
Este perfil de seguridad puede permitir optimizar los trata-
mientos en cualquiera de los escenarios del manejo del MM: 
candidatos vs no-candidatos y primera vs siguiente líneas de 

Figura 1. 



LVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

I 666 I

tratamiento. 17 de los 36 pacientes analizados con edad >65 
años recibieron el tratamiento bisemanal (incluidos 6 pacientes 
candidatos a TASPE).

PB-060 TRATAMIENTO CON BENDAMUSTINA EN 
PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE REFRACTARIO  
O EN RECAÍDA

Borrego Costillo M., Duro Millán R., Rojas Noboa J.,  
Kestler González K., Rodríguez Fernández A.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío-Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: La bendamustina es una molécula con simi-
litudes estructurales entre los alquilantes y los análogos de las 
purinas. Está aprobado en España en pacientes con mieloma 
múltiple (MM) de novo no candidatos a TASPE que no pue-
dan recibir Bortezomib o talidomida y en pacientes con MM 
refractario o en recidiva.

Objetivos: Analizar de forma descriptiva los pacientes con 
MM refractarios o en recaída en tratamiento con bendamustina 
en nuestro centro. Se analiza la respuesta y la toxicidad.

Pacientes y métodos: Estudiamos de forma restrospecti-
va una serie de casos de pacientes con MM tratados con Ben-
damustina en combinación con Prednisona en el años 2013 
en nuestro centro. Se analiza el grado de respuesta alcanza-
da según escala de International Myeloma Working Group 
(IMWG) y la toxicidad asociada al tratamiento según Natio-
nal Cancer Institute Common Toxicity Criteria. Incluimos 9 
pacientes; 6 mujeres y 3 hombres, con una media de edad de 
69 años (rango 56-83). Tipos de mieloma: 33% IgG kappa, 22% 
IgG lamdda, 22% IgA Lambda, 11% IgM Kappa, 11% cadenas 
ligeras kappa. Estadiaje Durie-Salmon: IA, 11%; IIA, 11%; IIIA, 
78%. ISS: 22% estadio I; 44% estadio II; 33% estadio III. El 
porcentaje de células plasmáticas en MO al diagnóstico esta-
ba entre 10 y 60% (media 41%). Citogenética: t(14;18) 11%; 
t(14;16) 22%; delp53 11%; t(11;14) 22%; t(4;14) 22% (la cito-
genética solo pudo ser determinada en 4 pacientes). 7 de los 
pacientes presentaban lesiones óseas al diagnóstico. La media-
na de líneas de tratamiento administradas previamente fue de 
4.4 (1-7). Tiempo medio desde el diagnóstico hasta el inicio de 
bendamustina: 4 años (1-23). El esquema terapéutico utiliza-
do fue Bendamustina, dosis inicial de 60 mg/m2, aumentando 
según tolerancia, hasta un máximo de 90 mg/m2, asociado con 
Prednisona. La media de ciclos recibidos fue de 4 (rango 1-8).

Resultados: Respuesta: Respuestas globales (RG) 44%. 
RC 0%. MBRP 11%. RP 33%. EE 33%. EP 22%. Toxicidad: 
anemia grado 2, 11%. Trombopenia grado 1, 22%. Neutrope-
nia grado 1, 11%; grado 2, 22%; grado 3, 44%. Neutropenia 
febril, 11%. Astenia grado 2, 22%; grado 3, 11%. Síndrome 
diarreico grado 1, 22%. Síndrome emético grado 2, 11%. En 
1 caso, la bendamustina se retiró por mala tolerancia, tras el 
2.º ciclo.

Conclusiones: En la escasa serie de pacientes que pre-
sentamos, la tasa de RG alcanzada fue del 44%, resultado 
algo inferior a los publicados en otros estudios. Esto podría 
ser explicado por la dosis administrada (que fue menor que en 
otros estudios, debido a las características de los pacientes), y 
por su utilización en fases tardías de la enfermedad. La toleran-
cia fue buena, con grado de toxicidad aceptable. Por lo tanto, 
creemos que la bendamustina es una alternativa a considerar 
en pacientes con MM refractario o en recaída.

PB-061 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE CD38 EN LAS 
CÉLULAS CD34+ DE MÉDULA ÓSEA (MO) COMO PRUEBA 
ÚTIL EN LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Bañas Llanos M.H., Casas Avilés I., Ibáñez Espacio F.,  
Bergua Burgués J.M., Arcos Carmona M.J., Martín Mateos M.L., 
Prieto Fernández J., Bermejo Vega N., Carnicero González F.,  
Cabrera Silva C., Pérez Leal F.A.
Servicio de Hematología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Introducción: El diagnóstico de los SMD puede ser difícil, 
especialmente en ausencia de marcadores de clonalidad. La 
citometría de flujo (CMF) ha intentado ser una herramienta 
útil pero los métodos descritos hasta ahora están poco estan-
darizados y consumen tiempo. Recientemente, un estudio ha 
demostrado que una reducida expresión de CD38 en las células 
CD34+ de MO por debajo de un valor umbral diagnostica los 
SMD de bajo grado con elevada sensibilidad y especificidad 
(Goardon et al., Haematologica 2009;94:1160-63). 

Objetivo: Nuestro objetivo fue probar la eficacia de este 
método. 

Métodos: Analizamos 132 muestras de MO remitidas a 
nuestro laboratorio entre los años 2012-2014 con sospecha de 
SMD. Las muestras se procesaron dentro de las 24 h de la 
aspiración y fueron marcadas con un panel de anticuerpos que 
incluía CD45-FITC, CD34-PE CD38 PE-Cy5, CD10 PE-Cy7, 
CD117-APC y CD19-APCCy7. Se adquirió un número sufi-
ciente de células nucleadas en un citómetro FACScanto (Becton 
Dickinson) y se analizó la expresión de CD38 en los blastos 
CD34+ mieloides y linfoides. La expresión de CD38 fue cuan-
tificada en forma de cociente como la IMF de CD38 en las 
células CD34+ dividida por la IMF de un control isotípico. El 
resultado se consideró patológico por debajo del valor umbral 
descrito en el estudio (IMFR de CD38 < 110).

Resultados: Del total de 132 pacientes, 67 pacientes se 
diagnosticaron de SMD utilizando los actuales criterios de la 
OMS (2008): 37 CRDM, 7 CRDU, 2 ARS, 10 LMMC, 3 AREB-
1, 5 AREB-2, 1 ARSA, 1 5q- y 1 SMD/SMP). De ellos, el cocien-
te CD38 IMFR dio alterado en 43 (64.1%). (Media 111.7, rango 
10.3 - 314.1). 65 pacientes no cumplían criterios de SMD, de 
los cuales 57 (87.6% pacientes) presentaron un cociente normal 
(media 220.4; rango: 63.8-808.8). En nuestro caso, la prueba 
nos dio una sensibilidad del 64.1% y una especificidad del 87.6 
% en el diagnóstico de SMD. 

Conclusión: Nuestros resultados confirman que la expresión de 
CD38 está reducida en las células CD34+ de los pacientes con SMD 
y puede ser de ayuda en el diagnóstico de los SMD de bajo grado.

SÍNDROMES  
MIELODISPLÁSICOS
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PB-062 RECUPERACIÓN ERITROIDE ESPONTÁNEA  
EN PACIENTE CON DELECION 5q

Ocampo Martínez R., Rodríguez López M., Cabrera Riande J.
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 5q- son la única 
categoría de SMD definidos por la citogenética que reconoce la 
OMS. Se caracterizan como un SMD con deleción aislada del 
brazo largo del cromosoma 5 y menos de un 5 % de blastos en 
la medula ósea. Tienen un relativo buen pronóstico con bajo 
riesgo de evolución leucémica. Sin embargo, la anemia tiende a 
empeorar con el tiempo. Presentamos un caso con recuperación 
espontánea de la anemia. Se trata de una mujer de 64 años que se 
estudia en agosto/2010 por una anemia macro citica arre genera-
tiva con 9.7 g/dl de Hb, 112.5 VCM, 275.000 mm3 plaquetas y 
3100 mm3 leucocitos, como otros antecedentes presentaba DM 
tipo 2 y esquizofrenia con tratamiento con risperidona, fluoxeti-
na y metformina. Revisando las analíticas previas ya presentaba 
anemia (Hb<12 g/dl) desde al menos el año 2007. Tras completar 
el estudio se diagnostica un SMD 5 q- según OMS. Su evolución 
sin haber recibido ningún tratamiento para la anemia, ha sido de 
mejoría progresiva, presentando en la actualidad un hemograma 
con 13.7 g/dl de Hb, 102.5 VCM, 396.000 mm3 plaquetas y 5520 
mm3 leucocitos, con persistencia por Fish de la del 5q. Aunque 
hay algunos trabajos que proponen un tratamiento precoz para 
mejorar la supervivencia en SMD 5q-, hacen falta más estudios 
que puedan predecir la evolución.

PB-063 TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA AGUDA 
MIELOBLÁSTICA CON AZACITIDINA. EXPERIENCIA EN 
EL COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO

Pérez Alejandre José Miguel, Roldán Pérez A., Cano Luis I.,  
Hueso García J.A., Pozas Mañas M.A., Fernández Cisneros V.
Complejo Hospitalario La Mancha Centro. Alcázar de San Juan, Cuidad Real

Introducción: Las opciones de tratamiento para pacien-
tes con diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica (LMA) 
en edad avanzada son muy limitadas dada la imposibilidad de 
uso de esquemas de quimioterapia intensiva en líneas genera-
les. Azacitidina es una opción de tratamiento atractiva dada su 
buena tolerancia aunque está indicado solo para pacientes con 
LMA y 20-30% de blastos.

Objetivo: Evaluar la eficacia del tratamiento con azaciti-
dina en pacientes con LMA y cualquier porcentaje de blastos 
tratados en nuestro centro.

Material y métodos: Se analizaron de forma retrospec-
tiva los casos de LMA tratados con azacitidina en el hospital 
Mancha Centro de Alcázar de San Juan y que han sido diag-
nosticados entre noviembre de 2011 y enero de 2014.

Resultados: Se diagnosticaron 7 pacientes de los cuales 5 
eran mujeres. La edad mediana al diagnóstico fue de 78 años 
(54-79). 5 presentaron recuento de blastos superior al 30%, 
en uno era inferior al 30% y en otro no se detalló. La mediana 
de blastos fue de 56% (rango 25 a 84%). En 4 pacientes no 
disponemos de resultado de cariotipo, de los 3 restantes 2 pre-
sentaron anomalías citogenéticas con valor pronóstico adverso 
(cariotipo complejo). Un caso era secundario a otra enfermedad 
hematológica (trombocitemia esencial) y otro secundario a qui-
mioterapia. 3 casos presentaban rasgos de mielodisplasia. Uno 

era hiperleucocitósica. La mediana de ciclos administrados fue 
de 2 (rango 1-14). De los 7 pacientes 2 consiguieron respuesta 
hematológica (uno de ellos neutrofílica y eritroide con indepen-
dencia transfusional el otro plaquetar). El tiempo hasta alcanzar 
respuesta fue de 4 meses en el primero y 1 mes en el segundo. 
La duración de la respuesta en el primero es de 15 meses y a 
la fecha de revisión del caso la mantiene. La duración de la 
respuesta en el segundo caso fue de 14 días debido a exitus. La 
mediana de supervivencia desde el inicio de azacitidina es de 2 
meses (1-14 meses). Solo un paciente permanece vivo a la fecha 
de revisión del caso (14 meses desde el inicio de azacitidina) 
el resto han fallecido antes de los 9 meses desde el inicio del 
tratamiento. Las causas de muerte fueron: 1 por progresión 
de otra neoplasia, en 5 casos sepsis de focalidad respiratoria.

Conclusiones: En nuestro grupo de 7 pacientes con LMA 
tratados con azacitidina solo uno de ellos se ha beneficiado 
del tratamiento manteniendo respuesta hematológica e inde-
pendencia transfusional después de 14 meses del inicio del 
tratamiento. El origen de la escasa efectividad observada puede 
estar en que el 71% de los pacientes fallecieron antes de haber 
recibido al menos 3 ciclos de tratamiento.

