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PRÓLOGO

Como presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, es un honor, y una gran 
satisfacción, prologar la segunda edición del Manual de recomendaciones en Neoplasias Mieloprolifera-
tivas Crónicas Filadelfia Negativas, elaborado por el grupo español de enfermedades mieloproliferativas 
Filadelfia negativas (GEMFIN), coordinado por los doctores Carlos Besses y Francisco Cervantes. Esta 
guía terapéutica pone de relieve la capacidad de trabajo, iniciativa, y colaboración de los miembros del 
grupo, y cumple de forma óptima con los objetivos formativos de la SEHH, con datos rigurosos basados 
en evidencia científica.

Desde su anterior edición se han producido grandes avances en la patogenia molecular de estas enfer-
medades, cuya caracterización mediante nuevas herramientas tecnológicas permite un diagnóstico bio-
lógico más preciso, y paralelamente el diseño de nuevas terapias específicas contra dianas moleculares 
que son esenciales para la proliferación y fenotipo neoplásico. Estas moléculas y otros biomarcadores 
nos ayudan a una detección más sensible y específica de la enfermedad residual, y en consecuencia 
nos facilitan enormemente el control clínico de los pacientes y su tratamiento. En el primer capítulo de 
la guía se resumen estos adelantos de forma muy concreta y didáctica.

En los siguientes capítulos, se abordan la Trombocitemia Esencial, la Policitemia Vera y la Mielofibrosis 
Primaria, en cuatro apartados escalonados que recogen los aspectos más relevantes que debe conocer 
el hematólogo para el manejo de estas enfermedades en la práctica clínica diaria: criterios diagnósticos, 
pruebas a realizar para diagnóstico y seguimiento, estratificación pronostica, y tratamiento, incluyendo el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos.

El enfoque es eminentemente práctico por lo que también se incluyen recomendaciones para el manejo 
de situaciones especiales como el embarazo, la trombosis esplácnica, la cirugía concomitante, la edad 
infantil o la transformación aguda. Además su excelente presentación, con tablas resumen, algoritmos 
diagnósticos, objetivos concretos del tratamiento y esquemas terapéuticos facilitan su lectura rápida y 
eficiente.

En conjunto, esta edición del Manual de recomendaciones en Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas 
Filadelfia Negativas, es un perfecto resumen del “estado del arte”, una verdadera guía de práctica 
clínica, que será un referente no solo para los hematólogos sino también para todos aquellos profesio-
nales que intervengan en el cuidado integral de los pacientes con estas enfermedades. Por tal motivo, 
en nombre de la SEHH, agradecemos a los autores su esfuerzo y al GEMFIN esta excelente iniciativa 
enfocada a mejorar la salud de nuestros pacientes.

                                                                                                      Jose M. Moraleda Jiménez. 
                                                                                                      Presidente SEHH-FEHH.
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Clasificación de las Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas

1Dra. María rozMan 
Servicio de Anatomía Patológica-Sección de Hematopatología
Hospital Clínic, Barcelona



Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMP) son trastornos clonales de la hematopoyesis caracte-
rizados por la proliferación en la médula ósea de una o más de las líneas mieloides. Las más relevantes 
en la práctica clínica son la leucemia mieloide crónica y las neoplasias mieloproliferativas crónicas 
cromosoma Filadelfia negativas clásicas.

           • Leucemia mieloide crónica (LMC)
           • Neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas clásicas
                         - Policitemia vera (PV)
                         - Trombocitemia esencial (TE)
                         - Mielofibrosis primaria (MFP)
                                   - Mielofibrosis primaria en fase inicial/prefibrótica
                                   - Mielofibrosis primaria en fase de fibrosis establecida
           • Neoplasias mieloproliferativas crónicas poco frecuentes
                         - Leucemia neutrofílica crónica 
                         - Leucemia eosinofílica crónica (sin otra especificación)
         - Neoplasias mieloproliferativas crónicas no clasificables
                         

        Otras neoplasias mieloides a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial:

        • Mastocitosis.
           • Neoplasias mieloides con eosinofilia y anomalías de los genes PDGFRA, PDGFRB o FGFR1.
           • Neoplasias mielodisplásicas-mieloproliferativas, especialmente la leucemia  mielomonocítica              
              crónica y la anemia refractaria sideroblástica con trombocitosis.
           • Síndromes mielodisplásicos, en especial aquellos que cursan con fibrosis medular.           
           • Leucemias agudas, en particular la panmielosis aguda con mielofibrosis.

1.1. Clasificación de las Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas
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Aspectos moleculares de las Neoplasias Mieloproliferativas 



2.1. Diagnóstico molecular de las Neoplasias Mieloproliferativas: 
       mutaciones principales

En el año 2005 se describió la presencia de la mutación p.V617 en el gen JAK2 en los pacientes con NMP. 

El gen JAK2 codifica la proteína JAK2, una cinasa que forma parte de la vía de transducción de señales 

JAK -STAT que utilizan los receptores de citocinas tipo I como el receptor de la EPO, G -CSF, GM -CSF o 

TPO. La mutación JAK2V617F consiste en el cambio de una guanina por una timidina en el nucleótido 

1849 (c.1849 G>T) que está localizado en el exón 14 del gen JAK2. Esta alteración afecta al aminoácido 

617 que se encuentra en el dominio pseudocinasa JH2 de la proteína JAK2 y produce una cambio de 

valina (V) por fenilalanina (F). Como consecuencia de este cambio, se pierde la actividad inhibidora del 

dominio JH2 sobre el dominio cinasa, y se produce una activación constitutiva de la proteína JAK2 en 

ausencia de la unión del ligando al receptor hematopoyético. En definitiva, se trata de una mutación que 

provoca una ganancia de función, es decir, una activación permanente de esta vía de transducción de 

señales y se considera una mutación conductora (driver) de estas entidades. 

La mutación JAK2V617F se detecta en el 90 -95% de pacientes con PV, 60% de pacientes con TE y 60% 

de pacientes con MFP (tabla 2.1). La presencia de la mutación JAK2V617F fue incorporada por la OMS en 

2008 como criterio diagnóstico mayor en estas tres entidades (ver apartado de criterios diagnósticos) y se 

ha mantenido en la revisión publicada en 2016.

La mutación JAK2V617F se ha detectado en algunos casos de NMP atípicas (30 -50% de pacientes con 

anemia sideroblástica con trombocitosis y 17 -45% de los pacientes con trombosis venosa esplácnica). 

También se ha descrito en menor frecuencia en casos de leucemia mielomonocítica crónica (≈8%) y más 

ocasionalmente en leucemia aguda mieloide de novo, síndromes mielodisplásicos y en leucemia mieloide 

crónica. Estudios poblacionales han detectado la presencia de la mutación en la población general, pero su 

significado en este contexto no está claro por el momento.

    

Se han descrito también mutaciones en el exón 12 de JAK2 en casos de PV y eritrocitosis idiopática negati-

vas para JAK2V617F. Su frecuencia se estima en un 2 -3% del total de pacientes con PV. Estas mutaciones 

consisten en cambios puntuales, deleciones o inserciones que afectan a la zona de unión entre los dominios 

SH2 y JH2, y producen un efecto similar al de la mutación V617F. Los pacientes con mutaciones en el exón 

12 de JAK2 presentan un fenotipo más eritroide, con un curso clínico similar al de los pacientes con la mu-

tación JAK2V617F. No se han observado mutaciones del exón 12 de JAK2 en casos de PV que presenten 

la mutación JAK2V617F, ni en pacientes con TE o MFP. 

2. ASPECTOS MOLECULARES DE LAS NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 

 2.1.1. MUTACIONES EN EL GEN JAK2:  MUTACIÓN V617F  Y MUTACIONES EN EL EXÓN 12
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2.1.2. MUTACIONES EN CALR

A finales de 2013 se describieron mutaciones en el gen CALR que codifica la proteína calreticulina. 

Esta proteína se localiza en el retículo endoplasmático, regulando el correcto plegamiento de las proteí-

nas así como diferentes procesos celulares tales como proliferación y respuesta inmune. Las mutacio-

nes detectadas en CALR consisten en deleciones e inserciones que afectan al último exón del gen (exón 

9) y que provocan un truncamiento prematuro de la proteína. Las mutaciones más frecuentes son la mu-

tación tipo 1 que consiste en una deleción de 52 pb (CALR c.1092_1143del; p.L367fs*46) y la mu-

tación tipo 2 que consiste en una inserción de 5 pb (CALR c.1154_1155insTTGTC; p.K385fs*47). 

Estas dos mutaciones se detectan en más del 80% de los pacientes que presentan el gen CALR mutado.

Las mutaciones de CALR se han descrito en el 50 -70% de los pacientes con TE y MFP que no presen-

tan ni mutaciones en el gen JAK2 ni en el gen MPL, con los que son mútuamentente excluyentes (tabla 

2.1). En la revisión de la clasificación de NMP de la OMS publicada en 2016, la detección de mutaciones en 

CALR se ha incorporado como criterio diagnóstico mayor de TE y MFP (ver apartado de criterios diagnósticos).    

Se han descrito diversas mutaciones en las NMP que afectan al gen que codifica el receptor de la trombopo-

yetina, MPL, y provocan una ganancia de función mediante activación constitutiva de la vía de transducción 

de señales dependiente de este receptor. Estas mutaciones se producen en el exón 10 del gen y afectan 

principalmente al aminoácido 515 y en menor frecuencia al 505. Las alteraciones descritas en esta región 

(W515K, W515L, W515A, S505N), se han descrito en el 5% de MFP y en el 1-3% de TE, que puede llegar 

al 8 - 15% si únicamente se consideran los casos negativos para JAK2V617F (tabla 2.1).  

El análisis de las mutaciones en el exón 10 de MPL se considera de utilidad en el diagnóstico de la TE y la 

MFP en aquellos pacientes que no presentan ni la mutación JAK2V617F, ni mutaciones en el gen CALR. 

(tabla 2.2, figura 2.1)

2.1.3. MUTACIONES EN MPL

Recientemente, se ha descrito la existencia de mutaciones fuera del exón 10, principalmente en los

exones 4 y 5 del gen MPL, en pacientes con TE triple negativa.

En pacientes con TE que no presentan ni la mutación JAK2V617F, ni mutaciones en los genes CALR y 

MPL (pacientes con TE triple negativa) se han descrito mutaciones variantes en otros exones de JAK2 

(JAK2V625F – JAK2F556V).
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2.1.4. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS NMP

El análisis del estado mutacional de JAK2, CALR y MPL se realiza habitualmente a partir de sangre perifé-

rica, ya sea sangre total o granulocitos purificados. También puede determinarse en aspirados de médula 

ósea o en progenitores hematopoyéticos obtenidos por cultivos celulares in vitro.

           

Dado que las alteraciones en estos genes son, en general, mútuamente excluyentes, la caracterización 

molecular se realiza de forma secuencial , tal y como se indica en la tabla 2.2  y en la figura 2.1.

2.2. Otras mutaciones descritas en Neoplasias Mieloproliferativas Ph
       negativas
En los últimos años y con el desarrollo de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva (NGS) se han podido 
identificar mutaciones somáticas en genes implicados en señalización, regulación epigenética y en el procesa-
miento del ARN (splicing) en las NMP. Estas mutaciones pueden aparecer antes que la mutación conductora, 

como sucede en algunas ocasiones con TET2, o hacerlo posteriormente.

Los estudios de NGS en NMP han demostrado que mutaciones en JAK2, MPL y CALR pueden coexistir con 

mutaciones en genes que codifican para proteínas reguladoras de procesos epigenéticos (como TET2, DNM-
T3A, ASXL1, EZH2, e IDH1 / IDH2) y proteínas implicadas en el splicing del ARN mensajero (como SRSF2, 
U2AF1 y SF3B1). También se han descrito mutaciones en otros genes como TP53, RUNX1 o CBL que se 

relacionan con la progresión a leucemia aguda.

En contraste con las mutaciones conductoras o driver (JAK2, MPL y CALR) que son raras en otras patologías, 

las mutaciones en genes no conductores (non-driver) no son específicas de NMP y se encuentran en otras 

neoplasias mieloides (SMD, SMD/NMP y leucemia aguda). En las NMP se detectan en más del 80% de las 

MFP mutaciones de los reguladores epigenéticos o componentes de la maquinaria de splicing, en contraste con 

una incidencia inferior en el resto de NMP. Además, en aproximadamente el 50% de las MFP estas mutaciones 

aparecen asociadas entre sí.

El número de mutaciones adquiridas también es importante. Diversos estudios concluyen que el pronóstico de 

la MFP depende principalmente del tipo y número de mutaciones en los reguladores epigenéticos y genes de 

la maquinaria de splicing (2 ó más mutaciones empeoran claramente el pronóstico). En este sentido existen 

propuestas de clasificaciones pronósticas que incluyen como mutaciones de significado adverso las alteraciones 

en los genes SRSF2 y ASXL1, pero todavía deben validarse clínicamente.

En conclusión, el desarrollo de las técnicas de secuenciación nos ha permitido identificar mutaciones adicionales 

a las conductoras en las NMP, pero aún queda por establecer qué mutaciones son relevantes, cuál es su signifi-

cado pronóstico y cuál es el mejor método de análisis para incorporarlas en la práctica clínica.
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Tabla 2.2.  Recomendaciones para el diagnóstico molecular de las NMP Ph negativas 
                egativas.

• Su papel diagnóstico/pronóstico está en proceso de confirmación.

Determinación de JAK2V617F

Estudio de mutaciones exón 12 JAK2 

     • Todos los casos con sospecha de NMP. 
     • Es necesario que el ensayo utilizado para detectar la mutación tenga una sensibilidad                  
       del 1-3%.
     • Un resultado positivo confirma el diagnóstico de NMP, pero no informa del subtipo. 
     • Un resultado negativo no excluye el diagnóstico de una NMP.