PB-064 ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS PLAQUETARES 
EN PACIENTES CON SOSPECHA DE PÚRPURA 
TROMBOCITOPÉNICA INMUNE EN EL HOSPITAL  
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Barranco Charris E., Novelli S., Canals C., Garrido A., Esquirol A., 
Moreno C., Martino R., Granell M., Saavedra S., Briones J.,  
Brunet S., Sierra J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) 
es un trastorno adquirido, caracterizado por la presencia de trom-
bopenia (<100 x 10 9/L) que puede cursar con diátesis hemorrágica 
(1),(2). Se han descrito PTI secundarias a otros procesos inmunes, 
neoplasias o fármacos. En la PTI existen auto-anticuerpos (AcP) 
dirigidos contra antígenos plaque tares intrínsecos (3),(4).

Objetivos: Determinar retrospectivamente las características 
de los pacientes, en los que se realizó el escrutinio de AcP por sos-
pecha de PTI. Identificar variables asociadas a la positividad de AcP.

Métodos: Se seleccionaron de forma retrospectiva aque-
llos casos en los que se había realizado el escrutinio de AcP y 
que cumplían criterios de trombopenia (plaquetas< 100x109/L). 
Posteriormente se determinó cuales pacientes cumplían crite-
rios clínicos de PTI. Se analizaron las frecuencias, descriptivos 
y tablas 2x2 con SPSS. 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS  
DE ORIGEN INMUNE
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Resultados: En el periodo de 1996 a 2012 se realizaron 192 
estudios de escrutinio de AcP ante la sospecha de PTI (plaquetas < 
100x109/L). La mediana de seguimiento fue de 20 meses (de 0 a 382 
meses). Se detectaron 140 casos (72.9%) que cumplían criterios clí-
nicos de PTI y 52 casos (27.1%) no compatibles con PTI. Las carac-
terísticas de nuestra población se resumen en la Tabla 1. Del total 
de pacientes con PTI, 42 pacientes (30%) recibieron tratamiento 
de primera línea con corticoides y/o inmunoglobulinas. Asimismo 
del grupo tratado, 32 pacientes fueron esplenectomizados y 16 
recibieron segunda línea de tratamiento con análogos del receptor 
de trombopoyetina (TPO) o rituximab. La Figura 1 resume el tipo 
de tratamiento recibido. En nuestra serie, separamos 3 grupos de 
pacientes según la trombopenia al diagnóstico, < 20 x 109/L pla-
quetas, de 20-40x109 y un tercer grupo con > 40 x 109/l plaquetas. 
Se realizó la prueba de Chi cuadrado encontrando que aquellos 
pacientes con < 20x109/L plaquetas tuvieron con mayor frecuencia 
positividad de los AcP. (p = 0,013, ver Tabla 2). No se encontró 
relación entre otras variables estudiadas tales como la edad, sexo, 
gestación, comorbilidades, o tipo de tratamiento instaurado. 

Conclusión: En los pacientes con sospecha de PTI el 
escrutinio de AcP es de mayor utilidad cuando la cifra de pla-
quetas es inferior a 20x109/L. 

PB-065 ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES SUBPOBLACIONES 
ERITROCITARIAS PROPORCIONADAS POR EL 
ANALIZADOR ADVIA 2120 EN HEMOGLOBINOPATÍA S 
HOMOCIGOTA Y HEMOGLOBINOPATÍA SC

Velasco Rodríguez D.1, Alonso Domínguez J.M.1, Tenorio M.2, 
Acedo N.1, Sopeña M.1, Álvarez B.1, Guillén R.1,  
Cava F.1, Villarrubia J.2, González Fernando A.3

Tabla 1. Las características de los pacientes

ITP % No ITP % n

Número de casos 140 72.90% 52 27.10% 192

Edad (media) 54.92   60.04   56.31

Sexo (m=masculino; f=femenino) m=67 f=73 m=29 f=23  

Cifra de plaquetas (x109/L, media) 76.33   76.35   76.33

Variables de interés

Embarazo 1 4 5

Cáncer concomitante 8 12 20

Autoinmunidad 22 1 23

Esplenomegalia 4 15 19

VIH 2 8 10

VHC 4 16 20

VHB 1 2 3

Tabla 2. Contingencia positividad AcP  según recuentos 
plaquetares estratificados

Estratificación x recuento 
plaquetas

Total
Menor a 
20x109/L

20-40 
109/L

Mayor de 
40x109/L

Anticuerpos 
Antiplaquetares Negativos 
% dentro de Estadificación. 

12
54,5%

9
56,3%

121
78.6%

142
74%

Positivos
% dentro de Estadificación.

10
45.5%

7
43.8%

33
21.4%

50
26%

Total Recuento 22
100%

16
100%

154
100%

192
100%

Chi cuadrado p<0.013
Figura 1. Tipo de tratamiento recibido.

LABORATORIO BÁSICO  
Y AUTOMATIZACIÓN  
EN HEMATOLOGÍA 
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1Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid BR Salud. Madrid. 
2Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 3Hospital Universitario 
Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: La HbSC se caracteriza por tener anemia más 
leve y una mayor deshidratación de los hematíes que se traduce 
en una mayor microcitosis y, sobre todo, en una mayor CHCM 
que en la HbSS (Ballas et al., Blood 1987; Lawrence et al., Blood 
1991). El análisis de poblaciones eritrocitarias ha demostrado su 
utilidad para la aproximación diagnóstica en algunas patologías 
de serie roja (talasemia, anemia ferropénica), pero hasta la fecha 
no hay datos sobre su posible papel en HbSS y HbSC.

Pacientes y métodos: Se han estudiado de forma prospectiva 
23 muestras (20 pacientes): 16 HbSS y 7 HbSC. El diagnóstico se 
realizó por criterios electroforéticos a pH básico y ácido. El hemo-
grama se realizó en un analizador ADVIA 2120i (Siemens diagnos-
tics®). La Hb A2 y Hb F se han cuantificado con HPLC HA-8160 
(A. Menarini Diagnostic®). El estudio estadístico que se llevó a 
cabo fue: U de Mann-Whitney para comparar las medianas de los 
parámetros clásicos del hemograma y subpoblaciones eritrocitarias 
en HbSS y HbSC, y curva ROC para establecer el punto de corte de 
cada parámetro que mejor discrimine entre ambos grupos.

Resultados: Encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre HbSS y HbSC en los siguientes parámetros: 
RBC (2.75 vs. 4.28 x 106/µl, p=0.003, AUC=0.902), Hb (8.35 
vs. 11.4 g/dl, p=0.001, AUC 0.924), Hcto (25.75% vs. 32.9%, 
p=0.002, AUC=0.911), CHCM (32.85 vs. 35.8 g/dl, p<0.0001, 
AUC=0.978), RDW (21.3% vs. 16.6%, p=0.004, AUC=0.884), 
HDW (4.22 vs 3.31, p=0.003, AUC=0.897), % Variante (77% vs 
88.6%, p=0,011), Hb F (7.7% vs. 1.1%, p=0.002, AUC=0.924), 
%MACRO (6.75% vs 0.4%, p=0.002, AUC=0.906) y %HIPO 
(10.9% vs 1.3%, p<0.0001, AUC=0.973). No hubo diferencias 
significativas en: VCM (91.5 fl vs 81.2 fl, p=0.057), HCM (30.6 pg 
vs. 27.8 pg, p=0.171), Hb A2 (5% vs. 4.8%, p=0.815), %MICRO 
(3.7% vs. 5.8%, p <0.688), %HIPER (3.6% vs. 3.9%, p= 0.640). 

Conclusiones: Los hematíes en HbSS y HbSC están más 
deshidratados que los hematíes normales. La deshidratación 
es aún mayor en HbSC, debido a alteraciones en la membrana 
del hematíe producidas por la cristalización de HbC desde las 
fases más tempranas de la eritropoyesis. Esto se refleja en una 
mayor CHCM y un menor %HIPO, que son los parámetros 
que mejor discriminan entre ambas entidades (AUC 0.978 y 
0.973 respectivamente). No obstante, el tratamiento con Hydra 
puede influir en la menor deshidratación de Hbss, ya que, entre 
otros mecanismos, actúa hidratando los hematíes. El mayor % 
MACRO de HbSS está en relación con el mayor número de 
reticulocitos dado su mayor grado de hemólisis, y probable-
mente también con el tratamiento con Hidroxiurea en algunos 
pacientes. El estudio de poblaciones eritrocitarias puede tener 
gran interés en el diagnóstico de presunción de ambas hemog-
lobinopatías, aunque estos resultados deberán ser validados en 
series más amplias, en pacientes con y sin hidroxiurea.

PB-066 ASOCIACIÓN ENTRE HEMOGLOBINOPATÍA C 
HETEROCIGOTA Y ALFA TALASEMIA: FRECUENCIA  
Y EXPRESIÓN FENOTÍPICA

Velasco Rodríguez D., Alonso Domínguez J.M.,  
Sopeña Corvinos M., Acedo N., Álvarez B., Guillén R., Cava F., 
Villarrubia J., González Fernando A.
Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid BR Salud. Madrid

Introducción: Las hemoglobinopatías son las alteracio-
nes monogénicas más frecuentes en el mundo. En los últi-
mos años, debido fundamentalmente a la inmigración, ha 
aumentado su prevalencia en nuestro país. En nuestro medio, 
las 2 hemoglobinopatías estructurales más prevalentes son 
la hemoglobina S heterocigota (HbS) y la hemoglobina C 
heterocigota (HbC). La asociación entre HbC y α-tal se ha 
encontrado hasta en un 17-21% de los casos y su despistaje 
es de gran interés, ya que puede modular la expresión clíni-
ca de los casos de HbC homocigota o dobles heterocigotos 
con otras hemoglobinopatías o beta talasemias. La pérdida 
de genes alfa disminuye el porcentaje de HbC, el VCM y la 
CHCM (Couto et al., Clin Lab Haem 2003; Silva et al., Hemog-
lobin 2002). 

Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar la frecuencia 
de la asociación de estas dos hemoglobinopatías (HbC y α-tal), 
así como la expresión fenotípica de la misma.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de todos los 
casos de HbC diagnosticados por criterios electroforéticos a 
pH básico y ácido en nuestro laboratorio entre octubre 2012 
y mayo 2014. Según la bibliografía publicada, consideramos 
que aquellos pacientes con porcentaje de hemoglobina variante 
[determinado por HPLC en el HA-8160 (A. Menarini Diagnos-
tic®)] <37% tenían una alfa talasemia asociada. Se compararon 
parámetros clásicos del hemograma y subpoblaciones eritro-
citarias de pacientes con HbC sin α-tal vs HbS con probable 
α-tal. El estudio estadístico que se llevó a cabo fue: t de Student 
y U de Mann-Whitney (según tuvieran o no una distribución 
normal, respectivamente) para comparar las medias de las 
distintas variables y curva ROC de aquellos parámetros que 
mostraron diferencias significativas.

Resultados: De los 90 casos diagnosticados, 24 (26.6 
%) presentaban α-tal y 60 (73.4%) no tenían α-tal. Encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas entre HbC y 
HbC+α-tal en: Hb (14.4 vs. 12.82, p<0.0001, AUC 0.745), Hcto 
(41.21 vs. 38.02, p=0.008, AUC=0.670), VCM (81.07 vs. 74.87 
fl, p<0.0001, AUC=0.761), HCM (28.46 vs. 25.25, p<0.0001, 
AUC=0.819), CHCM (35.11 vs. 33.6, p<0.0001, AUC=0.810), 
%MACRO (0.34% vs. 0.13%, p=0.011, AUC=0.674), 
%MICRO (4.99% vs. 14.37%, p<0.0001, AUC=0.762), 
%HIPER (3.54% vs. 2.17%, p=0.038, AUC=0.650) y %HIPO 
(0.51% vs. 3.69%, p<0.0001, AUC=0.798). 

Conclusiones: En nuestra experiencia, 1 de cada 4 pacien-
tes con HbC presenta una probable α-tal asociada. Dichos 
pacientes tienen un mayor grado de anemia, y sus hematíes 
son más microcíticos e hipocrómicos en relación a una menor 
hemoglobinización. Los parámetros que mejor parecen discri-
minar ambos grupos son HCM y CHCM (AUC 0.819 y 0.810 
respectivamente). Dado el interés clínico que tendría realizar 
despistaje de esta asociación, debería realizarse diagnóstico 
molecular de estos casos y definir bien puntos de corte para 
las distintas variables.