• Sólo en los casos JAK2V617F negativos con sospecha clínica de PV. 

Nuevos genes (TET2, ASXL1, EZH2, SRSF2, SF3B1, etc...) 

Estudio de mutaciones exón 9 CALR

• Sólo en los casos JAK2V617F negativos y CALR negativos con sospecha de MFP o TE. 

• Sólo en los casos JAK2V617F negativos con sospecha de MFP o TE. 

Estudio de mutaciones exón 10 MPL
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Figura 2.1.  Algoritmo de las técnicas de biología molecular aplicables al diagnóstico       
                  de las NMP

* Valorar estudios de secuenciación completa de JAK2 y MPL, así como análisis de clonalidad mieloide basa-
dos en el patrón de inactivación del cromosoma X (únicamente aplicable a mujeres).

#  Diagnóstico basado en criterios OMS de 2016.

§ Valorar estudios de secuenciación para demostrar la presencia de mutaciones en ASXL1, EZH2,
SRSF2, IDH1/2 u otros genes.
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Trombocitemia 
Esencial

Mielofibrosis
Primaria

Descartar 
BCR-ABL

JAK2V617F JAK2V617F JAK2V617F
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 Positivo      Negativo#

JAK2 exón 12

Positivo     Negativo

Positivo      Negativo # § 

CALR

Positivo     Negativo

CALR

Positivo      Negativo*

MPL

 Positivo       Negativo

MPL

 Positivo       Negativo
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El diagnóstico de trombocitemia esencial (TE) se basa en los criterios establecidos por la OMS en su 
última revisión (tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Criterios diagnósticos de la Trombocitemia Esencial según la OMS (2016)

3. TROMBOCITEMIA ESENCIAL

3.1. Criterios diagnósticos

El diagnóstico de TE requiere el cumplimiento de los 4 criterios mayores o de los primeros 3 mayores y del criterio 
menor.

El British Committee for Standards in Haematology (BCSH) también ha revisado su clasificación diag-
nóstica y ha incluido las mutaciones de CALR (tabla 3.2).
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1. Presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva.

Criterios mayores

1. Trombocitosis persistente ≥ 450x109/L      

Criterio menor

2. Biopsia medular con predominio de megacariocitos maduros y de gran tamaño con 

núcleo hiperlobulado, sin incremento significativo o desviación a la izquierda de la granulopoyesis o 

de la eritropoyesis y muy infrecuentemente incremento de la reticulina (MF1).

3. No evidencia, según criterios diagnósticos de la OMS, de policitemia vera (PV), mielofibrosis primaria (MFP),    
leucemia mieloide crónica (LMC), síndrome mielodisplásico (SMD) u otra neoplasia mieloide.

4. Demostración de la mutación JAK2V617F, CALR o MPL.



   A1.  Recuento de plaquetas mantenido > 450 x 10 9/L.

   A2.  Presencia de mutación patogenética adquirida (en el gen JAK2 , CALR o MPL).

   A3.  Exclusión de otras neoplasias mieloides, especialmente PV*, MFP**, LMC*** o SMD****

   A4.  Ausencia de causa reactiva de trombocitosis y depósitos de hierro normales.

   A5.  Aspirado y biopsia de médula ósea que muestre aumento del número de megacariocitos con amplio     

         espectro morfológico, predominando los elementos de gran tamaño con núcleo hiperlobulado y abundante    

         citoplasma.  La reticulina no suele estar aumentada (grado 0 -2/4 o grado 0/3).

         El diagnóstico requiere: A1- A3 o A1+ A3 -A5

Tabla 3.2.  BCSH 2014: Propuesta de criterios diagnósticos para la Trombocitemia 
                Esencial

3.2. Pruebas iniciales y de seguimiento

 • Anamnesis y exploración física.  Ante un paciente con un contaje plaquetario superior a 450 x 10 9/L, 
tanto la anamnesis como la exploración física deben enfocarse hacia la identificación de posibles 

causas secundarias de trombocitosis, siendo entre éstas las más frecuentes: ferropenia, procesos infla-

matorios o infecciosos, hemorragia, hemólisis, o más infrecuentemente, la asplenia.

  

             

3.2.1.  PRUEBAS INICIALES 

*Excluida por hematocrito normal en un paciente sin ferropenia. 

** Indicado por la presencia de fibrosis medular significativa ( ≥ 2/3 o 3/4) y esplenomegalia palpable, frotis patológico     
   (mielemia/eritroblastos o dacriocitos) o anemia inexplicable. 

*** Excluido por la ausencia de BCR -ABL1 en médula ósea o sangre periférica. 

**** Excluido por la ausencia de displasia en sangre y médula ósea
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Deberemos preguntar sobre la existencia de antecedentes trombóticos tanto en el paciente como 
en familiares de primer grado y la edad en la que ocurrieron, así como la presencia o no de factores 
de riesgo cardiovascular. Asimismo, debe preguntarse intencionadamente sobre la historia familiar de 
trombocitosis (especialmente en casos pediátricos) y la existencia de sintomatología microvascular.

• Hemograma y extensión de sangre periférica. En la trombocitemia esencial (TE) ) se  observa un 
recuento plaquetario elevado, siendo también característica la anisotrombia. La presencia de elementos 
mieloides más inmaduros y basofilia orientaría más hacia el diagnóstico de leucemia mieloide crónica 
(LMC), los dacriocitos, el punteado basófilo y la presencia de eritroblastos hacia el de mielofibrosis 
primaria (MFP).
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Estudios moleculares

Desde el descubrimiento en 2005 de la mutación V617F del gen JAK2 y posteriormente las mutaciones 
en el exón 10 del gen MPL y de la Calreticulina (CALR) en el año 2013, su detección en pacientes con 
trombocitosis constituyen, junto con la biopsia medular, los pilares básicos del diagnóstico de la TE. El 
estudio de estas mutaciones, también conocidas como mutaciones conductoras o “driver mutations”, 
se puede realizar en sangre periférica. Aproximadamente el 85% de los pacientes con TE presentan 
alguna de las tres mutaciones, siendo la más frecuente la V617F de JAK2 en el 55-60% de los casos, 
mientras que las mutaciones en CALR y MPL se identifican en el 20-25% y 5% respectivamente. El 
10 -15% restante serían denominadas TE triple negativas.

                 Nunca debemos olvidar solicitar la detección del reordenamiento BCR- ABL para descartar el 
diagnóstico de LMC. En la figura 3.1 se resume un algoritmo del diagnóstico molecular en la TE.

            

En las guías de consenso del Grupo Español de Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas Ph negativas 
(GEMFIN) publicadas en 2014, en el apartado sobre el diagnóstico de la TE, el acuerdo entre los 
expertos sobre de la necesidad del uso de métodos isotópicos para determinación de la masa 
eritrocitaria o la realización de cultivos de progenitores hematopoyéticos, fue bajo para ambas pruebas.

                   
            

           

• Niveles de eritropoyetina, ante la sospecha de posible policitemia vera (PV).
        
                  

           
           

• Bioquímica sérica que incluya perfil hepático, LDH, vitamina B12, sideremia, ferritina e índice de 
saturación de la transferrina, glucosa, colesterol total, LDL y triglicéridos.

• Reactantes de fase aguda (proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, etc...) ante la sospecha de 
un proceso inflamatorio.

•  Es recomendable la determinación del factor von Willebrand/cofactor de la ristocetina en pacientes 
con trombocitosis superior a 1.000 x 109 /L, para evaluar mejor el riesgo de sangrado.                    

• Pruebas de imagen: ecografía abdominal y radiografía de tórax.
  

A.  Detección de la mutación V617F de JAK2. Es recomendable realizar la técnica estandarizada por un 
grupo de trabajo de la European LeukemiaNet, basada en la reacción en cadena de la polimerasa alelo 
específica, la cual permite la detección de la mutación y la cuantificación de su carga alélica. Niveles de 
JAK2 V617F superiores al 40% son inusuales en la TE  y nos deben hacer sospechar el diagnóstico de 
una policitemia vera “enmascarada” o de una mielofibrosis en estadio prefibrótico.



Tabla 3.3. Diferencias histológicas entre la TE y la fase prefibrótica de la MFP

Adaptado de Jürgen Thiele et al. Blood. 2011.

MFP fase prefibróticaTE
Incremento leve o ausente de la celularidad en 
relación a la edad del paciente.

Incremento marcado de la celularidad en 
relación a la edad del paciente.

No existe un incremento significativo de la 
eritropoyesis ni de la granulopoyesis.

Incremento marcado de la granulopoyesis, 
con disminución de los precursores eritroides.

Megacariocitos de gran tamaño, maduros, con 
núcleos hiperlobulados y dispersos. No suele 
existir tendencia a la agregación.

Megacariocitos de tamaño variable (mediano 
o gran tamaño), con núcleos hipolobulados 
y cromatina hipercromática. Tendencia a la 
agrupación. Anomalías en la relación núcleo/
citoplasmática (defectos en la maduración).

Incremento mínimo o inexistente de las fibras 
de reticulina.

Incremento mínimo o inexistente de 
las fibras de reticulina.
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B . Detección de las mutaciones del exón 9 del gen CALR mediante análisis de fragmentos o secuencia-
ción convencional Sanger. Se debe especificar el tipo de mutación detectada (tipo 1/tipo 1- like ó tipo 
2/tipo 2- like), ante la reciente evidencia de su influencia en la evolución de la TE.

C.  Detección de las mutaciones del exón 10 del gen MPL, mediante secuenciación convencional 
Sanger.

D . Recientemente se han descrito nuevas mutaciones en los genes MPL y JAK2. Se encuentran en 
otros exones distintos y deberíamos tenerlas en cuenta antes de considerar que un paciente con TE 
es triple negativo.

Aspirado medular con estudio citogenético (cariotipo convencional) y tinción de Perls. Biopsia medular 
con tinción de hematoxilina -eosina y reticulina.
            
Es imprescindible para el diagnóstico definitivo de TE y poder distinguirla de la fase prefibrótica de la 
mielofibrosis primaria. En la tabla 3.3 se detallan las diferencias histológicas entre ambas entidades.



3.2.2.  PRUEBAS DE SEGUIMIENTO

3.2.2.1. Orientadas a disminuir el riesgo trombótico y hemorrágico

Hemos de distinguir entre pacientes de bajo riesgo sin necesidad de tratamiento citorreductor, cuyo 
seguimiento en consulta puede realizarse cada  6 meses, de aquellos con alto riesgo y tratamiento 
citorreductor, cuyo seguimiento debe ser más frecuente en las fase iniciales, hasta estabilizar las cifras 
de plaquetas.

Figura 3.1. Algoritmo molecular para el diagnóstico de la NMPc Ph negativas

Sospecha de NMPc BCR-ABL1 negativa

PV PV

TE
MFP
MF pre-fibrosis

JAK2 V617F exón 12 JAK2 

Mutaciones CALR

Mutaciones MPL

Histología médula
ósea para diagnóstico

específico

NMP 
Triple negativa

Histología médula
ósea para diagnóstico

específico

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

TE
MFP
MF pre-fibrosis

TE
MFP
MF pre-fibrosis

Adaptado de A. Tefferi et al. Am J Hematol. 2015
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3.2.2.2. Orientadas a detectar precozmente la evolución hacia MF o leucemia aguda

 • Exploración física, valorando incrementos en el tamaño del bazo o presencia de focos de hematopo-
yesis extramedular. Realización de ecografía abdominal ante dicha sospecha.
 • Preguntar sobre la aparición de síntomas constitucionales como astenia, pérdida de peso o sudo-
ración profusa.
 • Monitorización de los recuentos sanguíneos, vigilando la aparición de citopenias de difícil 
control y alteraciones en la fórmula leucocitaria (leucoeritroblastosis).
 • Niveles de LDH, los cuales suelen aumentar en las fases iniciales de la evolución a MF.
 • Aunque no existe unanimidad al respecto, diversos trabajos han mostrado la utilidad que tiene la 
monitorización de los niveles (carga alélica) de la mutación V617F de JAK2 en detectar precozmente 
la posible evolución a MF.
 • Ante la sospecha de evolución hacia MF o leucemia aguda, es de nuevo imprescindible la realización 
de una biopsia medular y un estudio citogenético de médula ósea.

3.2.2.3. Orientadas a detectar toxicidad relacionada con el tratamiento  c itorreductor

 • Principalmente a nivel dérmico si el paciente está con hidroxicarbamida o cardiológico en pacientes 
tratados con anagrelide.

3.3. Estratificación del riesgo

Debido a que el tratamiento actual de la TE tiene como objetivo disminuir el riesgo de trombosis, 
tradicionalmente la estratificación del riesgo en estos pacientes considera exclusivamente el riesgo 
trombótico, frente a otros que también emergen en el transcurso de la enfermedad como el riesgo de 
progresión a mielofibrosis o la transformación leucémica.

Según las recomendaciones de la ELN, los pacientes se categorizan en: alto riesgo, si la edad > 60 
años con historia de trombosis previas, y bajo riesgo en pacientes si edad < 60 años y ausencia de 
historia de trombosis. No existe una asociación clara entre el recuento de plaquetas y la aparición de 
eventos vasculares, pero la trombocitosis extrema (≥1500 x 109/L) puede asociarse a la enfermedad 
de von Willebrand adquirida y tendencia al sangrado.
         