PB-067 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
DEL ASPIRADO MEDULAR EN PACIENTES CON 
LEISHMANIASIS VISCERAL. ESTUDIO DE LOS CASOS 
DEL BROTE DE LEISHMANIAS EN FUENLABRADA 

Bermejo Rodríguez A., Castañeda de la M.A., López Lacomba D., 
Ruiz Giardín J.M., García Martínez J.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
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Introducción y objetivo: Los protozoos de la especie 
Leishmania infantum se transmiten desde reservorios animales a 
los humanos por picadura del mosquito Phlebotomus, pudiendo 
causar Leishmaniasis visceral. Los síntomas característicos son 
fiebre prolongada, pérdida de peso, anorexia, esplenomegalia y 
pancitopenia. La incidencia anual en España es de 0.4/100.000 
habitantes y año, afectando principalmente a en pacientes con 
VIH o inmunodeprimidos. Desde 2009 se ha detectado un bro-
te centrado en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), habiendo 
aumentado la incidencia hasta 15 casos/100.000 habitantes y 
año, principalmente individuos inmunocompetentes. Es esta 
la mayor serie de casos descrita en Europa.

El diagnóstico se realiza mediante la observación directa 
del parásito en el aspirado medular, o por PCR o cultivo micro-
biológico. En nuestra serie, solo se observó la presencia del 
parásito en un 48% de los aspirados medulares realizados a 
pacientes en los que se confirmó leishmaniasis. Esto nos moti-
vó a valorar si estos pacientes presentaban rasgos morfológicos 
distintivos en la celularidad medular que pudieran contribuir 
al diagnóstico; esto sería importante cuando no se observase 
el parásito, en espera del cultivo y PCR.

Métodos: Análisis retrospectivo y comparación de las 
características citológicas del aspirado medular realizado a 78 
pacientes diagnosticados de Leishmaniasis visceral, frente a 21 
pacientes que también presentaban fiebre y citopenias, pero 
sin objetivar el parásito por ningún método diagnóstico (años 
2009-2014).

Resultados: Se observan diferencias significativas en los 
siguientes parámetros cuantitativos (Tabla 1 y 2):

No hay diferencias en celularidad global ni en porcentajes 
de eosinófilos, linfocitos y blastos. Se han observado altera-
ciones cualitativas más frecuentes en casos de leishmaniasis 
(desviación izquierda de serie neutrófila, ligera diseritropo-
yesis, presencia de macrófagos espumosos y fenómenos de 
hemofagocitosis), pero sin constatarse diferencias significativas. 
Destacamos que los 4 casos que presentaban un grado más 
intenso de hemofagocitosis eran leishmaniasis; no se observa-
ron diferencias significativas entre los 2 grupos si únicamente 

se fagocitaban elementos eritroides, mientras que la fagocitosis 
de plaquetas y leucocitos solo se constató en pacientes con 
leishmania (14 pacientes, p=0.04).

Conclusiones:

•  En pacientes con leishmaniasis visceral, destaca en el 
aspirado medular una relación mielo-eritroide dismi-
nuida con un porcentaje elevado de células plasmáticas. 
También presentan una cantidad ligeramente mayor de 
megacariocitos. Igualmente aumentan los macrófagos, 
siendo más frecuentes los fenómenos de hemofagocito-
sis que incluyen otras células además de hematíes. 

•  En un contexto de elevada incidencia de leishmaniasis, 
la conjunción de estos datos morfológicos en el aspirado 
medular indican una alta sospecha de leishmaniasis, aun-
que no se observe el parásito. Estos datos pueden ser de 
gran ayuda a la hora de decidir el inicio del tratamiento 
empírico con anfotericina B mientras se completan los 
estudios microbiológicos de confirmación. 

•  Las alteraciones medulares descritas (junto con otros 
parámetros clínicos y hematológicos) podrían formar 
parte de un “score” diagnóstico que podría aplicarse a 
pacientes en los que no se confirmase en el aspirado la 
presencia de leishmania.

PB-068 EFICACIA DE LAS NUEVAS TERAPIAS CON 
DERIVADOS DE LA ARTEMISINA EN LA MALARIA

Sánchez-Crespo A., Molina-Arrebola M.A., García-Martín P., 
Giménez-López M.J., Pérez-Moyano R., Salas-Coronas J.,  
Avivar-Oyonarte C.
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. El Ejido, Almería

Introducción: El paludismo o malaria es una enferme-
dad parasitaria causada por una o más de las 5 especies de 
Plasmodium (P) (falciparum, ovale, vivax, malariae y knowlesi). Los 
síntomas clínicos suelen ser fiebre, cefalea, artromialgias y 
molestias abdominales a la llegada de zonas endémicas. La 

Tabla 1. 

Parámetros medulares  
(Distribuciones normales)

Leishmaniasis (n=78) 
Media ± Desviación típica

No Leishmaniasis (n=21) 
Media ± Desviación típica

P

% Serie mieloide 42,35±10,6 55,82±10,84 <0.001

% Serie eritroide 37,43±10,86 29,14±12,42 0.003

% Células plasmáticas 6,08±3,92 2,47±1,99 <0.001

Tabla 2. 

Parámetros medulares 
(Distribuciones no normales)

Leishmaniasis (n=78) 
Mediana (P25-P75)

No Leishmaniasis (n=21) 
Mediana (P25-P75)

P

Cociente mielo-eritroide 1,25 (0,81-1,63) 2,22 (1,15-3,30) 0.001

% Macrófagos 1,0 (0,5-2,5) 0,5 (0,5-1,0) 0.003

Megacariocitos cuantitativos (rango de 0 a 5) 4,0 (3,0-4,0) 3,0 (3,0-4,0) 0,024
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mortalidad es del 2-3%, siendo el retraso diagnóstico el prin-
cipal factor de mal pronóstico. El tratamiento clásico ha sido 
sulfato de quinina y doxiciclina, 7 días, frecuentemente mal 
tolerado. En 2011 la OMS establece como terapia de elección 
para malaria por falciparum los derivados de la artemisina: en 
malaria no grave terapia oral combinada (ACT), disponibles en 
Europa 2 fármacos, el más usado Eurartesim® 40/320 mg (dihi-
droartemisinina/piperaquin), ciclo de 3 días y Riamet® 20/120 
mg (artenimol/lumefantrina); en Malaria grave (parasitemia = 
2% en personas sin inmunidad), artesunato intravenoso (i.v.) 
seguido de un ciclo de ACT oral, en lugar de quinina i.v. ACT 
es también eficaz contra las otras especies, aunque pueden ser 
tratadas con cloroquina.

Objetivos: Valorar la respuesta en pacientes diagnostica-
dos de malaria desde la implantación de derivados de la artemi-
sina como primera línea terapéutica y desde su disponibilidad 
en nuestra farmacia (agosto-2012).

Material y métodos: Se han valorado: país de origen, 
cifras hematimétricas (hemoglobina y plaquetas), nivel de para-
sitación en frotis sanguíneo al ingreso y tiempo transcurrido 
a su negativización. No se han tenido en cuenta los casos de 
malaria submicroscópica, diagnosticados solo por biología 
molecular.

Resultados: 42 pacientes diagnosticados de malaria por 
frotis han sido tratados con ACT, 39 por P. falciparum, 1 P. ovale 
y 1 parasitación mixta falciparum y ovale. El país de origen mayo-
ritario fue Mali (24/42; 57,1%); el resto, Senegal 6, Guinea 6, 
Burkina-Fasso y Ghana 2 y Nigeria 1. Hubo 16 casos de malaria 
grave (38,1%) que recibieron artesunato iv, todos ellos falcipa-
rum; el resto (26) fueron tratados con ACT oral. Al ingreso, cifra 
plaquetar media de 94 x 103/µL (rango 15-41), y de Hb 13,8 
g/dl (rango 9,1-16,3); el 88,1% (37/42) presentaba plaquetas 
< 150 x 103/µL y solamente el 9,5% (4/42) Hb < 12 g/dL (1 
alfa-talasemia heterocigota, 1 Hb SC y 1 déficit de G6PDG). 
De los 16 casos de malaria grave, 15 presentaron trombopenia 
y 2 anemia. El nivel de parasitación medio al ingreso fue 2% 
(máximo 10). A las 24 horas del inicio de tratamiento se había 
negativizado el 43,75% de casos graves (7/16) y el 69% de 
casos no graves (18/26). A las 48 horas se habían negativizado 
todos. La tolerancia fue muy buena y no hubo efectos adversos 
destacables.

Conclusiones: El tratamiento oral con derivados de la 
artemisina, actualmente aceptado como terapia de primera 
línea en la malaria no grave, ha demostrado ser muy eficaz, 
con rápida desaparición de la parasitación. De forma especial, 
destacar que los casos de Malaria grave tratados con artesunato 
i.v. también negativizaron la parasitación en las primeras 24-48 
horas. Este hecho, junto con la facilidad de tratamiento y la 
buena tolerancia contribuyen a disminuir la estancia hospita-
laria y el gasto sanitario.

PB-069 ESTUDIO DE PARÁMETROS RETICULOCITARIOS 
EN HEMOGLOBINOPATÍA S HOMOCIGOTA Y 
HEMOGLOBINOPATÍA SC

Velasco Rodríguez D.1, Alonso Domínguez J.M.1,  
Tenorio M.2, Sopeña M.1, Acedo N.1, Álvarez B.1,  
Guillén R.1, Cava F.1, Villarrubia J.2, González Fernando A.3

1Laboratorio Central de la Comunidad de Madrid BR Salud. Madrid. 
2Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 3Hospital Universitario 
Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: Los reticulocitos de la HbSC se caracterizan 
por tener una mayor densidad y una mayor deshidratación que 
se traduce en una mayor microcitosis y, sobre todo, en una 
mayor CHCM (Hannemann et al., Anemia 2011; Lawrence et 
al., Blood 1991; Maier-Redelsperger. Blood Cells, Molecules and 
Diseases 2004) en comparación con los reticulocitos de la HbSS. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar las diferencias en los 
parámetros reticulocitarios que proporciona el analizador Advia 
2120i (Siemens Diagnostics®) entre HbSS y HbSC.

Pacientes y métodos: Se han estudiado de forma pros-
pectiva 23 muestras (20 pacientes): 16 HbSS y 7 HbSC. El diag-
nóstico se realizó por criterios electroforéticos a pH básico y 
ácido. El hemograma se realizó en un analizador ADVIA 2120i. 
La Hb A2 y Hb F se han cuantificado con HPLC HA-8160 (A. 
Menarini Diagnostic®). El estudio estadístico que se llevó a 
cabo fue: U de Mann-Whitney para comparar las medianas de 
los parámetros reticulocitarios en HbSS y HbSC, y curva ROC 
para establecer el punto de corte de cada parámetro que mejor 
discrimine entre ambos grupos. Definimos la variable Reticu-
locitos Inmaduros (RI) como la suma de M-RTC y H-RTC.

Resultados: Encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre HbSS y HbSC en los siguientes parámetros: 
%RETIC (11.45 vs. 3.8, p=0.005, AUC=0.90), RETIC (356.9 vs. 
177.4, p=0.024, AUC 0.822), VCMr (91.15 vs. 81.2, p=0.016, 
AUC=0.844), CHCMr (31 vs. 34.1, p=0.002, AUC=0.944), 
%L-RTC (48.8% vs. 73.65%, p=0,005, AUC=0.90), %M-RTC 
(24.1% vs. 20.8%, p=0,032, AUC=0.032), M-RTC (761 vs. 
281, p=0.024, AUC=0.822), %H-RTC (25.5 5.35, p=0.004, 
AUC=0.911), H-RTC (800 vs. 76, p=0.005, AUC=0.9), %RI 
(51.2 vs. 26.3, p=0.005, AUC=0.9) y RI (1606 vs. 357.5, 
p=0.006, AUC=0.889). No hubo diferencias significativas en: 
CHr (31.1 vs. 31.4, p=0.907) y L-RTC (1532 vs. 1206, p=0.243).

Conclusiones: La mayor hemólisis y eritropoyesis de 
estrés que presentan los pacientes con HbSS queda reflejada 
en un mayor recuento total y un aumento de formas “jóvenes” 
de reticulocitos. Su mayor VCMr, además de por este motivo, 
también podría ser explicado por el tratamiento con Hidroxiu-
rea en algunos de estos pacientes. La precipitación de HbC 
en los reticulocitos SC produce alteraciones en su membrana, 
dotándoles de un sistema co-transportador K+:Cl- altamente 
activo (más incluso que en los reticulocitos SS), lo que favorece 
la salida de K+ y Cl- sin compensarse con entrada de Na+ o inter-
cambio Na+/H+. Esto explica su mayor deshidratación (CHCMr 
es el parámetro que mejor discrimina entre ambos grupos) y, en 
menor medida, su menor volumen. A pesar de tratarse de una 
serie pequeña, nuestros resultados están en concordancia con 
la bibliografía publicada, y contribuyen a explicar las diferen-
cias en la fisiopatología de ambas entidades. Para determinar 
su aplicabilidad clínica, deberán ser validados en estudios con 
mayor número de pacientes.

PB-070 EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DEL RDW-
CV, RDW-SD Y MATH-1SD EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE MACROCITOSIS

Pinheiro da Silva J.R., Cerqueira Barreira R.F., Ferreira P., Simoes A.T., 
Oliveira A.C., Salvado R., Almeida J.C., Ribeiro M.L.
Serviço de Hematologia. Centro Hospitalar e Universitário. Coimbra, Portugal

Introducción: Se define macrocitosis como el valor del 
volumen corpuscular medio eritrocitario (VCM) >100 fL. Cuan-
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do el paciente presenta anemia macrocítica la morfología de 
la sangre periférica y los datos bioquímicos son fundamen-
tales para diferenciar una anemia megaloblástica de una ane-
mia no-megaloblástica. El RDW es un parámetro cuantitativo 
que podemos considerar equivalente al grado de anisocitosis 
observada en el frotis. Se puede expresar como coeficiente de 
variación, RDW-CV (%), y como desviación estándar, RDW-
SD (fL). El RDW-CV es inversamente dependiente  del VCM. 
El RDW-SD es una medida directa y fue sugerida su utilización 
en asociación con el parámetro MATH-1SD (fL), que representa 
la deducción matemática de 1SD al VCM.

Objetivo: Determinar valores de referencia para RDW-
CV, RDW-SD y MATH-1SD y evaluar la sensibilidad y espe-
cificidad de estos parámetros en el diagnóstico diferencial de 
anemias macrocíticas: megaloblásticas y no-megaloblásticas.

Población de estudio y metodología: Fueran evaluados 
120.000 hemogramas y se identificaran 1731 muestras con ane-
mia macrocítica. Con base en: recuento de reticulocitos, aná-
lisis del frotis, determinaciones séricas de B12 y folatos, y aún 
el medulograma, cuando necesario, estas muestras han sido 
clasificadas en dos grupos: anemias megaloblásticas (n=69) 
y no-megaloblásticas (n=1662). En este último grupo distin-
guimos las que presentan reticulocitosis de las con valores de 
reticulocitos normales o bajos. Entre estas últimas se incluyen 
las inducidas por alcoholismo y enfermedad hepática (n=565), 
por enfermedades oncológicas (n=485), gestación (n=235), y 
otras entidades hematológicas (n=377). Los resultados fueron 
interpretados según los valores de referencia calculados a partir 
de un grupo de voluntarios sanos (n=156). Los datos fueron 
tratados por estadística descriptiva, test t-student, curva ROC 
y el Índice de Youden (J) en el programa GraphPad Prism 5.

Resultados y discusión: Se observó una incidencia de 
anemias macrocíticas de 1.44%. Cerca de 10% de los indivi-
duos estudiados presentaban valores de hemoglobina <70 g/L 
(mediana: 97; mínimo: 41 y máximo: 128 g/L), observándose 
una correlación directa entre el VCM y el grado de anemia. Los 
valores de referencia encontrados: RDW-CV 13.38 ±1.23; RDW-
SD 36.62 ±3.74 y MATH-1SD 12.21 ±1.25. En el diagnóstico 
diferencial de las anemias macrocíticas megaloblásticas y no-me-
galoblásticas el RDW-CV tuvo la menor sensibilidad (61,54%) e 
Índice de Youden (0.587). RDW-SD y MATH-1SD fueran más 
sensibles (100% para ambos) y tuvieron un Índice de Youden 
más próximo de 1 (0,945 y 0,925, respectivamente). El análisis 
de la curva ROC indicó que RDW-CV fue menos eficiente en la 
diferenciación de las anemias megaloblásticas y no-megaloblás-
ticas relativamente al RDW-SD y MATH-1SD, en cuanto que 
estos últimos mostraron eficacia similar entre ellos. 

Conclusión: RDW-SD, RDW-CV y MATH-1SD muestran 
diferentes sensibilidades en la evaluación de anisocitosis con 
diferentes los valores de VCM. El RDW-SD y MATH-1SD es 
más eficiente en la diferenciación de las anemias megaloblás-
ticas y no-megaloblásticas, mientras que en la diferenciación 
de las anemias microcíticas el RDW-CV muestra una mejor 
sensibilidad.

PB-071 LA DETERMINACIÓN DE DÍMERO-D  
EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO COMO FACTOR  
DE CONFUSIÓN

García Fernández J.R., Miranda Roldán E., Roldán Peñuela M.J.
Hospital de Baza. Baza, Granada

Introducción: El dímero-D (DD) es un producto de degra-
dación de la fibrina, formado durante la lisis de un trombo 
estabilizado por la acción del factor XIII. Las elevaciones de 
DD se observan en muchas condiciones clínicas, teniendo uti-
lidad diagnóstica en pacientes no hospitalizados. Su determi-
nación es una práctica rutinaria, pero si utilizamos la técnica 
de referencia (ELISA) aparte del coste requiere mayor tiempo 
de espera.

Objetivo: Evaluar si las determinaciones de DD realizadas 
en el hospital de Baza son realmente de ayuda en el proceso 
de diagnóstico clínico.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
sobre las peticiones analíticas de DD realizadas al laboratorio 
mediante petición de urgencias. Las determinaciones se reali-
zaron según método de referencia (inmunoenzimático tipo 
sándwich en 2 etapas). Se evaluaron 229 peticiones: 14 no se 
pudieron determinar por razones técnicas (muestra insuficien-
te, plasma coagulado o hemolizado), 85 tuvieron un resultado 
negativo (= 500 ng/ml) y 130 positivas (> 500 ng/ml), de esta 
últimas hubo que realizar una dilución en 6 casos en los que se 
observaron unos niveles fuera de rango (> 10.000 ng/ml) Tabla 1. 
Se realizó en 220 pacientes adultos y 9 pediátricos. Posterior-
mente se evaluó la indicación del mismo: 1.º si estaba indicado 
o no; 2.º si era diagnóstico o no y 3.º si establecía un diagnóstico 
“positivo” ya sea ETEV, sepsis o CID, o de exclusión (Figura 1).

Resultados: Encontramos que en un 52 % las determina-
ciones tuvieron una utilidad directa para el clínico ya sea para 
establecer un diagnóstico de sospecha de ETEV, sepsis o CID, 
o en presencia de valores negativos excluir la existencia de los 
mismos; en un 20 % de casos existía una indicación “débil” 
en los que la única utilidad era excluir un cuadro clínico más 
grave del aparente, en este grupo la mayoría de los resultados 
fueron positivos (un 91%) pero esta positividad no condujo a 
un diagnóstico ni a un tratamiento distinto; finalmente en un 
28% no existía utilidad alguna.

Conclusiones:

•  La determinación de dímero-D es una técnica consolida-
da en el laboratorio de urgencias, con resultados total-
mente estandarizado, sin embargo la interpretación es 
difícil y pedida de forma indiscriminada puede llevar a 
confusión más que a ayudar al diagnóstico.

Tabla 1. Resultados de la determinación del dímero-D

Negativos Positivos
No 

valorables

Urgencias hospitalarias 58 80 4

Urgencias Atención Primaria 22 17 9

Obstetricia 5 6 1

Pediatría - 9 -

Anestesia-reanimación - 7 -

Hematología - 4 -

Cirugía - 3 -

Medicina Interna - 2 -

Traumatología - 1 -
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•  La interpretación debe realizarse en conjunto con otras 
pruebas de laboratorio (estudio de coagulación, antitrom-
bina-III, PCR, hemograma, procalcitonina,..) y siempre 
junto con la evaluación adecuada del paciente, ya que su 
utilización como única prueba de exclusión de patología 
urgente puede producir más problemas que beneficios.

PB-072 RECUENTO DE CÉLULAS MONONUCLEADAS  
EN EL PRODUCTO DE AFÉRESIS DE SANGRE PERIFÉRICA 
POR DOS MÉTODOS: DATOS PRELIMINARES

Lesmes A., Moreno M., Rodríguez C., López J., Molero T.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

Introducción: El recuento de células mononucleadas 
(MNC) representa el mejor control del producto de aféresis 
(PA) en el contexto de un trasplante de progenitores hema-
topoyéticos. Sin embargo, poco hay descrito sobre cuál es el 
método más adecuado para esta determinación.

Objetivos: Estudiar si el recuento por microscopía óptica 
(MO) de las MNC se diferencia del obtenido por citometría de 
flujo (CF), tomando esta última como método de referencia. 
Evaluar si existen diferencias entre la utilización de CD14 y 
CD45 en la determinación de los monocitos del PA mediante 
la CF. 

Material y métodos: 24 muestras de PA fueron sometidas 
a frotis y tinción Panóptica para el recuento de MNC, siendo eva-
luadas por dos expertos al MO [experto 1 (referente para la MO 
en la comparación con la CF) y experto 2]. Paralelamente, las 
muestras son incubadas con los siguientes anticuerpos monoclo-
nales de Becton-Dickinson (BD): CD16FITC/CD34PE/CD45PercP/
CD14APC, y adquiridas en un CF FACSCalibur (BD). El análisis 
se realizó con el programa Paint-a-gate (BD). En el estudio esta-
dístico se empleó el test de Bland y Altman, Mountain Plot y 
Coeficiente de Concordancia de Lin (Figura 1, Tabla 1).

Resultados: El grado de concordancia en el recuento de 
células mononucleadas entre los dos expertos resultó pobre: 
<0.6 para todas las medidas analizadas (recuento de linfocitos, 
monocitos y PMN). El grado de concordancia entre los resulta-
dos obtenidos por el experto 1 y la CF fue pobre igualmente: 
<0.6 para todas las medidas analizadas. El grado de concor-
dancia entre el recuento de células mononucleadas obtenidas 

con la utilización del CD14 frente a las del CD45 fue sustancial 
(>0.95) (Figura 2).

Conclusión: La MO en el recuento de las células mono-
nucleadas en el producto de aféresis no representa un método 
adecuado para evaluar la calidad del mismo, dada la pérdida 
de atributos morfológicos celulares que dificultan su identi-
ficación, ofreciendo diferencias inaceptables entre expertos. 
Por lo tanto, en nuestro estudio se objetiva que la CF sería la 
herramienta de elección. El alto grado de concordancia entre el 
CD14 y el CD45 en el recuento de mononucleadas nos permi-
tiría el uso de este último para su cálculo. Esto implicaría que 
con los mismos AcMo utilizados para el estudio de los proge-
nitores CD34 se podría determinar las células mononucleadas, 
lo que no solo no supone un aumento de los costes sino que, 
además, se podría suprimir las técnicas destinadas al estudio 
citomorfológico y con ello simplificar el proceso. 

PB-073 TROMBOCITOPENIA VERSUS 
PSEUDOTROMBOCITOPENIA: IMPORTANCIA  
DE SU DIFERENCIACIÓN

Orient Navarro S., Morales Indiano C., Sáenz Morales D., González 
Maeso I., Navarro X., Montero E., Cantarero T., Salvado Costa M.
Laboratori de Referència de Catalunya. Parc de Salut Mar. Hospital del Mar. 
Barcelona

Introducción: La pseudotrombocitopenia (PTCP) es un 
fenómeno in vitro de agregación plaquetar (AP) en el que el 

Figura 1. 

Tabla 1. Grado de concordancia según el coeficiente Lin 

Figura 2. 
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recuento de plaquetas (PLT) proporcionado por los autoanali-
zadores está falsamente disminuido. La PTCP no tiene reper-
cusión clínica y es debida a la presencia de autoanticuerpos 
dependientes del anticoagulante presente en el tubo de extrac-
ción. El ácido etilendiaminotetracético (EDTA) es el principal 
responsable, aunque la agregación puede ser también depen-
diente del citrato, oxalato o heparina, entre otros. La mayoría 
de autoanticuerpos son temperatura dependiente y de tipo IgG, 
aunque también se han descrito de tipo IgM, IgA y combina-
ciones entre ellos. La interacción de los autoanticuerpos con 
la glicoproteína IIb/IIIa de la superficie de las plaquetas sería el 
mecanismo desencadenante de AP. La PTCP se puede dar en la 
población general o ser secundaria a infecciones, tratamientos o 
diferentes enfermedades. El laboratorio clínico juega un papel 
muy importante en la correcta identificación de la PTCP con 
el objetivo de evitar errores de diagnóstico, tratamientos no 
indicados o pruebas complementarias innecesarias.