Recientemente se ha descrito un nuevo sistema de estratificación del riesgo trombótico en TE 
(IPSET-trombosis), en el que se incluyen, además de los ya comentados, otros dos factores de riesgo 
adicionales (la mutación JAK2V617F y los factores de riesgo cardiovascular -FRCV-). Los enfermos 
son categorizados en tres grupos (bajo, intermedio o alto riesgo según la puntuación sea menor, igual 
o mayor a 2) (abla 3.4).
 

Adaptado de A. Tefferi et al. Am J Hematol. 2015
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3.4. Tratamiento de la Trombocitemia Esencial

3.4.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

• Prevenir la aparición de complicaciones trombóticas y hemorrágicas.
• Controlar los síntomas asociados a la enfermedad. 
• Minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o mielofibrosis.
• Manejar situaciones de riesgo, como el embarazo o la cirugía. 

3.4.2. TRATAMIENTO DE LA TROMBOCITEMIA ESENCIAL

En la figura 3.2 se muestra un esquema terapéutico para la TE basado en la estratificación de riesgo y 
la intención del tratamiento en cuanto a la prevención de la trombosis. Como se puede ver, si el paciente 
no tiene antecedente de trombosis hablaríamos de profilaxis primaria de trombosis. En los pacientes 
con historia de trombosis se instaura el tratamiento como profilaxis secundaria, siendo todos ellos 
candidatos a citorreducción. Independientemente de la estratificación de riesgo, todos los pacientes 
deben someterse a un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo el abandono 
del hábito tabáquico. 

Según el IPSET-trombosis, los pacientes mayores de 60 años, JAK2V617F negativos y sin factores 
de riesgo cardiovascular serían categorizados como de “bajo riesgo”, lo que tendría repercusión en 
la elección del tratamiento. El IPSET-trombosis, además, sitúa una elevada proporción de enfermos 
en la categoría de “riesgo intermedio”, en la cual no se ha analizado hasta la fecha ningún algoritmo 
de tratamiento. De acuerdo con este sistema pronóstico, el riesgo anual de trombosis para los grupos 
de riesgo bajo, intermedio y alto es de 1,03%, 2,35% y 3,56%, respectivamente. Por otra parte, se 
trata de un sistema pronóstico basado en datos retrospectivos, por lo que todavía debe ser validado 
prospectivamente.

Bajo riesgo: puntuación 0-1; Riesgo intermedio: puntuación=2; alto riesgo: puntuación>2

Tabla 3.4. IPSET - trombosis

Factor de riesgo Puntuación

Edad >60 años

Trombosis previa

FRCV (Factores de riesgo CV)

JAK2V 617F

1

1

2

2
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3.4.2.1. Tratamiento de los pacientes de bajo riesgo

3.4.2.2.  Tratamiento de los pacientes de alto riesgo

Existe un consenso unánime en administrar tratamiento citorreductor a todos los pacientes con 
TE de alto riesgo. Otra indicación de tratamiento citorreductor es la persistencia de síntomas 
microvasculares a pesar del tratamiento antiagregante en pacientes de bajo riesgo. Dentro 
de las diferentes modalidades de tratamiento citorreductor, la hidroxiurea constituye la mejor 
opción en primera línea. Algunos autores recomiendan evitar el uso de hidroxiurea en pacientes 
menores de 40-50 años, siendo el anagrelide o el interferón las opciones más adecuadas en estos 
casos.   

La dosis inicial de hidroxiurea es de 15 mg/kg/día, lo que en la práctica se traduce en 1000 
mg al día, con posterior ajuste de dosis para conseguir controlar los síntomas y normalizar 
los recuentos plaquetarios sin inducir anemia o neutropenia. Sin embargo, en pacientes que 
requieren dosis muy altas de tratamiento citorreductor, una cifra de plaquetas < 600x109/L 
puede ser un objetivo razonable si ello conlleva una mejor tolerancia al tratamiento, ya que no 
se ha podido demostrar que la normalización de la cifra de plaquetas se asocie a un menor 
riesgo de trombosis. 

          

Es importante tener en cuenta que la incidencia de trombosis en pacientes con TE de bajo 
riesgo es similar a la de la población general y que la administración de antiagregantes a pa-
cientes de bajo riesgo que no reciben tratamiento citorreductor puede incrementar el riesgo de 
hemorragia asociado a la trombocitosis. 

A partir de los resultados de un estudio retrospectivo en 300 pacientes con TE de bajo riesgo, 
podríamos recomendar la administración de antiagregantes (ácido acetilsalicílico, 100 mg/
día) a todos los pacientes con TE de bajo riesgo portadores de la mutación JAK2V617F o 
con factores de riesgo cardiovacular, siempre y cuando la cifra de plaquetas sea inferior a 
1000x109/L. Recientemente, un estudio retrospectivo ha mostrado que la AAS no reduce la 
trombosis en pacientes con TE de bajo riesgo portadores de mutación en el gen de la CALR y sí 
aumenta el riesgo de hemorragia. Además de su papel en la prevención primaria de trombosis, 
la aspirina a bajas dosis es el tratamiento de elección para los pacientes que presentan clínica 
microvascular (cefalea, parestesias, eritromelalgia). 
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En aquellos pacientes con contraindicación para el anagrelide o que han fracasado al mis-
mo, el busulfán podría ser una alternativa en pacientes de edad avanzada, si bien debe 
considerarse su elevado potencial leucemógeno. En pacientes jóvenes, el interferón-alfa, 
recombinante o en su forma pegilada, es una opción  para individuos con criterios de alto 
riesgo que no toleran la hidroxiurea o el anagrelide. 

El tratamiento antiagregante está indicado en todos los pacientes con antecedente de trombo-
sis arterial. En los pacientes con trombosis venosa está indicada la asociación de anticoagulantes 
y tratamiento citorreductor. La mayoría de pacientes ubicados en la categoría de alto riesgo no 
tienen antecedente de trombosis, siendo generalmente el motivo para iniciar el tratamiento cito-
rreductor la edad > 60 años, la trombocitosis extrema o la persistencia de sintomatología micro-
vascular a pesar de la antiagregación. También se recomienda añadir antiagregantes en es-
tos pacientes, como profilaxis primaria de la trombosis, especialmente en mayores de 60 años. 

La mayoría de pacientes tolera bien la hidroxiurea. En torno al 20% desarrolla resistencia 
o intolerancia al fármaco. La resistencia primaria a la hidroxiurea es muy infrecuente. Algunos 
pacientes desarrollan resistencia secundaria, generalmente en forma de aparición simultánea 
de trombocitosis y citopenias como leucopenia o anemia, que impiden aumentar las dosis. 
Dichos pacientes tienen un riesgo incrementado de presentar transformación de la enfermedad 
y su pronóstico es malo. La intolerancia a la hidroxiurea suele manifestarse en forma de úlceras 
cutáneas o mucosas, lesiones en la piel y molestias gastrointestinales. Los criterios definitorios 
de resistencia/intolerancia a la hidroxiurea se detallan en la tabla 3.5.
 
Los pacientes con resistencia o intolerancia a la hidroxiurea son candidatos a tratamiento de 
segunda línea, siendo el anagrelide el tratamiento de elección. La dosis inicial de anagrelide es 
de 0,5 mg/12h, con posterior ajuste de dosis para conseguir la normalización en la cifra de 
plaquetas. Hasta un 30% de los pacientes suspenden el tratamiento por efectos secundarios, 
siendo los más frecuentes las palpitaciones, cefalea, retención de líquidos, y anemia. De forma 
infrecuente puede aparecer miocardiopatía o insuficiencia cardíaca.

34



T. venosa

Trombocitemia Esencial

Profilaxis primaria
trombosis

Bajo riesgo Alto riesgo T. arterial

JAK2 negativo y
ausencia FRCV

JAK2 positivo o
presencia FRCV

AAS HU + AAS* HU + AAS HU + ACOObservación

Profilaxis secundaria
trombosis

La definición de resistencia/intolerancia exige el cumplimiento de un criterio como mínimo

Tabla 3.5. Criterios de Resistencia/Intolerancia a Hidroxiurea en TE

Figura 3.2. Esquema terapéutico TE
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1.  Plaquetas > 600 x109/L tras 3 meses de HU ≥ 2g/día (>2,5g/día si >80 kg)

2.  Plaquetas > 400 x109/L y leucocitos < 2,5 x109/L a cualquier dosis de HU

3.  Plaquetas > 400 x109/L y Hb < 100g/L a cualquier dosis de HU

4.  Presencia de úlceras en piernas u otras manifestaciones cutáneomucosas inaceptables

5.  Fiebre relacionada con HU

FRCV: factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo). 
AAS: ácido acetilsalicílico. 
HU: hidroxiurea. 
ACO: anticoagulación oral.
* Si trombocitosis extrema como criterio de alto riesgo: HU en monoterapia    
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4.1. Criterios diagnósticos

Los criterios diagnósticos de la policitemia vera (PV) han sido revisados por la OMS en 2016. Con el 
objetivo de realizar un adecuado diagnóstico de aquellos pacientes que podían quedar infradiagnostica-
dos con los criterios anteriores en caso de no realizarse estudio de masa eritrocitaria (entidad conocida 
como PV enmascarada), se ha disminuido el punto de corte de la hemoglobina y el hematocrito como 
criterio mayor. Estos pacientes, deben cumplir como otros criterios mayores la presencia de mutaciones 
activadoras del gen JAK2 y un estudio de biopsia de médula ósea compatible con PV. Es importante 
destacar que en caso de presentar criterios de eritrocitosis según la clasificación OMS de 2008, la 
realización del estudio de la médula ósea puede omitirse tal como se muestra en la tabla 4.1.

 Tabla 4.1. Criterios de la OMS 2016 para el diagnóstico de la Policitemia Vera 

4. POLICITEMIA VERA

Para el diagnóstico se requiere la presencia de los 3 criterios mayores o la presencia de los dos primeros criterios 

mayores junto el criterio menor.

* Elevación de la masa eritrocitaria mayor del 25% del límite superior de la normalidad.

** El criterio número 2 (biopsia de médula ósea) puede no ser necesario en caso de eritrocitosis mantenida definida 

como niveles de hemoglobina >18,5 g/dl en hombres (hematocrito 55,5 %) ó >16,5 g/dL en mujeres (hemato-

crito 49,5%) en caso de estar presentes el criterio 3 y el criterio menor.  Sin embargo, la presencia de mielofibrosis 

(presente hasta en el 20% de pacientes) puede ser detectada únicamente mediante la realización de una biopsia de 

médula ósea. Este hallazgo podría estar relacionado con una progresión más rápida a mielofibrosis pospolicitémica 

(MF post-PV).

Criterios mayores
1. Hemoglobina >16,5 g/dL en hombres, >16,0 g/dL en mujeres  ó Hematocrito >49% en        
    hombres/ Hematocrito >48% en mujeres o masa eritrocitaria aumentada*          
2.  Biopsia de médula ósea que demuestre una hipercelularidad trilineal (panmielosis), para la    
    edad del paciente, con proliferación prominente eritroide, granulocítica y megacariocítica , con  
    megacariocitos maduros de aspecto pleomórfico.**       
3. Presencia de la mutación JAK2V617F u otra mutación activadora de JAK2, como las del    
    exón 12.

Criterios menores

1. Eritropoyetina sérica por debajo del valor de referencia normal.
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4.2.1. PRUEBAS INICIALES 

4.2. Pruebas iniciales y de seguimiento

• Anamnesis (incluyendo historia familiar de neoplasia mieloproliferativa e historial de eventos trombó-
ticos) y exploración física.
• Analítica general, incluyendo hemograma completo con recuento diferencial y morfología de sangre 
periférica, perfil bioquímico con glucemia, perfil lipídico, uricemia, LDH, ferritina, vitamina B12 y pruebas 
básicas de hemostasia.
• Determinación de la mutación JAK2V617F por PCR alelo- específica (la PCR cuantitativa no es 
imprescindible pero si recomendable, ya que los pacientes con una carga alélica >50% tienen mayor 
riesgo de transformación mielofibrótica).
• Biopsia de médula ósea. Se ha propuesto como 2o criterio diagnóstico mayor en las guías de la OMS 
2016 (su interés es establecer el diagnóstico diferencial con la Trombocitemia Esencial JAK2 positiva).
• Eritropoyetina sérica (preferentemente antes de iniciar flebotomías).
• Saturación arterial de O 

2
  (en caso de sospecha de eritrocitosis secundaria a neumopatía).

Otras pruebas a considerar individualmente:

• Mutaciones en el exón 12 de JAK2 en caso de negatividad de JAK2V617F y sospecha de PV 
(el 99% de los pacientes con PV son portadores de una mutación JAK2).
• La determinación isotópica de volúmenes sanguíneos puede estar indicada en caso de pacientes con sos-
pecha clínica de PV o TE que no alcanzan los valores de hemoglobina establecidos para el diagnóstico 
de PV (>160 g/L mujeres, >165 g/L hombres según los criterios propuestos por la OMS en 2016) y 
presentan un hematocrito entre el 48 y el 50%.
• Ecografía abdominal (para documentar esplenomegalia no palpable o disponer de una medi-
ción basal en caso de estar presente).
• Cultivo in vitro de progenitores eritroides de sangre periférica en casos especiales (por ejemplo sospecha 
de PV con mutaciones negativas en exón 14 y exón 12) o si la eritropoyetina sérica es normal.
• Estudio de mutaciones en LNK (SH2B3). Se han descrito casos excepcionales de PV JAK2 no 
mutado que se han asociado a estas mutaciones.

4.2.2. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO
            
Una vez conseguido un hematocrito inferior al 45% y la normalización del hemograma (si el paciente 
recibe tratamiento citorreductor), los controles pueden espaciarse a cada 3-4 meses. 
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Tabla 4.2. Criterios para el diagnóstico de mielofibrosis secundaria a Policitemia     
  Vera*

      B3. Aumento de la esplenomegalia palpable > 5 cm del valor basal o esplenomegalia 
            palpable de nueva aparición.    
    