Caso clínico: Mujer de 54 años diagnosticada de carcino-
ma lobulillar de mama estadio IV que inicia tratamiento qui-
mioterapéutico con taxol-bevacizumab. Se retira el taxol por 
toxicidad después de nueve ciclos y continúa con bevacizumab 
en monoterapia. En una analítica de control tras 18 infusio-
nes de bevacizumab se observa un PLT de 74x103/uL (previo 
174x103/uL) (Sysmex XT-4100, Roche Diagnostics) por lo que 
se realiza una morfología en sangre periférica observándose 
AP. Tras 15 días presenta un PLT de 54x103/uL con presencia 
de AP, recomendándose plaquetas en citrato de sodio. A la 
semana se obtiene un PLT de 26x103/uL en EDTA y 24x103/
uL en citrato. Ante la sospecha de plaquetopenia secundaria 
al tratamiento o progresión de la enfermedad se realiza frotis 
de sangre en citrato antes de tomar una decisión, observándo-
se también AP. Se decide realizar estudio completo del PLT a 
diferentes tiempos de extracción (T0:0h,T1:1h,T2:3h y T3:6h) 
con diferentes anticoagulantes comerciales: EDTAK3, EDTAK3 
a 37.ºC, citrato de sodio, heparina de litio, fluoruro de sodio, y 
dos métodos descritos en la bibliografía, AMK (suplementación 
con 5mg amikacina/mL de sangre total) y CaCL2(10uL de una 
mezcla de CaCl2/heparina sódica en 500 uL de sangre total).

Los resultados de la concentración de plaquetas se mues-
tran en la tabla 1. En el PLT manual en frotis de sangre periférica 
se obtuvieron 80x103/uL. El estudio de anticuerpos antipla-
quetares revela la presencia de anticuerpos de clase M fijados 

tanto a las plaquetas del paciente como libres en suero. Los 
resultados son compatibles con una plaquetopenia autoinmune 
tipo IgM.

Discusión: El presente caso se informó como una PTCP 
dependiente de diferentes anticoagulantes con presencia 
de anticuerpos antiplaquetares tipo IgM, probablemente 
secundarios al tratamiento con bevacizumab. Los anticoa-
gulantes óptimos para la determinación de plaquetas fueron 
la heparina y el CaCl2 hasta las 3 horas, correlacionando 
con el PTL manual. La identificación de la PTCP es un reto 
para el laboratorio clínico, ya que puede no ser únicamente 
EDTA-dependiente. La observación de la morfología de san-
gre periférica en los diferentes anticoagulantes es imprescin-
dible para identificar este hecho, teniendo una gran utilidad 
diagnóstica. 

PB-074 VALORES ANALÍTICOS CRÍTICOS: UTILIDAD 
INMEDIATA Y A LARGO PLAZO

Fernández Fernández A., Rivas Luque M., García Fortes M.,  
Campos Garrigues A., Ruiz Arredondo J.
Servicio de Hematología. Unidad de Gestión Clínica. Hospital Regional  
y Hospital Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: Un valor crítico es aquel que puede com-
prometer la vida de un paciente si no se actúa con rapidez. 
Recientemente el ICSH ha realizado una encuesta sobre este 
tema con vistas a redactar una guía clínica para homogeneizar 
las actuaciones.

Método: En un laboratorio que realiza 1.200 hemogra-
mas al día, hemos revisado los avisos desde enero a final de 
marzo de 2014 (61 días laborables), valorando su repercusión 
inmediata y a los dos meses. Los valores de aviso son: Hb<70 
g/L, plaquetas <15.000/mm, alarma en serie blanca que tras 
revisión de frotis sea compatible con hemopatía (estas últimas 
son avisadas directamente al paciente). También se avisan cifras 
de plaquetas >1.000.000/mm y de Hb >200 g/L e INR>5.

Resultados: Se han realizado 67 avisos (57 a atención 
primaria y 10 a especialista). Edad 11-90 (mediana 78). 58 son 
por anemia: 25 hombres y 33 mujeres (los 6 menores de 48 
son mujeres con sangrado ginecológico; el resto son 2 grupos 
iguales). 1 por Hb elevada, 1 por plaquetas elevadas, 1 por INR 
5,5, 3 por trombopenia y 3 por alteraciones en frotis. Acuden al 
hospital o a su médico 58 y 9 no sabemos por qué no acuden. 
44 recibieron transfusión, 8 de ellos con hierro posterior y 2 
con B12; 7 recibieron solo hierro (oral o iv); 2 prednisona, 1 
fólico y B12, 1 AAS, 1 tratamiento de LMA, 1 falleció en pro-
ceso diagnóstico y 1 decidió su médico no transfundir. 46 no 
tenían diagnóstico previo y 21 sí. De los que no tenían, a los 
2 meses se han diagnosticado: 1 tumor urológico, 2 pólipos 
endometriales (4 pendiente de pruebas Gine), 4 Hemopatías 
(más 2 citados en otro centro), 8 patología digestiva (más 5 
pendientes de cita o pruebas), 1 Ca. Pulmón, 10 no han sido 
estudiados (mayores), 4 no acuden a las citas y 5 han fallecido 
a los 2 meses (falleció otro paciente del grupo de los que sí 
tenían diagnóstico.

Conclusiones: Los avisos de valores críticos se han reve-
lado altamente útiles. La mayoría de los pacientes acudieron al 
hospital o a su médico y recibieron tratamiento. Muestra de la 
importancia de estos avisos es que el 10% de los pacientes han 
fallecido. De los 46 pacientes sin diagnóstico previo, la mayoría 

Tabla 1. 

Anticoagulante/tiempo
Concentración de plaquetas (x103/uL)

T0 (0h) T1 (1h) T2 (3h) T3 (6h)

EDTA-37.ºC 41 - - -

EDTA 31 39 21 17

Citrato de Sodio 33 31 30 28

Heparina de Litio 86 83 80 78

Floruro de sodio 33 14 17 17

AMK 19 15 12 14

CaCl2 79 72 74 47

Recuento manual 80 - - -
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han sido diagnosticados o están en proceso. La mayoría de los 
pacientes con anemia recibieron transfusión y solo una minoría 
fuero tratados con hematínicos solamente. En nuestra opinión 
se deberá continuar con los avisos de valores críticos y se debe-
rá realizar alguna actuación sobre el servicio de urgencias con 
el fin de aumentar el número de pacientes en los que la anemia 
se trate sin transfusión.

PB-075 VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL SISTEMA 
PORTÁTIL microINR PARA LA MONITORIZACIÓN DE 
LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORAL FRENTE A UN 
SISTEMA DE REFERENCIA

Vacas Rius M.1, Pérez Pérez C.A.2, Gonzalo García A.3,  
García Ruiz J.C.4, St. Goar F.5

1Escuela Universitaria de Enfermería. Unidad Docente Hospital Universitario 
Basurto. Bilbao. 2Centro de Atención Primaria de Portugalete. Vizcaya. 
3Centro de Atención Primaria de Kabiezes. Santurtzi, Vizcaya. 4Servicio 
de Hematología y Hemoterapia. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya. 
5Fogarty Institute for Innovation and Interventional Cardiologist at El Camino 
Hospital, Mountain View. CA. EE. UU.

Fundamento y objetivos: El presente estudio pretende 
verificar el rendimiento, en términos de precisión, del sistema 
microINR (iLine Microsystems), un diseño innovador basado 
en los conceptos tecnológicos de microfluídica y Lab-on-a-chip. 
Un chip microfluídico que incorpora, de forma miniaturizada, 
todas las zonas funcionales requeridas en un ensayo biológico, 
asemejándose, además, a las condiciones de coagulación in vivo, 
en contraste con los ensayos tradicionales.

Pacientes y métodos: Se reclutaron 292 pacientes (222 
bajo terapia anticoagulante oral y 70 normales) en tres centros 
(denominados A, B y C) cubriendo todo el rango de medición 
del sistema microINR. A dichos pacientes se les extrajo una 
muestra sanguínea capilar y una segunda muestra venosa con 
el fin de comparar el resultado obtenido mediante muestra 
capilar en el sistema microINR con el obtenido por el siste-
ma de referencia, un coagulómetro ACL ElitePro/HemosILRe-
combiPlasTin2G (IL, Instrumental Laboratory). Con los datos 
obtenidos se efectuó un análisis de regresión y un análisis de 
concordancia entre la media de dos valores de INR frente a 
su diferencia (Método de Bland and Altman). Los criterios 
de precisión adoptados fueron los establecidos en la norma 
ISO17593:2007 (“Clinical laboratory testing and in vitro medical devi-
ces – requirements for in vitro monitoring systems for self-testing of oral 
anticoagulation therapy”).

Resultados: De los 222 pacientes anticoagulados (74 
mujeres y 148 hombres, con edades comprendidas entre los 
22 y los 80 años), el 13% presentó un INR<2,0, el 36% entre 
2-2,8, el 13% entre 3,8- 4,5 y el 15% entre 4,6-8,0. El análi-
sis de la regresión linear mostró una buena correlación entre 
ambos equipos, con un coeficiente de correlación de 0,974, el 
cual es muy satisfactorio comparado con otros sistemas Point-
of-Care. Los resultados de precisión estuvieron dentro de los 
criterios establecidos por la ISO 17593:2007, ya que el 96,7% 
de los resultados de INR entre 2,0-4,5 estuvieron dentro de 
los límites de ±30% y el 99% de los resultados de INR <2,0 
difirieron en ±0,5. 

Conclusiones: El sistema microINR cumple plenamente 
los requisitos de la ISO 17593:2007 y los presentes resultados 
demuestran su idoneidad para el uso en la monitorización de 
pacientes bajo terapia anticoagulante oral (antivitamínicos K).

PB-076 RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE 
LA MUTACIÓN DE CALRETICULINA EN UNA SERIE 
DE PACIENTES CON SOSPECHA DE SÍNDROME 
MIELOPROLIFERATIVO

Moatassim de la Torre Y.1, Garrido Collado P.1, Mellado A.2,  
Jiménez Gámiz P.1, Ruiz- Cabello Osuna F.1, Gracias A.2,  
Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas. Almería

Introducción: El hallazgo de la mutación JAK2 V617F en 
el año 2005 facilitó considerablemente la aproximación diag-
nostica en los síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPc), 
sobretodo en policitemia vera (presente en el 97% de los casos), 
y trombocitemia esencial (TE) y mielofibrosis primaria (MFP) 
(presente en el 60%). Otras mutaciones como la del MPL pre-
sente en 10-20% de TE o MFP JAK2V617F Negativo, completó 
este arsenal diagnóstico. Aun así el 30 % de TE y MFP queda-
ban sin un marcador diagnóstico.

A partir de diciembre 2013, se describe en base a los tra-
bajos de Klampfl et al. y Nangalia et al. la mutación en exón 9 
de CALR presente en TE y MFP JAK y MPL negativos, en un 
65-71% y 56-88% respectivamente, que viene a correspon-
der al 25% y 35% del total de las TE y MFP respectivamente, 
así como en Anemia refractaria asociada a trombocitosis. Las 
mutaciones más frecuentes descritas fueron la tipo1 (deleción 
52 pb) y la tipo 2 (inserción de 5pb) que representan un 53 y 
32% respectivamente.

Objetivo: Nos hemos propuesto analizar los datos obte-
nidos a partir de screening de mutación CALR de muestras 
previamente analizadas JAK2 y MPL negativos, de pacientes 
con sospecha de SMPc.

Métodos y resultados: Se realizaron PCR de muestras 
previamente analizadas para JAK 2/MPL, y con resultado nega-
tivo, y sospecha de SMPc. Las muestras provenían de diferentes 
hospitales, con múltiples diagnósticos. 32 muestras analiza-
das JAK2 NEG procedentes de HC, con ninguna mutación de 
CALR encontrada. 7 muestras de hospital de Motril, con nin-
guna mutación de CALR encontrada. 53 muestras de HUVN, 
con 10 muestras positivas para mutación de CALR (7(70%) 
del 52 bp, 1(10%) ins 5 bp,1 (10%) del 9 pb,1 (10%) ins bp). 
44 muestras de HTC, con 14 muestras positivas para CALR ( 
5 (36%) del 52 pb, 6 (43%) ins 5 pb, 2 (14%) del 18 pb, 1 (7% 
)mut 24 pb). En total se han encontrado 24 mutaciones de las 
cuales 12 corresponden a del 52 bp (50% de las mutaciones), 
7 a ins 5 bp (29%), 2 del 18 bp (8.3%), 1 ins 2 bp, 1 del 9 bp, 1 

BIOLOGÍA HEMATOLÓGICA:  
CULTIVOS, CITOMETRÍA,  

CITOGENÉTICA Y BIOLOGÍA  
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mut 24 bp (corresponden a 4.2% cada una). De los pacientes 
en los que se hallaron estas mutaciones, 14 estaban diagnosti-
cados de TE, 2 de MFP, 7 de SMPc sin especificar, 1 de SMD.

Conclusión: La mutación en exón 9 de CALR representa 
un nueva herramienta diagnóstico que permite diagnóstico de 
certeza en aquellos casos de TE y MFP JAK2/MPL negativos y 
cuyo diagnóstico era dudoso. Además, ya existen numerosos 
trabajos que demuestran la asociación de esta mutación con un 
pronóstico especifico, y porque no en un futuro poder desa-
rrollar fármacos diana.

PB-077 ANÁLISIS DE MUTACIONES DE 
CALRETICULINA EN PACIENTES CON NEOPLASIAS 
MIELOPROLIFERATIVAS JAK2 NEGATIVAS

Martínez Valverde C., Estivill C., Aventin A., Barranco E., Leoz P., 
Sierra J., Nomdedéu J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: En la actualidad el diagnóstico de las neo-
plasias mieloproliferativas (NMP) JAK2 negativas se realiza 
por criterios clínicos, analíticos y morfológicos en ausencia de 
alteraciones moleculares específicas. La frecuencia de muta-
ciones de calreticulina (CALR) y su implicación en NMP JAK2 
negativas inclasificables con trombocitosis, es el motivo de 
nuestro análisis.

Material y métodos: Se han analizado mutaciones en 
el exón 9 de CALR en 377 muestras de sangre periférica de 
pacientes con sospecha de NMP crónica en las que la muta-
ción V617F de JAK2 resultó negativa. En 102 pacientes, con 
información clínica disponible, el estudio fue por eritrocitosis 
y en 84 por trombocitosis. La extracción automática de ADN 
se realizó con Autopure LS (Qiagen Inc.) y la amplificación 
con los primers CALR V F y CALR V R y electroforesis capilar 
siguiendo el método descrito por Chi J. et al. (LeuKemia 2014). 
Los productos de la PCR se procesaron en el secuenciador ABI 
3500 DX Genetic Analyzer y se analizaron con el programa 
GeneMapper Software vs 4.1.

Resultados: En 25 (6,6%) pacientes se detectaron muta-
ciones de CALR. De los pacientes con información clínica, seis 
(24%) tenían trombocitosis. Se detectaron diecinueve delecio-

nes de 52pb correspondientes a la mutación tipo 1 y seis inser-
ciones de 9pb correspondientes a la mutación tipo 2.

Conclusión: La identificación de mutaciones de CALR en 
pacientes con sospecha de NMP JAK2 negativo, puede ayudar 
a diagnosticar y clasificar estas entidades que se caracterizan 
por su posible progresión a enfermedades más agresivas con 
fibrosis y leucemia aguda.

PB-078 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE BACTERIEMIA 
EN EPISODIOS DE NEUTROPENIA FEBRIL DE UN SOLO 
CENTRO

Notario Mc Donnell C., Méndez González H.,  
Cabello Rodríguez A., Ríos Rull P., Oliva Hernández A.,  
Ríos de Paz M., Hernández Pérez P., Figueroa Paternina A.,  
León Mendoza A., Jover Sagarra S., Marrero Santos C.,  
Hernanz Soler N., Breña Atienza J., Mesa Lorenzo M.C.,  
Trujillo González M.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La neutropenia febril es uno de los moti-
vos más frecuentes de ingreso en nuestro medio. Es una causa 
importante de morbi-mortalidad en el paciente hematológi-
co, por lo que es importante conocer las bacterias implicadas 
habitualmente en cada centro, y así optimizar el tratamiento 
antibiótico administrado.

Métodos: Se realiza un estudio observacional retrospec-
tivo, recogiendo todos los episodios de neutropenia febril 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria que 
se producen desde Enero de 2008 hasta Diciembre de 2013 
(Tabla 1). Se recogen los datos de edad, sexo, diagnóstico, si 
el paciente portador de vía central y características del mismo, 
fecha de colocación de vía central y aislamiento microbiológi-
co. Se establece como neutropenia febril todos los episodios 
de fiebre con una cifra de neutrófilos menor de 1,0x10E9/L, 
y para contabilizar dos episodios de neutropenia febril en un 
mismo proceso de ingreso, el paciente debe permanecer afebril 
al menos 48 horas entre los distintos episodios. Se consideran 
crecimientos bacterianos contaminantes aquellos episodios que 
presentan crecimiento de estafilococos coagulasa negativos en 
solo uno de los hemocultivos extraídos. 

Tabla 1. Tabla de contingencia Año *GRAM



Publicación

I 677 I

Resultados: Se recogen en total 540 episodios de neu-
tropenia febril. La mediana de edad de los pacientes es de 59 
años (0-87 años) con una desviación típica de 21 años. La cifra 
mediana de neutrófilos es 0,08x10E9/L (0-0,9 x10E9/L), con una 
desviación estándar de 0,207 x10E9/L. La patología hematológi-
ca que presentan los pacientes es leucemia aguda mieloblástica 
(43%), leucemia aguda linfoblástica (14%), linfoma no Hodg-
kin (12%), mieloma múltiple (9%), síndrome mielodisplásico 
(6,5%), leucemia linfocítica crónica (3,5%), enfermedad de Hod-
gkin (3%), aplasia medular (2,5%), agranulocitosis tóxica (2%) y 
otras (5,5%). La mayoría de los pacientes tienen al diagnóstico 
de la neutropenia un acceso venoso para el tratamiento de su 
enfermedad hematológica (68%). El 35% son portadores de 
un catéter tunelizado con reservorio venoso, el 24% un acceso 
venoso tunelizado de doble luz y un 9% son portadores de un 
acceso venoso central de inserción periférica (PICC). El 54,5% 
de los episodios de neutropenia febril presentan hemocultivos 
negativos y en el 6% de los hemocultivos la bacteria aislada se 
considera contaminante. El 17,5% de los episodios son produ-
cidos por bacterias gram negativas, lideradas por Escherichia coli 
(8%) y Pseudomonas aeruginosa (5%). El 17% corresponden a 
bacteriemias por gram positivos, siendo los más frecuentes los 
Estafilococos coagulasa negativo (11%). El resto de los episodios 
están representados por cultivos polimicrobianos (5%). Se realiza 
un estudio comparativo clasificando los hemocultivos por años, 
y no hay diferencias significativas entre los años estudiados.

Conclusiones: La mayoría de los hemocultivos en los 
pacientes con neutropenia febril son negativos. En nuestro 
centro, durante los últimos años, existe un equilibrio entre la 
proporción de episodios causados por bacterias gramnegativas 
y las grampostivas. Las bacterias más frecuentemente aisladas 
en nuestro centro son los estafilococos coagulasa negativos, 
Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. 

PB-079 ESTUDIO PROSPECTIVO: DIAGNÓSTICO 
HEMATOLÓGICO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO DE ALBACETE EN 2013

Perona Blázquez A., Martínez Hellín A., Picó Rico L.,  
Serrano Martínez A., Martínez Moya M.D., Algarra Algarra L.,  
Rubio Batllés M., Romero Macías J.R., Manso Mercado J.F.,  
Gómez García J.C.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete

Objetivos: Conocer la incidencia de hemopatías malignas 
así como la frecuencia de alteraciones moleculares mediante 
la realización de aspirado y biopsia de médula ósea (AMO 
y BMO respectivamente) en el Hospital General de Albacete 
durante 2013.

Material: Se ha diseñado una base de datos utilizando la 
plataforma Access donde se incluyen variables como el diag-
nóstico de sospecha al realizar el AMO, diagnóstico citológi-
co, datos citogenéticos, datos de FISH, biología molecular y 
diagnóstico anatomopatológico. El análisis estadístico se ha 
realizado mediante la misma plataforma. 

Método: El estudio es prospectivo, mediante la recogida 
de datos de todos los pacientes a los que se les realiza un AMO 
durante el año 2013, realizando después un análisis estadístico 
con los datos obtenidos.

Resultados: Se analizaron 406 AMO de 282 pacientes 
diferentes. La incidencia de hemopatías malignas en el Hospital 

General de Albacete durante 2013 fue de 133 casos nuevos. El 
desglose por patologías es: gammapatía monoclonal de sig-
nificado incierto (GMSI) 23 casos nuevos (17,3%) mieloma 
múltiple 28 (21,8%), linfoma no Hodgkin (LNH) 31 (23,3%), 
linfoma Hodgkin 9 (6,8%), Síndromes mieloproliferativos cró-
nicos 9 (6,8%), síndromes mielodisplásicos (SMD) 6 (4,5%), 
Leucemias mieloides agudas (LMA) 20 (15%), leucemias lin-
foblásticas agudas (LLA) 6 (4,5%). En cuanto a las alteraciones 
moleculares más frecuentes cabe destacar las mutaciones de 
CEBPA (0% de todas las LMA), FLT3 (15%), NPM1 (20%). En 
cuanto a mieloma múltiple encontramos que un 18,18% pre-
sentan deleciones del 17p, un 31,82% mutaciones en el reor-
denamiento de los genes que regulan la expresión de cadenas 
pesadas de las inmunoglobulinas, un 40,91% deleciones del 
13q y un 45,45% presentan alteraciones del 1p/+1q.

Conclusiones: Es necesario e interesante conocer la inci-
dencia de hemopatías malignas en una población determinada 
así como la frecuencia de alteraciones moleculares más fre-
cuentes para poder estimar la necesidad de recursos que será 
necesario utilizar para establecer un correcto diagnóstico de 
las distintas patologías y su tratamiento correspondiente. Por 
ello es mandatorio que todo Servicio de Hematología lleve a 
cabo un registro de diagnóstico hematológico en sus respec-
tivas localidades.

PB-080 EXISTENCIA DE UNA SOLA CLONA CON 
EXPRESIÓN SIMULTÁNEA DE KAPPA Y LAMBDA  
EN LINFOMA FOLICULAR

Garrido Collado M.P.1, Jiménez Gámiz P.1, García Ruiz M.A.1, 
Moratalla López L.1, Moatasim de la Torre Y.1, González M.2,  
Ruiz-Cabello Osuna F.1, Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada. 2Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: Se presenta, por su rareza, el caso de una 
paciente con leucocitosis y adenopatías múltiples que final-
mente se diagnosticó de Linfoma Folicular.

Caso clínico: mujer de 54 años q presentaba en una ana-
lítica de rutina 113.730 leucocitos, a expensas casi todo de lin-
focitos (94%). En la exploración física destacaba la presencia de 
múltiples adenopatías bilaterales a nivel laterocervical, supra-
clavicular, axilar, e inguinal. El estudio morfológico de sangre 
periférica confirmó la existencia de una linfocitosis absoluta 
(106.906 linfocitos) madura. Por Citometría de flujo (CMF) se 
vio cómo predominaba una población de linfocitos B (88%) 
CD19+, CD20+, CD22+, CD5-, CD10+, con expresión biclo-
nal de kappa y lambda. Ante la existencia de 2 supuestas clo-
nas, se realizó exéresis de una adenopatía cervical. El resultado 
de Anatomía Patológica fue de Linfoma B Folicular, de patrón 
folicular, grado 2 (6-7 centroblastos / cga). (CD20+, CD79A+, 
CD10+, BCL2+, BCL-6 +, CD43-, CD5-, CICLINA D1-, CD3, 
CD38-, MUM 1-,) índice de proliferación ki67: 15-20%. Se 
le realizó también CMF al ganglio: CD19+, CD20+, CD22+, 
CD5-, CD23+/-, FMC7+/-, CD10++ coincidente con lo obser-
vado en sangre periférica pero sin embargo prácticamente todas 
las células expresaron kappa (75% kappa, 2% lambda). La PET 
mostró la presencia de focos hipermetabólicos que se correla-
cionan por TAC con adenopatías laterocervicales bilaterales, 
axilares bilaterales, mediastínicas, retroperitoneales, Iliacas e 
inguinales bilaterales. La Hibridación in situ fluorescente (FISH) 
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de la sangre periférica fue positiva en un 90% para la trasloca-
ción IgH/BCL2. Para analizar si las dos clonas kappa y lambda 
tienen orígenes distintos se procedió a investigar la clonalidad 
IgH.