Criterios obligatorios

      A1. Diagnóstico previo de policitemia vera según la OMS.
      

Criterios adicionales

A2. Fibrosis medular grado 2-3 (escala de 0 a 3) o grado 3-4 (escala de 0 a 4).

      B1. Anemia o disminución mantenida de flebotomías (en ausencia de tratamiento 
            citorreductor) o de tratamiento citorreductor para la eritrocitosis.

      B2. Síndrome leucoeritroblástico.

  B4. Aparición de más de uno de los siguientes tres síntomas constitucionales**.

Es importante interrogar en cada visita la posible presencia de síntomas generales y específicos (tales 
como el prurito), así como sobre la adherencia al tratamiento citorreductor y la tolerancia al mismo.

En caso de incremento del tamaño del bazo, reducción del número de flebotomías, disminución de la 
dosis habitual del fármaco citorreductor o aparición de síndrome leucoeritroblástico en el frotis de san-
gre periférica, se debe realizar una biopsia de médula ósea para descartar la evolución a mielofibrosis 
secundaria. Los criterios diagnósticos de la mielofibrosis post -policitémica se detallan en la tabla 4.2.
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* Requiere los criterios A1 y A2, más dos criterios B

**Pérdida de peso > 10% en 6 meses, sudación nocturna, fiebre no explicada > 37,5ºC 



Las complicaciones trombóticas y hemorrágicas constituyen la principal causa de  morbilidad y mortali-
dad en la policitemia vera (PV). Uno de los principales objetivos del tratamiento es la prevención de los 
eventos cardiovasculares trombóticos (30 -50% de los casos) sin incrementar el riesgo de hemorragia 
(15 -30%), transformación a mielofibrosis (3 -10%) o leucemia aguda y/o la aparición de otras neo-
plasias (20%). La mediana de supervivencia aumenta en los pacientes con un tratamiento adecuado 
(superior a los 15 años) en comparación con los que no reciben ningún tipo de tratamiento (18 meses).  
              
En la estratificación de riesgo trombótico clásica (bajo/alto riesgo) se incluye la edad >60 años y la 
historia de trombosis (tabla 4.3). Se ha propuesto un sistema pronóstico de supervivencia que contem-
pla 3 grupos de riesgo en función de la edad, leucocitosis e historia de trombosis venosa (tabla 4.4). 
De acuerdo con este sistema pronóstico, la mediana de supervivencia para los grupos de riesgo alto, 
intermedio y bajo es de 11, 19 y 28 años, respectivamente. 

Tabla 4.3. Estratificación del riesgo en Policitemia Vera

Factor de riesgo Grupo de riesgo

Edad < 60 años y no historia de trombosis

Edad ≥ 60 años y/o historia de trombosis

Bajo

Alto

4.3. Estratificación del riesgo
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Tabla 4.4. Estratificación del riesgo de supervivencia en Policitemia Vera

Factor de riesgo Puntuación

Edad  ≥  67 años

Edad 57 - 66 años

Leucocitos ≥ 15 x109/L

Trombosis venosa

1

5

1

2

Bajo riesgo (Puntuación 0), riesgo intermedio (Puntuación 1 ó 2) y alto riesgo (Puntuación  ≥ 3 o más)



Dado que el tratamiento adaptado al riesgo está basado en la probabilidad de aparición de complicacio-
nes trombóticas, más que en la de progresión de la enfermedad o el acortamiento de la supervivencia, 
los criterios “clásicos” (edad >60 años e historia de trombosis) son los utilizados en la práctica por la 
mayoría de los clínicos para estratificar a los pacientes en dos grupos de riesgo (alto y bajo).

Los principales factores de riesgo de trombosis y hemorragia, así como de transformación a mielofibro-
sis o leucemia aguda, se muestran en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Factores de riesgo en la Policitemia Vera 
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Trombosis

Hemorragia

Mielofibrosis

Mielodisplasia/ 
Leucemia aguda

Supervivencia 
(efecto)

FRCV: factores de riesgo cardiovascular; MO: médula ósea; HU: hidroxiurea; SP: sangre periférica; EORTC:  European Organization for Research 
and Treatment of Cancer ; PVSG : Policitemia Vera Study Group;  FPSG:  French Polycythemia Study Group.

• Edad al diagnóstico>60 años 1

• Historia de trombosis   
• FRCV (hipertensión  arterial, tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia)

• Carga mutacional de JAK2V617F 3
• Leucocitosis 2

• Ausencia de citoreducción
• Flebotomías > HU
• Fibrosis al diagnóstico

• Trombocitosis extrema 4

• Duración de la enfermedad 8
• Desarrollo de citopenias 7
• Fibrosis (MO) 6
• Carga mutacional de JAK2V617F 5

• Leucocitosis (≥15 x109/1) 2

• Desarrollo de citopenias 7

• Fármacos, uso secuencial (melfalán, clorambucilo, pipobroman, P  32,HU 9)
• Edad avanzada 

• HU > Pipobroman (FPSG  13 , 2011)

• Resistencia a HU 7 (menor)
• Leucocitosis persistente 2

• Busulfan  10 > P 32  (mayor) (EORTC  11, 1981)
• Flebotomía > P  32 > clorambucilo (PVSG  12,1981)

 



   1 El umbral de la edad que estratifica los pacientes en alto y bajo riesgo ha variado en función de las series 

publicadas (Marchioli R et al. J Clin Oncol 2005; 23:2224 -2232), siendo en el momento actual la edad  ≥ 60 

años un factor de riesgo clásico de complicaciones cardiovasculares.
     2  Categoría definida en el modelo pronóstico de Tefferi A et al (Leukemia 2013; 27:1874 -81). La leucocitosis 

persistente incrementa el riesgo de muerte (Álvarez -Larrán A et al. Blood 2012; 119: 1363 -1369). La presencia 

de leucocitosis (y el número de leucocitos) al diagnóstico y/o en la evolución podría ser (controversia) un factor 

de riesgo de trombosis en la PV (Landolfi et al. Blood 2007; 109: 2446-2452. Carobbio J Clin Oncol 2008; 

26(16): 2732-6. Barbui et al. Blood 2009; 114(4): 759-763. Barbui et al. Blood 2015; 126: 560-1), si bien la 

no normalización con el tratamiento citorreductor no se ha relacionado con mayor trombosis.
     3  Carobbio A et al. Exp Hematol 2009; 37: 1016–10215
     4    Plaquetas >1500 x 10 9/l queda definida como factor de alto riesgo de hermorragia (enfermedad adquirida 

de von willebrand) (Budde U et al. Semin Thromb Hemost 1997; 23:425 -431) y es indicación de inicio de 

tratamiento citoreductor (Barbui et al. J Clin Oncol 2011; 29: 761 -70). El uso de antiagregantes (aspirina) acentúa 

este riesgo hemorrágico.
     5  Vannucchi et al. Blood 2007:110: 840- 846. Álvarez- Larrán et al. Am J Hematol 2014; 89: 517 -23.
     6 Marchioli R et al. N Engl J Med 2013; 368: 22 -33. Barbui  et al. J Clin Oncol 2011; 29: 761 -770. Barbui et 

al. Blood 2012; 119: 2239 -2241.
     7 Ver los criterios de resistencia e intolerancia a hidroxiurea en el apartado correspondiente (Barosi et al, 2010). 

En líneas generales, los pacientes con resistencia o intolerancia tendrán un riesgo de muerte por evento 5- 6 veces 

mayor que los pacientes con respuesta óptima (Álvarez-Larrán et al. Blood 2012; 19: 1363 -1369). Además, los 

pacientes que desarrollan citopenias (contaje absoluto de PMN < 1x109/L, o contaje de plaquetas < 100 x109/L, 

o Hb < 10 g/dL) a la dosis más baja de hidroxiurea para alcanzar respuesta completa o parcial clínica  -hema-

tológica (McMullin et al. Br J Haematol 2015) son de alto riesgo de transformación mielofibrótica y/o blástica 

(Álvarez-Larrán et al. Br J Haematol 2016; 172:786 -93). Si bien la resistencia primaria a hidroxiurea es rara, un 

10% de los pacientes la desarrollarán con el tiempo (mediana 6 años), por lo que estos pacientes deberán ser 

tratados con otra alternativa terapéutica (Inhibidores de JAK2, ruxolitinib) (Griesshammer et al. Ann Hematol 2015; 

94 (6):901 -10). Ruxolotinib está aprobado por la EMA en esta indicación.
      8   Marchioli et al. J Clin Oncol 2005; 23: 2224 -2232.
     9 El potencial leucemógeno de la hidroxiurea no ha podido ser demostrado, si bien algunos autores (Barbui  et 

al. J Clin Oncol 2011; 29(8): 761 -770)) recomiendan su uso con precaución o tratamiento alternativo (interferón) 

en pacientes jóvenes (<40 años). Su uso está contraindicado en el embarazo.
     10 Algunos autores (Barbui et al. J Clin Oncol 2011;29(8):761 -770)recomiendan su uso con precaución en 

pacientes ancianos (>70 años).
      11 Br J. Cancer 1981; 44:7513
     12  Berk et al. NEJM 1981; 304:441.
     13  Kiladjan et al. J Clin Oncol 2011; 29:3907.
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De acuerdo con la estratificación del riesgo (alto/bajo), se recomienda la citorreducción (asociada o no a 
flebotomías) hasta conseguir un control adecuado del hematocrito (ver apartado de tratamiento para un 
estudio más detallado). El manejo óptimo de los factores de riesgo cardiovascular convencionales y la 
administración de aspirina a dosis bajas (81-100 mg/día, si no existe contraindicación) están indicados 
en ambos grupos de riesgo (bajo/alto) como profilaxis primaria de las complicaciones trombóticas.

4.4. Tratamiento de la Policitemia Vera 

4.4.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

               • Prevenir la aparición de complicaciones trombóticas y hemorrágicas.
               • Controlar los síntomas asociados a la enfermedad.
               • Minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o mielofibrosis.
               • Manejar situaciones de riesgo, como el embarazo o la cirugía.
 
4.4.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO

Se basa en reducir rápidamente la masa eritrocitaria mediante sangrías, administrar antiagregantes a 
dosis bajas y corregir de forma estricta los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, hiper-
tensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo .

El tratamiento citorreductor está indicado al diagnóstico en pacientes con edad > 60 años, con historia 
de trombosis o con trombocitosis extrema (plaquetas > 1500x109 /L). Además, la mala tolerancia a las 
sangrías, la necesidad de una alta frecuencia de flebotomías para mantener controlado el hematocrito, 
la presencia de síntomas debidos a la PV que no mejoran con los antiagregantes, la aparición de 
complicaciones trombóticas o hemorrágicas durante el seguimiento o aquellos pacientes que alcanzan 
los 60 años de edad durante el seguimiento, también constituyen indicaciones para iniciar tratamiento 
citorreductor .

Estudios observacionales clásicos y un estudio aleatorizado han demostrado que la incidencia de trom-
bosis es más baja en los pacientes que mantienen un hematocrito por debajo del 45% por lo que éste 
debe ser el objetivo de tratamiento cualquiera que sea la modalidad terapéutica seleccionada.
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El estudio ECLAP, realizado en pacientes con PV en su mayoría sin antecedente de trombosis, demostró 
que la adición de AAS (100 mg/día) al tratamiento estándar (sangrías o citorreducción) era eficaz en la 
prevención primaria de trombosis . Desde la publicación de dicho estudio, el AAS a dosis de 100 mg 
cada 24h está indicado en pacientes con PV aunque no tengan antecedentes de trombosis.

En los pacientes con historia de trombosis arterial están indicados los antiagregantes plaquetarios como 
profilaxis secundaria de trombosis, usándose en estos casos tanto la AAS ( a dosis de 100 -300 mg/
día) o el clopidogrel según la patología.

Su objetivo es reducir de forma rápida el riesgo trombótico asociado a la hiperviscosidad y al enlen-
tecemiento del flujo sanguíneo como consecuencia del aumento de la masa eritrocitaria. Se efectúan 
a razón de 450 mL cada 3 -4 días hasta conseguir un hematocrito inferior a 0,45 L/L y 0,42 L/L, en 
hombres y mujeres, respectivamente. En pacientes de edad muy avanzada o con problemas cardio-
vasculares, es aconsejable no reducir el hematocrito tan rápidamente y realizar sangrías de 200 /300 
mL, dos veces por semana. Una vez normalizado el hematocrito, los controles cada 4 -8 semanas 
establecerán la frecuencia de futuras sangrías, indicándose generalmente cuando el hematocrito es 
> 0,48 L/L.
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4.4.3. OPCIONES TERAPÉUTICAS

4.4.3.1. Flebotomías 

4.4.3.2. Antiagregantes plaquetarios

4.4.3.3. Hidroxiurea

Actualmente, la hidroxiurea es el agente citorreductor más utilizado en el tratamiento de la PV y cons-
tituye el tratamiento de elección en primera línea. La dosis inicial es 500-1000 mg/día con posterior 
ajuste de dosis según los valores del hemograma. La hidroxiurea consigue un control adecuado de 
la enfermedad en el 90% de pacientes. Suele tolerarse bien, no obstante un 11% de los pacientes 
presenta intolerancia generalmente en forma de úlceras cutáneas o intolerancia gastrointestinal . Los 
pacientes que no toleran la hidroxiurea o que cumplen los criterios de resistencia definidos por la ELN 
(tabla 4.6) son candidatos a tratamiento de segunda línea. El ruxolitinib constituye actualmente el 
fármaco de elección en estos casos.



          
El ruxolitinib ha sido recientemente aprobado como tratamiento de la policitemia vera en pacientes 
que presentan resistencia o intolerancia a la hidroxiurea. Los resultados del estudio aleatorizado RES-
PONSE demostraron la superioridad de ruxolitinib frente a la mejor terapia disponible. El 60% de los 
pacientes tratados con ruxolitinib consiguieron controlar el hematocrito sin necesidad de flebotomías, 
en la mayoría de los casos de forma mantenida. Además, en una importante proporción de pacientes 
se observó una mejoría significativa de los síntomas asociados a la enfermedad y se redujo el tamaño 
de la esplenomegalia. La dosis inicial es 10 mg/12 horas con posterior ajuste de dosis para conseguir 
el control del hematocrito.

La anagrelida puede ser una opción adecuada, en combinación con flebotomías, en el paciente joven 
con trombocitosis como único criterio para administrar tratamiento citorreductor. En pacientes que 
reciben tratamiento con hidroxiurea o con ruxolitinib que presentan trombocitosis de difícil control, la 
adición de anagrelide podría ser de utilidad.

               4.4.3.7. Busulfán

4.4.3.6. Anagrelida
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4.4.3.4. Ruxolitinib

4.4.3.5. Interferón alfa pegilado

Estudios en fase II que incluyeron un reducido número de pacientes han mostrado que el interferon 
alfa -2a pegilado a la dosis inicial de 90 μg/semana consigue un 70-95% de respuestas hematológicas 
completas, así como un notable número de respuestas moleculares, todo ello acompañado de una 
baja tasa de complicaciones trombóticas y adecuada tolerancia. Algunos pacientes incluso presentan 
respuestas mantenidas tras la suspensión del fármaco. Existe una nueva formulación de Interferón pe-
gilado (Ropeginterferon) que permite una dosificación bisemanal. Por tanto, Interferon alfa -2a pegilado 
podría ser una buena opción terapéutica en pacientes jóvenes que requieren tratamiento citorreductor. 
Actualmente, su papel en primera línea está siendo evaluado en ensayos clínicos aleatorizados cuyos 
resultados establecerán el papel del Interferón en la PV.

El busulfán puede lograr una mielodepresión prolongada a dosis bajas. Su mayor inconveniente reside 
en su potente acción alquilante lo cual conlleva un elevado riesgo de aplasia medular y de evolución 
a leucemia aguda. La dosis habitual es de 2 mg/día, con un estrecho control hematológico para 
suspender el fármaco cuando se consigue la normalización de la cifra de leucocitos y plaquetas. Su 
principal indicación es en pacientes de edad avanzada (más de 75 años) que han presentado toxicidad 
a la hidroxiurea.



Su principal indicación es en pacientes de edad avanzada que no puedan seguir controles con la   re-
gularidad adecuada. Se administra a razón de 2,7 mCi/m2 , por vía intravenosa, en una dosis (máximo 
5 mCi). Su efecto se evalúa a los 2 -3 meses. Si a los 3 meses no se han normalizado los parámetros 
hematológicos, puede administrarse otra dosis, un 25% superior a la previa, sin sobrepasar una dosis 
total anual de 15 mCi. Se trata de un fármaco con efecto leucemógeno claramente demostrado, por lo 
que su uso debe limitarse a casos muy seleccionados.

             
• Alopurinol si hiperuricemia > 8 mg/dL o inferior con síntomas. 
• Prurito: evitar desencadenantes (ducha muy caliente, fricción intensa de la piel); tratamiento citorre-  
   ductor (los más eficaces son el ruxolitinib y el interferón); antihistamínicos, inhibidores de la recapta 
   ción de serotonina (paroxetina), fototerapia.
• Evitar la administración de hierro.

1. Necesidad de flebotomía para mantener Hematocrito <45% tras 3 meses de HU ≥ 2g/día.

2. Plaquetas > 400 x109/L y Leucocitos > 10x109/L tras 3 meses de HU ≥ 2g/día.

3. No reducción > 50% de esplenomegalia palpable (>10cm desde el reborde costal) o 
síntomas relacionados con la esplenomegalia.

4. Neutrófilos < 1,0 x 109/L o plaquetas < 100 x 109/L o Hb < 100 g/L con la dosis mínima 
de HU para obtener RC/RP.

5. Úlceras en piernas u otras toxicidades extrahematológicas inaceptables.

4.4.3.9. Medidas complementarias

4.4.3.8. Fósforo radioactivo

Tabla 4.6. Definición de Resistencia/Intolerancia a Hidroxiurea en PV
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La definición de resistencia/intolerancia exige el cumplimiento de un criterio como mínimo. 
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5.1. Criterios diagnósticos

5. MIELOFIBROSIS PRIMARIA

La Mielofibrosis Primaria (MFP) es una neoplasia mieloproliferativa crónica cromosoma Filadelfia nega-
tiva caracterizada por una proliferación predominante de megacariocitos y granulocitos en la médula 
ósea que se acompaña de un depósito reactivo de tejido conectivo fibroso y de hematopoyesis ex-
tramedular.

* Ver tabla 5.4.
**En ausencia de cualquiera de las tres mutaciones clonales mayores, la búsqueda de las mutaciones acompa-
ñantes más frecuentes (p.ej.,  ASXL1 ,  EZH2 ,  TET2 ,  IDH1/IDH2 ,  SRSF2 , SF3B1 ) ayuda a determinar la naturaleza 
clonal de la enfermedad.
***Fibrosis reticulínica leve (grado 1) secundaria a infección, enfermedad autoinmune u otro trastorno inflamatorio 
crónico, tricoleucemia u otra neoplasia linfoide, cáncer metastático o mielopatía tóxica (crónica).

Tabla 5.1. Criterios diagnósticos de la Mielofibrosis Primaria en fase inicial/prefibrótica
               (OMS 2016)

   1.  Biopsia medular con proliferación de megacariocitos atípicos, sin fibrosis reticulínica > grado 1*, 
      con incremento en la celularidad medular ajustada según la edad, proliferación granulocítica y con 
      disminución de la eritropoyesis en muchos casos.

            2.  No cumplir los criterios de la OMS para LMC  BCR -ABL1+ , PV, TE, síndromes mielodisplásicos u     
                 otras neoplasias mieloides.

    3.  Demostración de mutación de J AK2 , C ALR o M PL o, en ausencia de estas mutaciones, 
         presencia de otro marcador clonal** o ausencia de leve fibrosis reticulínica medular reactiva***

Criterios mayores (se requiere la presencia de todos ellos)

Criterios menores (se requiere al menos 1)

a. Anemia no atribuible a comorbilidad.

b. Leucocitosis ≥11x109/L.

c. Esplenomegalia palpable.

d. Aumento del nivel de lactodeshidrogenasa (LDH) sérica por encima del valor superior normal de     
     referencia para cada centro.
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Tabla 5.2. Criterios diagnósticos de la Mielofibrosis Primaria en fase establecida 
               (OMS 2016)

*Ver tabla 5.4.
**En ausencia de cualquiera de las tres mutaciones clonales mayores, la búsqueda de las mutaciones acompa-
ñantes más frecuentes (p.ej.,  ASXL1 ,  EZH2 ,  TET2 ,  IDH1/IDH2 ,  SRSF2 , SF3B1 ) ayuda a determinar la naturaleza 
clonal de la enfermedad.
***Fibrosis reticulínica secundaria a infección, enfermedad autoinmune u otro trastorno inflamatorio crónico, 
tricoleucemia u otra neoplasia linfoide, cáncer metastático o mielopatía tóxica (crónica).

Criterios menores (se requiere al menos 1, confirmado en 2 determinaciones consecutivas)

   1. Biopsia medular con proliferación de megacariocitos atípicos, acompañada de fibrosis reticulínica    
       y/o colágena grados 2 ó 3*

             2. No cumplir criterios de la OMS para TE, PV , LMC BCR -ABL1+ , síndromes mielodisplásicos u otras    
                 neoplasias mieloides.

  3. Demostración de mutación de J AK2 , C ALR ó M PL o, en ausencia de estas mutaciones, presencia   
      de otro marcador clonal** o ausencia de fibrosis medular reactiva***

Criterios mayores (se requiere la presencia de todos ellos)

a. Anemia no atribuible a comorbilidad.

b. Leucocitosis ≥ 11x109 L.

c. Esplenomegalia palpable.

d. Aumento del nivel de LDH sérica por encima del valor superior normal de referencia para cada centro.

e. Síndrome leucoeritroblástico en sangre periférica.
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* Fibrosis medular de grado 2-3 (en escala 0-3) o grado 3-4 (en escala 0-4)
** Anemia o disminución mantenida de flebotomías (en ausencia de tratamiento citorreductor) o de tratamiento 
citorreductor para la eritrocitosis
*** > 10% de pérdida de peso en 6 meses, sudación nocturna, fiebre no explicable (>37,5ºC)

Tabla 5.3. Criterios diagnósticos de la Mielofibrosis post-Policitemia Vera 
                y  post-Trombocitemia Esencial

MF post-PV
A1- Diagnóstico previo de PV     
      (según criterios OMS) 
                 y
A2- Fibrosis medular*

A1- Diagnóstico previo de TE  
      (según criterios OMS)
                   y
A2- Fibrosis medular*

MF post-TE

B1- Anemia** B1- Anemia (disminución de       
      la Hb basal > 2g/dL)

++

B2- Síndrome 
      leucoeritroblástico

B2- Síndrome 
      leucoeritroblástico

B3- Aumento ≥ 5 cm de 
      la esplenomegalia
      previa o aparición de 
      esplenomegalia palpable 

B3- Aumento ≥ 5 cm de 
      la esplenomegalia
      previa o aparición de 
      esplenomegalia palpable

B4- Aparición 
      de ≥ 1 síntomas
      constitucionales***

B4- Aparición de 
      ≥1 síntomas
      constitucionales***

B5- Aumento de LDH (> v.n.)

Criterios obligatorios

Criterios adicionales:
se requieren ≥ 2
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5.2. Pruebas iniciales y de seguimiento de la Mielofibtrosis

5.2.1. PRUEBAS INICIALES

5.2.2. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO

•  Anamnesis y exploración física (importante palpación del bazo en cada visita).
•  Analítica general, con hemograma y bioquímica básica, LDH y ácido úrico. 
•  En caso de sospecha de transformación a leucemia aguda, mielograma con estudio citológico,   
    citogenético e inmunofenotípico de la médula ósea.

5.2.1.1. Obligatorias

•  Anamnesis y exploración física.
•  Balance analítico inicial común a las enfermedades hematológicas, incluyendo hemograma con      
    fórmula leucocitaria manual y frotis de sangre periférica y bioquímica general que incluya: LDH, 
    ácido úrico, ferritina, ácido fólico y vitamina B12 séricos y pruebas básicas de coagulación.

•  Estudio de la mutación V617F del gen JAK2 y del reordenamiento del gen BCR/ABL en sangre     
    periférica.
•  Estudio de mutaciones del gen de la calreticulina (CALR ) en caso de negatividad de JAK2V617F. 
•  En caso de negatividad de las mutaciones de JAK2V617F y CALR, estudio de las mutaciones del    
    gen MPL.
•  Aspirado de médula ósea, con mielograma, estudio citológico y citogenético.
•  Biopsia de médula ósea con examen citológico y tinciones para reticulina y colágeno.

5.2.1.2. Opcionales

•   Ecografía abdominal (puede considerarse en caso de ausencia de esplenomegalia palpable).
•   Estudio mutacional de los genes ASXL1, EZH2, SRSF2 y IDH1/2, recomendable mediante           
     secuenciación masiva paralela. Puede considerarse en pacientes jóvenes sin una indicación clara    
     para el trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos según los criterios pronósticos  
     convencionales (básicamente en pacientes de riesgo intermedio -1).
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5.3. Diagnóstico diferencial histológico

El diagnóstico diferencial histológico de la MFP debe establecerse en primer lugar con el resto de NMP 
Filadelfia  negativas y para ello resulta imprescindible una observación detallada de la biopsia de médula 
ósea del paciente. En la actualidad, el método de evaluación del grado de fibrosis medular más utilizado 
es el sistema de gradación propuesto por la OMS, recientemente modificado (tabla 5.4). En la tabla 5.5 
se recogen las características histopatológicas más destacadas que nos pueden ayudar a diferenciar 
cada una de estas entidades (debe interpretarse  como orientativa, por la posibilidad de cierto solapa-
miento y estar algunas características más claramente refrendadas que otras). Se ha demostrado que 
este diagnóstico preciso del tipo de NMP tiene importancia pronóstica.
        
Basado en el consenso de un panel de expertos y utilizando la metodología Delphi, se ha postulado 
que para emitir un informe histopatológico correcto (además del examen de la muestra de biopsia) es 
necesario conocer un conjunto mínimo de datos, como son: edad, presencia o no de esplenomegalia, 
hemograma, síndrome leucoeritroblástico, LDH, BCR/ABL1, mutación JAK2, tinción de reticulina y su 
control interno. Esta metodología redunda sin duda en una mayor precisión y calidad diagnósticas, y 
para ello resulta muy deseable una colaboración estrecha entre patólogos y hematólogos. Se considera 
esencial establecer diagnóstico diferencial entre MFP y TE, MFP y PV, MFP en fase prefibrótica y TE (ver 
más abajo), y MFP en fase prefibrótica y PV. Además, se aconseja establecer diagnóstico diferencial 
entre MFP y las siguientes entidades:

• Leucemia mieloide crónica (LMC) BCR/ABL1 positiva.
• LMC atípica, BCR/ABL1 negativa.
• Neoplasias mieloides con eosinofilia y reordenamiento de los genes PDGFRA, PDGFRB o FGFR1.
• Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC).
• Síndromes mielodisplásicos (SMD) con mielofibrosis.
• Panmielosis aguda con mielofibrosis.
 