Resultados y discusión: El estudio de clonalidad de IgH 
reveló la existencia de 1 único pico FR1 (328 pb), FR2 (260pb) 
y FR3 (127pb) lo que demostraba la existencia de un único 
reordenamiento de cadena pesada. Se intentó demostrar este 
patrón en células kappa y lambda aisladas, para lo cual se pro-
cedió a purificar de la sangre periférica las células lambda y 
compararlas con el ADN procedente de células kappa del gan-
glio. Los resultados demostraron la identidad en ambas células. 
Estos resultados son compatibles con la existencia de un clon 
kappa maligno CD10+, que ha experimentado parcialmente 
edición del receptor cambiando la cadena ligera a lambda.

Conclusiones: Es probable que las células kappa hayan 
sufrido el proceso conocido como “edición del receptor”, pro-
bablemente porque reconozcan un autoantígeno. Sin embargo 
las células kappa que deberían de haber entrado en apoptosis 
no lo han hecho probablemente por el rescate producido por 
la traslocación BCL2.

No se ha encontrado en la literatura ningún caso descrito 
similar.

PB-081 POBLACIÓN REACTIVA DE LINFOCITOS T TCR 
GAMMA/DELTA+ EN LINFOMA DE CÉLULA B GRANDE 
DIFUSO

Vergara Prieto E.1, Melero Ruiz J.1, Doblaré Castellano E.1,  
Gómez Durán A.1, Bayo Nevado M.A.1, Barrena Santana L.M.1,  
Toro Barahona J.1, Suárez-E Varela S.1, Cámara Hijón C.2, Vallcorba I.1
1Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. 2Hospital San 
Pedro de Alcántara. Cáceres

Fundamento y/o objetivos: Caracterización de linfocitos 
T TCR γ/δ+ que infiltran masa tumoral de linfoma de célula 
B grande difuso, MO (médula ósea) y SP (sangre periférica) 
en una paciente joven y su evolución tras el tratamiento del 
linfoma B.

Pacientes y/o métodos: Mujer de 35 años con fracaso 
renal agudo que en TAC presenta imagen de masa mediastí-
nica, adenopatías mediastínicas y retroperitoneales con hepa-
toesplenomegalia y aumento del tamaño renal. Ante la sospe-
cha de síndrome linfoproliferativo, se realiza caracterización 
de linfocitos de SP, MO y masa tumoral por CMF (citometría 
de flujo), inmunohistoquímica (IHQ), y estudio molecular de 
reordenamientos del gen IgH, cadenas ligeras kappa y lambda, 
TCR gamma y beta.

Resultados: La caracterización inmunofenotípica de lin-
focitos de SP mostró una población de linfocitos T TCRγ/δ+, 
CD3++, CD2+, CD5+débil, CD7+, CD56+, CD57+, cPerfori-
na+, CD4-, CD8-/débil+, CD1a-, nTdT- y CD34- que suponían 
el 65% de los linfocitos T; el resto de poblaciones linfoides, 
incluida la de linfocitos B, mostraban fenotipo normal. Para 
descartar posible clonalidad se realiza estudio de reordena-
miento por biología molecular del gen IgH, TCR gamma o beta, 
siendo todos negativos. En la muestra obtenida por biopsia de 
la masa mediastínica, el estudio por CMF reveló dos poblacio-
nes celulares dominantes: una población (59%) de linfocitos 
B clonales de mayor tamaño/complejidad, CD20++, CD22+, 
FMC7+, CD79b+, cCD79a+, sLambda+, sKappa-, CD19 muy 

débil +, CD10-, CD5- CD43-, CD34-, CD117-, nTdT-, cCD3-. 
El 41% restante estaba constituido por linfocitos T de los cuales 
el 40% eran linfocitos T TCR γ/δ+ con fenotipo similar al des-
crito en S.P. El estudio IHQ reveló fuerte expresión de CD79, 
Bcl10, Bcl6, MUN1 con un índice de proliferación celular (Ki 
67) del 90-95%. Se diagnosticó como Linfoma de célula B gran-
de difuso variante inmunoblástico. El estudio de clonalidad 
reveló reordenamiento clonal para el gen IgH y cadenas ligeras 
kappa y patrón policlonal para TCR gamma y beta. En el aspi-
rado de MO se detecta una distribución de linfocitos similar 
a la encontrada en SP con importante infiltración de linfocitos 
T TCR γ/δ+ pero, al igual que la valoración morfológica, IHQ 
y molecular de la biopsia, no revela infiltración medular por 
células del linfoma B. Al mes de iniciado el tratamiento qui-
mioterápico con R-EPOCH, la población de linfocitos T TCR 
γ/δ+ se mantiene en SP aunque en proporciones ligeramente 
inferiores (31,2% de los linfocitos y 40% de las células T).

Conclusiones: Los estudios moleculares y la evolución clí-
nica de la paciente confirman la presencia de una proliferación 
reactiva de linfocitos T TCR g/d+, presumiblemente originada 
por la activación de estas células por las células tumorales B, 
que infiltra más allá de los sitios donde asientan las células 
tumorales y que se mantiene en el tiempo.

PB-082 LIMITACIONES DE UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL EN LA CORRECCIÓN DE ANEMIA 
PREOPERATORIA EN CIRUGÍA GENERAL Y 
CARDIOVASCULAR

López Blanco M.1, Ortega López A.B.1, García Ruiz M.A.1,  
Romero Martínez Francisco J.2, Bueno Rodríguez A.1,  
Guzmán Malpica E.M.1, Martínez Tellería A.1,  
Jurado Chacón M.1

1Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada. 2Centro de Salud El 
Ejido Sur. Almería

Objetivo: La cifra de hemoglobina preoperatoria es el 
principal factor predictivo de transfusión sanguínea. Con la 
idea de corregir la anemia preoperatoria como estrategia para 
reducir la tasa de transfusión de sangre alogénica en cirugía 
general y cardiovascular, se generó en nuestro centro un circui-
to multidisciplinar para la optimización de la masa eritrocitaria 
preoperatoria con la administración de hierro intravenoso. En 
un análisis retrospectivo del circuito se pusieron de manifiesto 
una serie de problemas que impedían conseguir el objetivo pro-
puesto. Así, se pretende identificar y corregir estas deficiencias 
para conseguir el fin marcado.

BANCO DE SANGRE Y PRÁCTICA 
TRANSFUSIONAL
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Material y método: Analizamos el registro de pacientes 
incluidos en nuestro programa. Identificamos los pacientes no 
respondedores a tratamiento con hierro intravenoso (no lograr 
aumento de 1 g/dl de hemoglobina) e investigamos las causas 
por las que no se ha conseguido el beneficio perseguido.

Resultado: En el grupo de cirugía cardiovascular se inclu-
yeron un total de 8 pacientes de los cuales 6 (75%) se consi-
deraron no respondedores. De estos, en 3 de ellos (50%) no 
se realizó el control preintervención; 1 (17%) aún no se ha 
intervenido en el momento del análisis de datos; en otro (17%) 
el tiempo transcurrido entre la terapia con hierro intravenoso 
y la cirugía fue de 2 días y, finalmente, en 1 (17%) no se iden-
tificó causa atribuible a la ausencia de respuesta. En el grupo 
de cirugía general se incluyeron un total de 33 pacientes de los 
cuales se consideraron no respondedores 45,5% y respondedo-
res 54,5%. En el grupo de los no respondedores, en el 38,5% 
el tiempo transcurrido entre la terapia de hierro intravenoso y 
la intervención quirúrgica fue menor de 2 semanas; superior a 
4 semanas en 46,1% y entre 2 y 4 semanas en 15,4% de los 
casos. De forma global, el 19,5% recibieron una dosificación 
de hierro inferior a la calculada.

Conclusiones: Se ha incluido un bajo número de pacien-
tes de cirugía cardiovascular al programa de ahorro de san-
gre debido, principalmente, a la programación prematura de 
este servicio, que condiciona que el tiempo entre la indicación 
quirúrgica y la visita preoperatoria sea muy escaso (de un día 
previo a una semana en muchos casos).

En el grupo de cirugía cardiovascular, la ausencia de analí-
tica de control de hemoglobina ha sido el principal problema 
que ha aumentado el paso de pacientes al grupo de no respon-
dedores. La falta de adecuación del tratamiento a la fecha de 
la intervención por desconocimiento de la misma supone el 
segundo problema fundamental en el programa. Los criterios 
rígidos para la dispensación de hierro carboximaltosa, limitan 
la inclusión de pacientes que tienen fecha de intervención más 
próxima o condiciona una dosificación insuficiente de hierro 
sacarosa.

Más de la mitad de los pacientes en el grupo de cirugía 
general respondieron a la administración aislada de hierro intra-
venoso a pesar de que el origen de su anemia es mixta (proce-
sos crónicos y ferropénica). En el futuro se podría plantear en 
estos casos la prescripción conjunta con agentes estimulantes 
de la eritropoyesis. 

PB-083 TERAPIA COMBINADA CON RECAMBIO 
PLASMÁTICO

Sevillano Ruiz-Mateos C., López Rodríguez R., Cuéllar García C., 
Yera Cobo M., Jiménez Gallo D., Paz Coll A.
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Introducción: El recambio plasmático (RP) terapéutico es 
una técnica de depuración de la sangre extracorpórea en que 
se extraen grandes volúmenes de plasma y son sustituidos por 
soluciones de reposición, albúmina o plasma fresco congelado. 
Su uso está muy extendido, fundamentalmente en enferme-
dades autoinmunes. La combinación con terapia inmunosu-
presora permite aumentar la eficacia de los RP, los recambios 
eliminarían los anticuerpos producidos y medicamentos como 
Rituximab (RTX) contribuiría con inhibición de la producción 

de nuevos anticuerpos, junto con Inmunoglobulinas (Ig), para 
conseguir efecto sumativo. Presentamos dos casos de enfer-
medad autoinmune, con fracaso de terapias convencionales 
previas y un grado de recomendación III dela Sociedad Ame-
ricana de Aféresis (ASFA) para RP, en los que hemos utilizado 
terapia combinada.

Métodos: Caso 1: varón de 72 años con Penfigoide ampo-
lloso, tratamiento previo con corticoides, Azatioprina y Metro-
texate. Caso 2: mujer de 36 años con síndrome de solapamiento 
miositis/esclerodermia, que había recibido terapia previa con 
Metotrexate y Rituximab.

Resultados: Caso 1: esquema terapéutico:
Se realizaron RP de un volumen plasmático, reposición 

con Albúmina y en dos procedimientos, parte de la reposición 
se realizó con plasma, por hipofibrinogenemia. Los procesos 
fueron bien tolerados, administrándose suplementos de calcio 
oral y buena respuesta clínica, si bien el paciente fue éxitus 
por endocarditis bacteriana al mes del proceso. Caso 2: Recibió 
terapia con recambios plasmáticos en 4 ocasiones: en terapia 
combinada con RTX + RP + Ig, en el 1er, 2.º y 3er proceso y en 
el 4.º solo con RP + Ig, por periodo de lavado de RTX, en un 
periodo de 1 año.

Durante el primer proceso se completaron 3 RP, en el 
resto recibió 5-6 sesiones de RP, de un volumen plasmático, 
con buena tolerancia del proceso, precisando Calcio oral. Las 
reposiciones se realizaron con Albúmina, salvo en el último 
proceso, con reposición parcial de plasma por hipofibrinoge-
nemia y transfusión de hematíes en otro. La administración 
de Ig se realizó cada dos RP y RTX se administró antes de 
comenzar las aféresis, con buena respuesta clínica global, no 
mantenida, de ahí la repetición de los procesos. En la reti-
rada del catéter central, complicación de embolia gaseosa + 
pericarditis, con ingreso en UCI con recuperación posterior; 
un mes después sufre peritonitis con perforación colónica. 
Los dos pacientes precisaron catéter central para los RP, que 
se realizaron, la mayoría con equipo de flujo discontinuo y 
solo dos en flujo continuo. La secuenciación de todos los 
RP se adecuó para la realización de los procesos en jornada 
ordinaria (Tabla 1).