Así mismo, cabe descartar cuadros de mielofibrosis asociada a anemia refractaria sideroblástica con 
trombocitosis marcada (ARSA- T) y de mielofibrosis secundaria a procesos autoinmunes, osteodistrofia 
renal, neoplasias hematológicas (linfomas, tricoleucemia, mastocitosis), o no hematológicas (carcino-
mas), etc.
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Resulta conocida la existencia de cierto grado de solapamiento histopatológico entre NMP en fases 
iniciales. Especialmente importante resulta la distinción entre TE y MFP en fase prefibrótica, hasta el 
punto de que la demostración de la existencia de fibrosis reticulínica no es mandatoria para el diagnós-
tico de la MFP en fase prefibrótica. Por otra parte, el diagnóstico de TE sin un adecuado examen de 
las muestras de biopsia medular puede generar una cohorte heterogénea de pacientes privados de un 
manejo clínico adecuado. En este sentido, recientemente se han publicado los criterios diagnósticos de 
la MFP en fase precoz/prefibrótica o pre-MFP (ver apartado Criterios Diagnósticos).

Tabla 5.4. Sistema de gradación semicuantitativa de la mielofibrosis, según la OMS*

Grado Descripción

MF-0

MF-1

MF-2

MF-3

Reticulina lineal dispersa sin intersecciones (c rossovers)  que corresponde a la BMO normal.

Entramado laxo de reticulina con muchas intersecciones, especialmente en zonas pe-
rivasculares

Aumento difuso y denso de reticulina con amplias intersecciones, ocasionalmente con 
bandas focales de fibras gruesas principalmente consistentes con colágeno, y/o osteos-
clerosis focal**

Aumento difuso y denso de reticulina con amplias intersecciones y haces gruesos de 
fibras gruesas consistentes con colágeno, por lo general asociado con osteosclerosis**

* La densidad de fibras debería determinarse sólo en áreas hematopoyéticas.
** Se recomienda una tinción adicional de tricrómico en los grados MF 2 y MF 3.
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Tabla 5.5. Principales características morfológicas en la biopsia de médula ósea de     
 las distintas NMP Filadelfia negativas 

Celularidad global

Granulopoyesis

Eritropoyesis

Megacariocitos - 
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Fibrosis (MF)

Laxos Densos

PV
MF
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N

N

N

N

No

NoNo

No No
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NoSi

Si Si

Si Si

Si Si

N a 

N /

0-10-1 2-3 2-3
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Megacariocitos - 
Lobulación nuclear

Megacariocitos - 
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Megacariocitos - 
Relación núcleo/citopl.

Megacariocitos - 
Núcleos “desnudos”

Megacariocitos - 
Distopia (paratrabecul.)

Megacariocitos - 
Intrasinusoidales

Vasculatura – Cantidad

Vasculatura – Ectasia

Hierro medular

Nódulos linfoides

Osteosclerosis

N

/

Ausente /
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N
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N N

NoNo
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/

N / 

 a 
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N /

 a 

Frecuentes

N

N/
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Incipiente Evidente
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/
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Densos

 a 

 a 
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5.4. Supervivencia y clasificación pronóstica
5.4.1. SUPERVIVENCIA

Si bien la mielofibrosis (MF) afecta mayoritariamente a personas de edad avanzada, esta enfermedad 
acorta la supervivencia de los pacientes, tal como se ha comprobado al compararla con la de individuos 
control. Con todo, dicha supervivencia ha ido aumentando a lo largo del tiempo y en la actualidad la 
mediana se acerca a los 7 años. No obstante, existe una gran heterogeneidad, ya que algunos pacien-
tes fallecen en uno o dos años mientras que otros viven más de 20 años. Las principales causas de 
muerte en la MF son la evolución a leucemia aguda (alrededor del 20% de los enfermos), la progresión 
de la enfermedad con caquexia e intenso debilitamiento, la infección, la hemorragia, la hipertensión 
portal (secundaria a metaplasia mieloide hepática o a trombosis de las venas suprahepáticas o del 
eje esplenoportal), las trombosis en otros territorios y causas no relacionadas con la MF, en especial 
segundas neoplasias.

5.4.2. CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA

Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en la supervivencia de los pacientes con MF, a la hora de 
planificar su tratamiento es importante realizar una evaluación pronóstica, sobre todo de cara a estable-
cer la posible indicación de un trasplante alogénico o considerar su inclusión en ensayos con fármacos 
experimentales. En la actualidad, disponemos de un sistema de clasificación pronóstica inicial, es 
decir, aplicable en el momento del diagnóstico, el IPSS (International Prognostic Scoring System) y un 
sistema dinámico o DIPSS, que permite reevaluar el pronóstico de los pacientes en cualquier momento 
de su evolución. Ambos utilizan los mismos factores pronósticos, siendo su única diferencia el mayor 
peso de la anemia en el DIPSS, sistema pronóstico que se ha refinado posteriormente en el llamado 
DIPSS -plus, que incluye otros tres factores desfavorables. En la tabla 5.6 se detallan los sistemas de 
clasificación pronóstica utilizados actualmente en la MF, todos los cuales reconocen la existencia de 
cuatro grupos pronósticos. Aunque estos sistemas se han derivado de pacientes con MF primaria, se 
aplican también a los enfermos con MF post- PV y post -TE, al carecerse de sistemas específicos para 
estos pacientes. En este sentido, se ha señalado que los sistemas pronósticos actuales no permitirían 
discriminar de manera adecuada los grupos de riesgo bajo e intermedio en los pacientes con mielo-
fibrosis secundaria.

La gran novedad en este terreno es el significado pronóstico de algunas alteraciones moleculares. 
Todos los estudios confirman la influencia favorable de las mutaciones de CALR, lo que se aplicaría 
exclusivamente a las mutaciones de tipo 1 (delecciones de 52pb). En el extremo opuesto, los pacientes 
“triple negativos”, es decir, aquellos sin ninguna de las tres mutaciones MPN-driver (JAK2, CALR y 
MPL), constituirían un grupo de especial mal pronóstico. Por otra parte, dentro de las mu-
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Factor pronóstico IPSS DIPSS DIPSS-Plus

Leucocitos  > 25 x 109/L

Blastos en sangre periférica ≥ 1%
Plaquetas  < 100 x 109/L

Requerimiento transfusional
Cariotipo desfavorable:
+8, -7/7q-, -5/5q-, i17q, 12p-,  reord. 11q23 

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

Edad > 65 años

Síntomas constitucionales

1 punto 

cada uno

1 punto 

cada uno 

(Hb: 2 puntos)

DIPSS alto: 3 puntos
DIPSS intermedio-2: 2 pun-
tos
DIPPS intermedio-1: 1 punto
Plaquetas  < 100 x 109/L, 
cariotipo desfavorable y
requerimiento transfusional: 
1 punto cada uno

Hb < 10 g/dL

 Tabla 5.6. Sistemas de clasificación pronóstica de la Mielofibrosis

IPSS: International Prognostic Scoring System. Riesgo bajo: 0 puntos; riesgo intermedio -1: 1 punto; riesgo interme-
dio -2: 2 puntos; riesgo alto: 3-5 puntos.
DIPPS: IPSS dinámico. Riesgo bajo: 0 puntos; riesgo intermedio -1: 1 -2 puntos; riesgo intermedio -2: 3 -4 puntos; 
riesgo alto: 5-6 puntos.
DIPPS plus. Se basa en el DIPSS, al que se añaden otros tres posibles factores pronósticos. Riesgo bajo: 0 puntos; 
riesgo intermedio -1: 1 punto; riesgo intermedio -2: 2 -3 puntos; riesgo alto: 4 -6 puntos.

taciones non- driver, las dos con una influencia desfavorable más clara serían las de ASXL1 y SRSF2. 
Basándose en esta nueva información, se ha propuesto una nueva clasificación pronóstica para la MF, 
el denominado sistema MIPSS (Molecular IPSS), basado en los factores clínico- hematológicos conven-
cionales y en la presencia o ausencia de algunas mutaciones, que reconoce asimismo cuatro grupos de 
riesgo. Sin embargo, este sistema de clasificación presenta inconvenientes para su aplicación práctica, 
ya que pocos centros disponen de las técnicas necesarias para estudiar estas alteraciones, mientras 
que el impacto pronóstico de las mismas quedaría restringido a una minoría de enfermos. Por ello, por 
el momento, en la práctica clínica la evaluación pronóstica de los pacientes con MF debe continuar 
basándose en los sistemas convencionales.
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5.5. Tratamiento de la Mielofibrosis
Dada la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas de la mielofibrosis (MF) y la ausencia de un 
tratamiento eficaz para todas ellas, no existe un tratamiento estándar para la enfermedad (tabla 5.7). La 
elección de la modalidad terapéutica más adecuada en cada paciente deberá tener en consideración: a) 
la gran variabilidad clínica de la MF; b) que el tratamiento es, por ahora, fundamentalmente paliativo (con 
la excepción del trasplante alogénico); y c) las limitaciones derivadas de la edad, ya que la mayoría de 
los pacientes tienen una edad avanzada y, por lo tanto, no son candidatos para terapéuticas intensivas.

La primera decisión en relación al manejo de un paciente con MF consiste en valorar si pre-
cisa o no tratamiento. Si el paciente está asintomático y no presenta datos analíticos que supon-
gan un riesgo potencial (por ejemplo, leucocitosis marcada, trombocitosis o trombocitopenia 
intensa), es factible mantener una conducta expectante y realizar controles periódicos de cara 
a instaurar tratamiento cuando sea preciso. En caso contrario, debe determinarse si el pacien-
te es candidato a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, en base a su edad, es-
tado general y previsible supervivencia según los índices pronósticos convencionales de la MF. 
Recientemente, se ha demostrado que los pacientes con mutaciones de CALR tienen mejor pro-
nóstico y que los triples negativos (JAK2, CALR y MPL no mutados) tienen una supervivencia  
acortada, información que puede ser útil para complementar los índices de riesgo convencionales.

En general, se suele reservar el trasplante para los pacientes de edad inferior a 65 -70 años con MF 
de riesgo intermedio -2 o alto que tienen un adecuado estado funcional. Existe cierta controversia con 
respecto a los pacientes de riesgo intermedio- 1, grupo en el que los resultados del trasplante son rela-
tivamente buenos. Así, la mayoría de autores considera excesiva la mortalidad del procedimiento como 
para recomendarlo, debiendo valorarse en estos casos la posible existencia de otros factores desfavo-
rables como la anemia con dependencia transfusional o resistente al tratamiento, un porcentaje elevado 
de blastos circulantes (>2%) o alteraciones citogenéticas o moleculares (triple negatividad, mutación de 
ASXL1, EZH2, SRSF2 o IDH1/2), asociadas a un pronóstico adverso. Por otra parte, teniendo en cuenta 
que el procedimiento conlleva una importante mortalidad y morbilidad, deben considerarse, además, el 
estado general del paciente y sus posibles comorbilidades, lo cual reviste especial importancia en los 
sujetos de edad limítrofe para el trasplante (entre 60 y 70 años).

Cabe destacar que en la práctica clínica la mayoría de enfermos con MF (~ 90%) no serán candidatos 
a trasplante y su tratamiento irá dirigido al control de los síntomas. Para ellos se dispone de diferentes 
estrategias terapéuticas, que se pueden agrupar en dos apartados:
a) tratamiento dirigido a mejorar la anemia; y b) tratamiento para las manifestaciones hiperproliferativas 
de la MF (esplenomegalia, síntomas constitucionales, leucocitosis, trombocitosis). 
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5.5.1. TRATAMIENTO DE LA ANEMIA

La anemia es uno de los problemas clínicos más frecuentes de la MF. Está presente en una 
cuarta parte de los pacientes al diagnóstico y hasta un 80% de ellos la desarrollarán durante el curso de 
la enfermedad. Suele tener un origen multifactorial (anemia arregenerativa, hiperesplenismo, hemodilu-
ción por expansión del volumen plasmático, hemólisis, ferropenia, déficit vitamínico). Por tanto, primero 
habrá que corregir todas aquellas causas tratables que puedan haber contribuido a su desarrollo.
 

5.5.1.1. Agentes estimuladores de la eritropoyesis

En caso de persistir la anemia, el tratamiento inicial dependerá de los niveles séricos basales de eri-
tropoyetina. Si éstos son inadecuados al grado de anemia (en la práctica  <125 U/L), el fármaco de 
elección es un agente estimulante de la eritropoyesis (eritropoyetina 20.000 -30.000 
U/semana, darbepoetina alfa 150 -300 μg/semana). Con ello, se obtienen alrededor de un 50% de 
respuestas (incremento > 2 g/dL de la Hb y/o adquisición de independencia transfusional), muchas 
de ellas duraderas. Las respuestas se observan pronto, en los tres primeros meses de tratamiento, por 
lo que una falta de respuesta tras ese período es criterio de suspensión del tratamiento. La presencia 
de alteraciones citogenéticas desfavorables y la dependencia transfusional de hematíes se asocian a 
una menor probabilidad de respuesta. Tras el inicio del tratamiento el bazo puede agrandarse de forma 
moderada en algunos casos, pero esto no supone por lo general un problema clínico. Se ha observado 
un incremento del riesgo de trombosis venosa en los pacientes con neoplasias sólidas tratados con 
agentes eritropoyéticos, pero esta asociación no se ha descrito por el momento en enfermos con MF.
Por otro lado, en un estudio retrospectivo de la Clínica Mayo se observó un incremento del riesgo de 
transformación leucémica en los pacientes con MF tratados con agentes eritropoyéticos o danazol. Con 
todo, esta asociación debe confirmarse en estudios prospectivos, dado que es probable que sea la 
anemia subyacente y no su tratamiento lo que indique la existencia de una enfermedad más agresiva. 

Cuando los niveles basales de eritropoyetina son altos (> 125 U/L) se recomiendan los fármacos 
anabolizantes de entrada, ya que con ellos se obtiene un 30% de respuestas favorables de la anemia, 
que con frecuencia se acompañan de un incremento en la cifra de plaquetas. En España, el más uti-
lizado es el danazol, a la dosis inicial de 600 mg/día, con disminución progresiva de la dosis una vez 
obtenida la respuesta hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 200 mg/día. Las respuestas suelen 
aparecer entre los 3 y 6 meses del inicio del tratamiento y una vez obtenidas, su duración mediana es 
de 14 meses. La probabilidad de respuesta es significativamente menor en los pacientes con depen-
dencia transfusional de hematíes que en el resto (18,5% vs 43,5%). En cuanto a los efectos adversos, 
destacan el hirsutismo, las alteraciones en la función hepática y, sobre todo, la posibilidad de inducir o
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5.5.1.3. Agentes inmunomoduladores (IMiDs)
          
Se emplean la talidomida (50 mg/día) o la lenalidomida (5 -10 mg/día) en combinación con corticoides 
a dosis bajas (30 mg/día el primer mes, con retirada progresiva en los siguientes dos meses). Estos 
fármacos mejoran la anemia en una cuarta parte de los casos y pueden elevar la cifra de plaquetas, 
pero suelen ser poco eficaces para el control de la esplenomegalia. Sin embargo, provocan frecuentes 
efectos adversos, como la neuropatía, el estreñimiento y la aceleración mieloproliferativa en el caso de 
la talidomida o la mielosupresión y las erupciones cutáneas con la lenalidomida. Se recomienda el uso 
de ácido acetilsalicílico para la prevención de los fenómenos trombóticos. La lenalidomida es el fármaco 
de elección para los casos infrecuentes de MF con deleción 5q. A pesar de mostrar actividad frente a 
la anemia en los estudios iniciales, la pomalidomida no demostró ser superior al placebo en un ensayo 
clínico aleatorizado en enfermos con MF con dependencia transfusional de hematíes.

5.5.1.4. Tratamiento con corticoides
                  
Constituyen el tratamiento de elección de la anemia hemolítica autoinmune asociada a la MF, pero 
también pueden ser eficaces en caso de anemia de origen no inmune. De hecho, en una serie 
retrospectiva un 40% de los pacientes respondió a los corticoides tras fracaso a tratamientos previos 
de la anemia, siendo la duración mediana de las respuestas de 12 meses. En dicho estudio, se observó 
una menor probabilidad de respuesta en los pacientes con síntomas constitucionales o con más de 
un 2% de blastos circulantes. De forma llamativa, ni los niveles plasmáticos de LDH ni la cifra basal de 
reticulocitos se asociaron con la respuesta. En una cuarta parte de los enfermos con trombocitopenia
(< 100 x 109 /L) se objetivó un incremento clínicamente significativo de la cifra de plaquetas 
(> 50 x 10 9/L). En general, se recomienda el uso de prednisona, a una dosis inicial de 30 mg/día 
(~ 0.5 mg/kg/día),con reducción tras unas semanas en caso de respuesta a una dosis de mantenimiento 
de 15 -20 mg al día. Las respuestas no suelen mantenerse si se suspende el tratamiento corticoideo. 
Al igual que sucede con los agentes eritropoyéticos, las respuestas se observan en los tres primeros 
meses, por lo que una falta de respuesta tras ese período es criterio de suspensión del tratamiento.

estimular el crecimiento de tumores de próstata e hígado, motivo por el que se recomienda realizar un 
cribaje de cáncer de próstata (PSA) antes de iniciar el tratamiento y controles ecográficos periódicos.
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5.5.2.1. Agentes citorreductores clásicos
               
En los enfermos con síntomas constitucionales, leucocitosis y/o trombocitosis o molestias deri-
vadas  de un aumento moderado del tamaño del bazo, el tratamiento citorreductor oral constituye una 
opción terapéutica razonable. El fármaco más utilizado es la hidroxiurea, a una dosis inicial de 
500 mg/día, que posteriormente se ajusta en función de la tolerancia hematológica. En algunos casos, 
además de controlar los signos de proliferación, se observa una mejoría de la anemia. No obstante, en 
otras ocasiones su uso acentúa la intensidad de la anemia y obliga a reducir o suspender su adminis-
tración, o a añadir algún agente eritropoyético. La hidroxiurea permite obtener un buen control de la 
esplenomegalia en alrededor de un 40% de los casos, pero su duración suele ser corta, con una me-
diana de la respuesta de un año. La máxima dosis de hidroxiurea para considerar a un paciente como 
no respondedor es de 2 g al día durante 3 meses, según los criterios de la European LeukemiaNet.
              
Otros agentes citorreductores tienen un papel muy limitado en el manejo de la MF, como el busulfán 
(toxicidad hematológica) o el melfalán (efecto leucemógeno).
            
5.5.2.2. Inhibición de la vía JAK/STAT: Ruxolitinib
                
El Ruxolitinib (Jakavi®) es el único inhibidor de JAK que ha sido aprobado por las autoridades sanitarias 
europeas para los pacientes adultos con MF primaria o secundaria a una TE o PV que presentan es-
plenomegalia sintomática y/o síntomas constitucionales, en base a dos grandes estudios pivotales fase 
III llamados COMFORT- I (ruxolitinib frente placebo) y COMFORT- II (ruxolitinib frente mejor tratamiento 
disponible). Ruxolitinib se une al dominio catalítico tanto de JAK1 como de JAK2 y, por lo tanto, su 
efecto es independiente del estado mutacional de JAK2 (pues la mutación típica de la MF tiene lugar 
en el dominio pseudo -cinasa).
          
En cuanto a su eficacia terapéutica, la experiencia conjunta de los dos estudios COMFORT que englobó 
un total de 301 pacientes tratados con ruxolitinib de entrada, evidenció una mejoría significativa de 
la carga sintomática (medida mediante escalas estandarizadas) de forma generalizada, mientras que 
alrededor de un tercio de los enfermos tuvieron una disminución de al menos un 35% en el volumen 
del bazo (50% tamaño por palpación), porcentaje que se ha elevado a más del 50% en el seguimiento 
posterior. Además, las respuestas son estables, siendo su duración mediana de tres años en una reciente 
actualización del ensayo COMFORT -II. Es interesante reseñar que no se han descrito mutaciones del 
dominio catalítico de JAK2 en los pacientes con resistencia al ruxolitinib.

5.5.2. TRATAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HIPERPROLIFERATIVAS 
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5.5.2. TRATAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HIPERPROLIFERATIVAS Sin embargo, a pesar de estos efectos beneficiosos, ruxolitinib, al menos por sí solo, no parece tener 
capacidad de erradicar la clona neoplásica de la MF, dado que ni la carga alélica de la forma mutada 
de JAK2 ni la fibrosis medular se reducen de forma sustancial en la mayoría de pacientes. Con todo, 
se ha comunicado un incremento en la supervivencia de los pacientes con MF tratados con ruxolitinib, 
lo que se ha atribuido a una mejora en su condición física que les hace menos vulnerables a las 
complicaciones de la enfermedad. 
        
En general, ruxolitinib tiene un perfil de toxicidad favorable, al menos a medio plazo, siendo 
los efectos adversos más frecuentes las citopenias, que pueden ser manejadas reduciendo la dosis. La 
principal toxicidad limitante de dosis para administrar este tratamiento es la presencia de plaquetopenia, 
por lo que la dosis de inicio debe adaptarse al recuento de plaquetas del paciente (20 mg/12h si 
más de 200.000 plaquetas/mm3 , 15 mg/12h si 100.000 -200.000 plaquetas/mm3, 5 mg/12h  si 
50.000 -100.000 plaquetas/mm 3, según la ficha técnica de la Agencia Europea del Medicamento). De 
hecho, se ha propuesto que el ajuste de dosis, más que la interrupción, es la estrategia terapéutica de 
elección en estos casos. Respecto a la anemia inducida por ruxolitinib, en los ensayos clínicos realizados 
se observó que, generalmente, este efecto tuvo una duración limitada, alcanzando un nadir a las 8 -12 
semanas, y a partir de allí, se observó una recuperación paulatina hasta niveles en un valor próximo a 
un 5% inferior al basal.
                      
Por lo que hace a la toxicidad extrahematológica, ruxolitinib es un fármaco bien tolerado, con 
efectos adversos leves (equimosis, diarrea, cefalea) que suelen ser fácilmente manejables. A medio 
plazo, las complicaciones infecciosas no parecen ser un problema prominente con ruxolitinib, si bien se 
ha descrito un aumento en la incidencia de infecciones urinarias y de reactivaciones del virus herpes 
zoster. Ocasionalmente, se han referido infecciones por gérmenes oportunistas o reactivación del virus 
de la hepatitis B. Por tanto, de cara a la práctica clínica, conviene evaluar los antecedentes de tuber-
culosis o hepatitis B antes de iniciar el tratamiento con inhibidores de JAK, así como realizar una ade-
cuada monitorización ante la posible aparición de complicaciones infecciosas por gérmenes atípicos. 
Se recomienda tratamiento antiviral en los pacientes con el virus de la hepatitis B pero no con los de la 
hepatitis C. Por otro lado, la toxicidad neurológica, que ha supuesto un problema limitante para algunos 
inhibidores de JAK, no es un efecto adverso frecuente con ruxolitinib.

Desde el punto de vista práctico, es importante recordar que en caso de tener que suspender el tra-
tamiento, ello debe hacerse de forma progresiva, a fin de evitar la reaparición brusca de los síntomas 
debido al aumento en la producción de las citocinas suprimidas por el fármaco.
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5.5.2.3. Esplenectomía y radioterapia esplénica
               
Desde la introducción del ruxolitinib en la práctica clínica estas opciones son poco utilizadas, 
dado que se asocian a importantes efectos adversos. La esplenectomía sigue teniendo un papel en el 
tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune refractaria a los corticoides y en el manejo de pacientes 
con requerimiento transfusional de hematíes que no mejora con tratamiento farmacológico. En esta 
última situación, la esplenectomía permite respuestas duraderas de la anemia en un 25% de casos. 
La esplenectomía en la MF tiene una elevada morbilidad y una mortalidad perioperatoria entre el 5 y 
el 10%, debido principalmente a complicaciones hemorrágicas (hemoperitoneo), infecciones y, con 
menor frecuencia, a trombosis. Por otra parte, tras la cirugía algunos pacientes presentan trombocitosis 
intensa de difícil control o una hepatomegalia progresiva en relación al desarrollo de una metaplasia 
mieloide hepática compensatoria. Debe recordarse que la esplenectomía suele controlar la sintomato-
logía constitucional, pero tiene una eficacia muy limitada en los casos de trombocitopenia intensa, por 
lo que se desaconseja en esta indicación.

La radioterapia esplénica, en dosis fraccionadas diarias de 0.4 -1 Gy, es eficaz en el control transitorio 
del dolor (durante unos 6 meses), pero en un tercio de los casos provoca pancitopenia severa y 
prolongada, asociada a cierta mortalidad. Esta complicación se ha atribuido al efecto citolítico de la 
radioterapia sobre los progenitores existentes en el bazo o circulantes por el mismo. No debe emplearse 
como forma de reducir el tamaño del bazo de cara a una esplenectomía, dado que se asocia a una 
mayor morbilidad de este procedimiento, probablemente por la inducción de adherencias locales.

 Tabla 5.7. Opciones de tratamiento en la Mielofibrosis

Abstención terapéutica

Tratamiento de la anemia

Tratamiento de las manifestaciones 
hiperproliferativas

Trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos

Agentes eritropoyéticos (eritropoyetina 20.000-30.000 U/
semana, darbepoetina 150-300 μg/semana)

Anabolizantes (danazol 600 mg/día inicio)

Agentes inmunomoduladores + prednisona (talidomida 
50 mg/día, lenalidomida 5 -10 mg/día)

Corticoides (prednisona 0.5 mg/kg/día)

Agentes citorreductores (hidroxiurea 0.5 a 2 g/día)

Ruxolitinib (5, 15 ó 20 mg/12h según cifra de pla-
quetas).

Esplenectomía

Irradiación esplénica
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5.6.1. INDICACIONES
             
El trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos (alo -TPH) es la única modalidad terapéutica 
con potencial curativo de la mielofibrosis (MF). Sin embargo, en la práctica son pocos los pacientes 
sometidos a este procedimiento, debido fundamentalmente a la edad avanzada de la mayoría. Así, la 
edad mediana al diagnóstico es de 65 años, siendo éste el límite que la mayor parte de los grupos 
establecen para el alo -TPH. Por otra parte, este procedimiento conlleva una importante mortalidad y 
morbilidad, incluso en su modalidad con régimen de acondicionamiento de intensidad reducida (ó RIC, 
del inglés reduced intensity conditoning), por lo que deben valorarse, además, el estado general del pa-
ciente y sus posibles comorbilidades. Otro aspecto de gran importancia es el grupo pronóstico. Si bien 
los resultados del trasplante son mejores en los enfermos de pronóstico menos desfavorable, existe un 
consenso generalizado en no trasplantar a los pacientes con MF de bajo riesgo, dada su larga esperan-
za de vida y el riesgo de mortalidad asociado al trasplante. El consenso actual reserva el alo -TPH para 
los pacientes de edad < 70 años con MF de riesgo intermedio -2 o alto y relativo buen estado general. 
En la MF de riesgo intermedio- 1 la mayoría de autores consideran excesiva la mortalidad del trasplante 
como para recomendarlo de manera generalizada, por lo que se reservaría a los sujetos menores de 
65 años con alguna de las siguientes condiciones: anemia con dependencia transfusional o resistente 
al tratamiento, blastosis periférica > 2%, citogenética desfavorable o perfil molecular “triple negativo”.