Conclusiones: El recambio plasmático es un recur-
so terapéutico de primera línea en múltiples enfermeda-
des autoinmunes. La aplicación de terapia combinada, con 
esquemas de Rituximab, recambios plasmáticos e Inmuno-
globulinas, permiten obtener buenos resultados clínicos, en 
pacientes refractarios a terapias convencionales. Los RP, sin 
estar exentos de complicaciones y/o efectos secundarios, con 
las medidas profilácticas adecuadas, son un procedimiento 
seguro y bien tolerado. La mayoría de las complicaciones de 
la terapia combinada son de etiología infecciosa, por la inmu-
nodepresión asociada. 

Tabla 1. 

1.ª semana RTX   RP Ig   RP  

2.ª semana RP Ig RP     RP Ig

3.ª semana RP   RTX  
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PB-084 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD. FASE  
PRE-ANALÍTICA EN EL LABORATORIO DE 
HEMATOLOGÍA, INMUNOLOGÍA CELULAR  
Y QUÍMICA CLÍNICA

Martins Sousa T.M.1, Pera Martins M.G.2,  
Duarte Gonçalves N.3, Melo Araujo L.3, Costa Mendes C.4

1Laboratório de Hematologia. IPO FG, EPE Porto. Portugal. 2Laboratório de 
Imunologia Celular. IPO FG, EPE Porto. Portugal. 3Laboratório de Química 
Clínica. IPO FG, EPE Porto. Portugal. 4Laboratório de Hematologia e 
Imunologia Celular. IPO FG, EPE Porto. Portugal

Introducción: En los últimos años hemos asistido a una 
mejora significativa en el diagnóstico de laboratorio, que se debe 
principalmente a la utilización de autoanalizadores más eficaces 
y eficientes y a la existencia de programas informáticos que per-
miten gestionar logísticamente las muestras y su procesamiento. 
Estas tecnologías han permitido una disminución de los errores 
analíticos. Tradicionalmente las prácticas de laboratorio se pue-
den dividir en tres fases: pre-analítica, analítica y post-analítica. 
De acuerdo con algunos estudios, los errores en la fase pre-ana-
lítica representan entre el 46,0 y el 68,2% del total de los errores 
en el proceso del laboratorio. En los sistemas de mejora continua 
de calidad es necesario auditar este proceso analítico.

Objetivo: Auditar las variables del proceso pre-analítico en 
los laboratorios de hematología, inmunología celular y química 
clínica y tomar medidas correctivas para mejorar el proceso.

Material y métodos: Se realizó una auditoría prospectiva 
(septiembre y octubre 2013). Las principales variables auditadas 
fueron: la recepción de las muestras, incluyendo los criterios de 
rechazo de acuerdo con la especificidad de cada laboratorio, así 
como la solicitud del examen por el médico. Fue considerado un 
número de muestras suficiente para garantizar 95% del intervalo 
de confianza del número total de muestras recibidas. El trata-
miento y el análisis estadístico de los datos se realizaron con el 
software Microsoft Excel. Se pretendió obtener una concordancia 
del 100%, aunque el límite inferior aceptado fue del 90%.

Resultados: En los laboratorios de hematología y de 
química clínica se revisaron 217 muestras de un total de 500 
muestras, escogidas de forma aleatoria. En el laboratorio de 
Inmunología Celular se revisaron todas las muestras recibidas 
durante los dos meses en un total de 310. Se obtuvieron valo-
res de concordancia superiores al 90% en la mayoría de las 
variables auditadas en todos los laboratorios, excepto en las 
siguientes: solicitud disponible en el sistema informático, la 
información clínica y la presencia del nombre del médico. No 
hubo ninguna no conformidad, ni grave ni leve.

Conclusión: Sería deseable haber obtenido un mejor 
resultado en lo que se refiere a completar la solicitud del exa-
men por el médico y en el uso de los sistemas informáticos 
del laboratorio. Como propuestas de mejora continua se reco-
mienda planear acciones de formación a los enfermeros que 
realizan la colección de la muestra y fomentar el diálogo clí-
nico-laboratorio en particular en lo que concierne al relleno 
correcto de la solicitud. 

PB-085 CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE UNA CONSULTA 
DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

Valles A., Moreno G., Rodríguez Gambarte J.D., Tenorio M.,  
Martín E., Praska S., Saavedra I., Moncada J.L., Cancelas I., López J., 
Cesar J.M.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Objetivo: Difundir las acciones ejecutadas para la conse-
cución dela Certificación ISO 9001 (CI9001) en una Consulta 
Externa de Tratamiento Anticoagulante Oral (CETAO).

Material y métodos: La CI9001 dela CETAO se desarrolló 
dentro del Mapa de Procesos y la CI9001 de oos Laboratorios 
de Hematología. Todos los procedimientos y documentación 
se clasificaron con el apoyo del programa informático BDI. La 
Documentación Externa incluyó el “Manual de Uso” del equipo 
de obtención del INR y un “Díptico informativo del paciente 
anticoagulado”. En la Documentación Interna se incluyeron 
diferentes aspectos 1) “Cuestionarios de Auditoría”, 2) Impre-
sos (Pautas de discontinuación por procedimientos invasivos 
alto intermedio y bajo riesgo, así como exodoncias), planilla 
de control de pacientes ingresados. 3) Normativas incluyendo; 
punción capilar, realización del INR, manejo del programa infor-
mático, tablas de dosificación y estratificación de riesgo trom-
bótico, 4) Procedimientos específicos (diagramas de flujo), 5) 
Técnicas (preparación del pool patológico para el control interno 
diario), 6) Indicadores de Calidad y 7) Formatos de Registro. 8) 
Herramientas de calidad incluyendo Estudios de opinión, Análi-
sis de “No Conformidad”, y Acciones correctoras y preventivas.

Resultados: Se realizó primeramente una auditoría interna 
con resultado favorable y posteriormente la auditoría externa 
por la empresa SGS. Se evaluó la documentación mencionada 
en la Metodología considerándose “Conforme de Acuerdo a las 
Normas” y obteniéndose el Certificado ISO 9100. Los resulta-
dos de los estudios de opinión han sido favorables.

Conclusiones: La obtención dela ISO 9001 obtenida, cer-
tifica que la actividad desarrollada en una CE de Tratamiento 
Anticoagulante Oral cumple una sistemática de trabajo donde 
los procesos están regulados por una normativa y controlados 
por una verificación periódica y encuestas de satisfacción de los 
usuarios. Además, El soporte informático es una herramienta 
de gran utilidad en el trabajo diario. 

PB-086 EVOLUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
POLIQUIMIOTERAPIA ADMINISTRADOS EN UN 
HOSPITAL COMARCAL EN UN PERIODO DE 15 AÑOS

López Berenguel F., Pérez Guerrero J.J.
Hospital de Baza. Granada

Introducción: El tratamiento quimioterápico es una de 
las funciones fundamentales de nuestra especialidad; aunque 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
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el nivel de complejidad asumido varía en función del nivel asis-
tencial del centro hospitalario. En los hospitales comarcales el 
desarrollo de estas funciones es heterogéneo tanto en el espa-
cio: dependiendo de su dotación de personal e instalaciones y 
de la relación funcional con su hospital de referencia, como en 
el tiempo. Esta comunicación ha sido defendida en el congreso 
de la AAHH previamente.

Objetivo: La administración de quimioterapia intraveno-
sa/subcutánea presenta así una gran variabilidad interhospi-
talaria bien conocida, sin embargo en este estudio queremos 
evaluar los cambios acaecidos en la indicación de poliquimio-
terapia en nuestro hospital en 2 periodos de 3 años separados 
por 11 años.

Material y métodos: Describimos los tratamientos citos-
táticos administrados por indicación de la unidad de hema-
tología en el hospital de Baza (Granada) cuya población de 
referencia es de 70.000 personas, entre el periodo 1997-1999 
y el periodo 2011-2013.

Resultados: En el primer periodo se administraron 213 
ciclos de tratamiento (399 sesiones). En el segundo periodo se 
administraron 299 ciclos de tratamiento (625 sesiones). En el 
primer periodo los tratamientos administrados en régimen de 
ingreso hospitalario por razones médicas, de complejidad de 
tratamiento o psicosociales fueron un 14 %, mientras que el 
segundo periodo fueron de un 11 %. Las complicaciones atri-
buidas a la administración inmediata de fármacos, excepción 
hecha de las reacciones a la administración de rituximab, fue-
ron excepcionales: un caso de extravasación en el primer perio-
do (incidencia 0,25 %) y 2 casos en el segundo (incidencia 0,32 
%), siempre en enfermos hospitalizados, y sin repercusión 
clínica por la aplicación precoz del protocolo de extravasación 
(Tablas 1 y 2). En la misma hay que destacar que hay protoco-
los que “resisten” muy bien el paso del tiempo y/o se ha adap-
tado a las circunstancias como son: El protocolo CHOP que 
en sus 3 variantes (siempre referido al CHOP-21) de: CHOP, 
CHOP-Rituximab y mini-CHOP-Rituximab es el protocolo 
más administrado con diferencia. ABVD. COP+/-Rituximab. 
MINE+/-Rituximab. ESHAP+/-Rituximab. En segundo lugar 
protocolos de “nueva” aparición, de aspecto prometedor en 
función de los ensayos clínicos pero de relativo corto recorrido 
en la práctica clínica: VISTA. R-FC. Rituximab en monoterapia 
o como mantenimiento. 5-azacitidina. Bendamustina+/-ritu-
ximab. Y en tercer lugar protocolos de tratamiento “abando-
nados” que antes eran de rutina y ahora solo utilizamos en 
situaciones clínicas especiales: VAD y VABP. Se observa un 
discreto aumento de la ratio: sesiones/ciclo de tratamiento 
de 1,87 a 2,05 lo que indica una mayor complejidad de los 
nuevos protocolos de tratamiento. En cualquier caso lo más 
significativo en esta valoración es la irrupción de los protoco-
los que contienen rituximab; de los 299 ciclos administrados 

en el último periodo: 153 (un 51 %) contenían rituximab o se 
trataba de rituximab en monoterapia.

Conclusiones:

•  Como los hematólogos defendíamos desde siempre la 
administración de tratamientos citostáticos se debe rea-
lizar en el centro hospitalario más cercano al enfermo por 
parte de personal médico y de enfermería especializado 
y específico para mejorar la calidad de vida del enfermo 
y disminuir la incidencia de efectos secundarios inme-
diatos atribuible a la infusión del fármaco.

•  Los nuevos protocolos basados en amplios ensayos clíni-
cos han desplazado a los protocolos “tradicionales” sobre 
todo en el caso del tratamiento del mieloma múltiple y 
síndromes mielodisplásicos.

•  En el caso de los linfomas de alto y bajo grado así como 
de los síndromes linfoproliferativos crónicos la incorpo-
ración de los fármacos anti-CD20: rituximab, ha permi-
tido que se mantengan vigentes los protocolos CHOP, 
COP, MINE y ESHAP.

Tabla 1. Resumen tratamientos inmunoquimioterápicos

Periodo N.º Ciclos N.º Sesiones % Hospitalización
Incidencia 

extravasaciones
Ciclo más utilizado

1997-1999 213 399 14 % 0,25 % VAD

2011-2013 299 625 11 % 0,32 % CHOP

Tabla 2. Tratamientos inmuno-quimioterápicos administrados 
en el periodo: 2011-2013 en comparación con el periodo  
1996-1999

Protocolo de tratamiento 1996-1999 2011-2013

CHOP +/- R 45 83

COP +/- R 46 38

Rituximab - 28

VISTA - 24

ABVD 32 22

R-FC - 18

Ciclofosfamida 6 16

Bendamustina +/-R - 14

Pentostatina - 12

5-Azacitidina - 12

MINE+/-R 3 11

Fludarabina 2 6

VAD 51 6

ESHAP+/-R 2 5

VABP 10 -

Otros 16 4
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