5.6. Trasplante de progenitores hemopoyéticos en la Mielofibrosis

5.6.2. ESPLENECTOMÍA PRE-TRASPLANTE

Es éste un aspecto controvertido. Aunque la recuperación hemopoyética post- trasplante es mejor 
en los pacientes esplenectomizados, el riesgo de la esplenectomía no es desdeñable. Por ello, no 
se recomienda la esplenectomía de manera indiscriminada, pero sí considerarla en pacientes con 
esplenomegalia de gran tamaño (especialmente si la MF está en fase de osteosclerosis, situación 
asociada a mayor frecuencia de fallo del implante) que no responden al tratamiento con inhibidores 
de JAK2. La experiencia acumulada indica la eficacia de ruxolitinib para disminuir el tamaño del bazo 
y mejorar el estado general del paciente antes del trasplante, lo que redundaría en unos mejores 
resultados. Cabe destacar al respecto que, en pacientes candidatos al trasplante que mejoren bajo 
ruxolitinib, no debe posponerse el procedimiento hasta que dejen de responder al fármaco, sino 
aprovechar la mejoría para realizar el trasplante en mejores condiciones. Para evitar un efecto rebote al 
suspender ruxolitinib, se recomienda disminuir de manera progresiva la dosis en los 4 -5 días previos 
al inicio del acondicionamiento, administrando las últimas dosis el día antes. No existen datos sobre el 
posible el papel de los inhibidores de JAK2 tras el trasplante.
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5.6.3   RÉGIMEN DE ACONDICIONAMIENTO

Dado que en la MF el trasplante con acondicionamiento estándar se asocia a una mortalidad muy eleva-
da por encima de los 45 años, en general se recomienda a partir de esa edad el empleo de regímenes 
de acondicionamiento de intensidad reducida (RIC), reservando el acondicionamiento convencional 
para los pacientes más jóvenes.

En cuanto al acondicionamiento estándar, los datos disponibles indican que el empleo de busulfán, a 
dosis ajustadas para conseguir niveles plasmáticos adecuados, conllevaría una menor mortalidad
relacionada con el trasplante y una mayor supervivencia que los regímenes basados en la irradiación 
corporal total. En lo que respecta a los regímenes de intensidad reducida, el más utilizado es la com-
binación de fludarabina y busulfán.
   
Globalmente, los resultados del alo -TPH de intensidad reducida son algo superiores a los del trasplante 
convencional, debido a la menor mortalidad precoz. No obstante, en una revisión de la literatura la 
supervivencia a los 5 años osciló entre el 50 y el 67% con el RIC y entre el 31 y el 61% con el 
trasplante convencional.

Tras el trasplante, la resolución de la fibrosis puede ser relativamente tardía (entre 6 y 12 meses), por 
lo que no es aconsejable realizar una biopsia medular de control antes de los 6 meses. En el caso 
de los pacientes con MF con alguna mutación (driver o no), debe efectuarse un control periódico 
post -trasplante en sangre periférica, utilizando cuando sea posible técnicas moleculares cuantitativas. 
Caso de existir alteraciones cromosómicas, deben realizarse estudios citogenéticos post -trasplante para 
comprobar si éstas han desaparecido.

5.6.4. EVALUACIÓN POST-TRASPLANTE
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6.1. Embarazo
La información actual disponible sobre embarazo y neoplasias mieloproliferativas (NMP) provie-
ne mayoritariamente de pacientes con trombocitemia esencial (TE) y, en menor grado, de policitemia 
vera (PV). El embarazo no afecta la historia natural de las pacientes con TE y PV, por lo que no está 
contraindicado. Aproximadamente, 2/3 de los embarazos llegan a término. Las complicaciones gesta-
cionales más frecuentes consisten en: 1. Aborto espontáneo durante el primer trimestre en un 28- 30% 
de los embarazos (comparativamente a un 5 -12% en embarazos de mujeres sanas), 2. Muerte fetal 
en un 2 -5% y, 3. Parto prematuro en un 7%. Las complicaciones maternas son infrecuentes: 3-6% 
trombosis (especialmente en el posparto), 2- 4% sangrado grave y 4% preeclampsia.

En el caso de que la paciente reciba tratamiento citorreductor (hidroxicarbamida, anagrelida) y mani-
fieste intención de gestación, se recomienda un periodo de interrupción del tratamiento de 3 a 6 meses 
antes de la gestación y sustitución por interferón alfa.

Cuando una paciente con NMP está embarazada, es fundamental que durante toda la ges-
tación exista una estrecha vigilancia por parte del hematólogo y colaboración con un ginecólogo/
obstetra con experiencia en embarazos de alto riesgo. En general, no existe un tratamiento estándar y 
las recomendaciones provienen de opiniones de expertos y de estudios retrospectivos, sin que existan 
guías terapéuticas basadas en la evidencia.

La primera actuación a seguir es clasificar el embarazo en bajo o alto riesgo. Se considera de bajo 
riesgo cuando la paciente no ha presentado complicaciones trombóticas o hemorrágicas previas. Se 
define de alto riesgo cuando la paciente presenta una o más de las siguientes condiciones:

6. SITUACIONES ESPECIALES

Tabla 6.1. Criterios de embarazo de alto riesgo en NMP

 ≥ 1 condición define embarazo de alto riesgo

1. Complicaciones trombóticas o hemorrágicas previas (asociadas o no al embarazo)
2. Complicaciones asociadas a embarazo previo:
      a) ≥ 3 pérdidas de embarazo en el 1º trimestre

      b) ≥ 1 pérdida de embarazo a partir del 2º trimestre

      c) Retraso de crecimiento intrauterino

      d) Preeclampsia grave

      e) Desprendimiento de placenta u otra evidencia de disfunción placentaria

       f ) Muerte fetal sin causa identificable

      g) Hemorragia pre o postparto grave que requiere transfusión

3. Plaquetas ≥ 1.500x109/L  antes o durante el embarazo
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Respecto a la trombocitosis como factor de riesgo vascular, cabe destacar que la aparición de com-
plicaciones no guarda relación con la cifra de plaquetas y que la mayoría de pacientes presentan un 
descenso natural del número de plaquetas durante el curso del embarazo. Aunque los datos de diversos 
estudios son discordantes, se considera que las pacientes con mutación JAK2V617F presentan mayor 
riesgo de complicaciones gestacionales mientras que las pacientes con TE y mutaciones de CALR 
muestran una tendencia a un menor número de complicaciones.

En el caso de embarazo de bajo riesgo, la conducta más consensuada consiste en administrar dosis 
bajas de ácido acetilsalicílico (AAS) durante todo el embarazo, suspendiendo su administración una o 
dos semanas antes de la fecha de parto e iniciando heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis 
profilácticas. En caso de cesárea electiva, debe suspenderse la HBPM 12 horas antes. Es muy impor-
tante administrar tanto a las pacientes de bajo como de alto riesgo HBPM y AAS durante las 6 semanas 
siguientes al parto, cuando el riesgo de trombosis es máximo. Asimismo, también debe controlarse du-
rante el posparto la cifra de plaquetas y de hematocrito. En las pacientes con PV la cifra de hematocrito 
durante el curso del embarazo debe ajustarse mediante flebotomías.

El manejo de un embarazo de alto riesgo (antecedentes de trombosis/hemorragia grave o compli-
caciones gestacionales u obstétricas graves) debe incluir anticoagulación durante el embarazo con 
HBPM ± AAS e interferón que es el fármaco de elección cuando se precisa citorreducción. Aunque 
la experiencia de su utilización durante el embarazo es limitada, el interferón pegilado puede ser una 
buena opción respecto al interferón estándar por su frecuencia de administración y buena tolerancia. La 
hidroxicarbamida está contraindicada por su posible efecto teratógeno (aunque no hay datos 
concluyentes en humanos) y también la anagrelida, por la posibilidad de atravesar la barrera placentaria. 
En el embarazo de alto riesgo es necesario individualizar para cada paciente la estrategia a seguir.

Durante el seguimiento gestacional se recomienda efectuar un doppler de las arterias uterinas en la 
semana 20, con la finalidad de detectar un índice de alta resistencia que puede traducir disfunción 
placentaria. En este caso, el embarazo debe considerarse de alto riesgo, independientemente de los 
antecedentes previos.

La lactancia está contraindicada si la paciente debe recibir tratamiento citorreductor, pero es posible con 
dosis profilácticas de HBPM (enoxaparina).
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6.2. Trombosis esplácnica

6.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS DEL ÁREA ESPLÁCNICA ASOCIADA A UNA   
          NMP
           
La trombosis venosa del área esplácnica (TVE) incluye el síndrome de Budd-Chiari (SBC) asociado a 
trombosis suprahepáticas y de la cava inferior, la trombosis venosa portal (TVP) y las trombosis espléni-
ca y mesentérica que pueden presentarse de modo aislado o con afectación de la vena porta. Las TVE, 
especialmente las TVP, pueden asociarse a cirrosis, neoplasias del área hepatobiliar y patología inflama-
toria o cirugía abdominal. Cuando no hay una causa local, con frecuencia encontramos una neoplasia 
mieloproliferativa crónica, trombofilia hereditaria, un síndrome de anticuerpo antifosfolipídico o, más 
raramente, una hemólisis crónica como la hemoglobinuria paroxísitica nocturna. La TVP es mucho más 
frecuente que el SBC, pero la asociación con una NMP es más frecuente para el SBC. La frecuencia de 
la mutación JAK2V617F en la TVE sin causa local conocida se ha estimado en el 41% para el SBC, del 
31% para la TVP y menos frecuente para la trombosis mesentérica. Aunque hay una amplia variación 
entre los estudios, está claro que existe una fuerte asociación entre la TVE y la presencia de la mutación 
JAK2V617F, lo cual no se da en trombosis venosas de otras áreas, ni tampoco con las mutaciones de 
CALR o MPL. El haplotipo de JAK2 46/1 (GGCC) podría asociarse al riesgo de TVE. Entre los casos 
JAK2V617F+ con SBC predomina la PV (53%), seguido de la TE (25%) y la MF (6%). Entre los casos 
JAK2V617F+ con TVP el 27% son PV, el 26% TE, y el 12% MF. Aproximadamente el 1-10% de los 
pacientes con PV y TE desarrollarán una TVE. En el 50-75% de las TVE asociadas a JAK2V617F no 
hay diagnóstico previo de NMP. En la TVE es habitual que encontremos más de una etiología y esto 
también afecta a los pacientes con NMP. Los factores de riesgo de trombosis que pueden asociarse 
a la NMP son un factor trombofílico hereditario, embarazo, puerperio, toma de anticonceptivos orales 
o esplenectomía. 

La TVE asociada a la mutación de JAK2 en la mayoría de los casos no tiene las características propias 
de una NMP. Es característico que los valores de hemoglobina, hematócrito, leucocitos y plaquetas 
estén dentro del rango normal o solo discretamente elevados. Una minoría de los pacientes tienen 
valores de Hb en el rango de la PV según los criterios de la OMS de 2008,es decir, Hb >18,5g/dl 
en el varón y  >16,5 g/dl en la mujer. Con los criterios de la OMS de 2016 (Hb>16,5 en el varón y  
>16,0 en la mujer) es más probable que algunos pacientes cumplan criterios de PV. Aunque los datos 
de mieloproliferación pueden no ser aparentes al diagnóstico, en el 50% de los casos aparecerán con 
el seguimiento, otras complicaciones propias de estos procesos como las retrombosis o la evolución 
a MF o LMA. 
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La clínica de la TVE es variable, según la trombosis sea completa o parcial y según la extensión que 
puede afectar a uno o varios de los sistemas portal, mesentérico, esplénico y suprahepático. La pre-
sentación clínica en la fase aguda de la TVP cursa con dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos, 
diarrea y en casos más graves, con isquemia o infarto intestinal, cursa con intenso dolor abdominal, 
ascitis y sangrado intestinal. El SBC cursa con dolor abdominal, hepatomegalia, ictericia, aumento de 
transaminasas y signos de fallo hepático como encefalopatía. El diagnóstico se realiza por estudios de 
imagen, como una ecografía o un TC.  A veces, la TVE no se diagnostica en la fase aguda y se reconoce 
en una fase tardía por la presencia de signos de hipertensión portal con sus consecuencias, como las 
varices esofágicas. La ascitis y la cirrosis son características del SBC evolucionado. Hay casos, tanto en 
fase aguda como crónica, con escasa sintomatología diagnosticados mediante el hallazgo en pruebas 
de imagen realizadas por otro motivo. En la mielofibrosis debe hacerse una evaluación detallada, ya que 
la hipertensión portal puede aparecer por metaplasia mieloide hepática sin trombosis venosa (hiperten-
sión sinusoidal) y la ascitis puede aparecer por metaplasia mieloide en el peritoneo. La TVE en la MF se 
asocia preferentemente con un IPSS bajo.

En general, la TVE asociada a una NMP se presenta con valores hemoperiféricos normales o casi nor-
males. Ello se explica por la hipertensión portal y sus consecuencias: esplenomegalia, hemodilución y 
ferropenia por sangrado gastrointestinal.  Para descartar una NMP oculta se realizará en todos los casos 
el estudio de la mutación JAK2V617F. En los casos JAK2V617F-positivos, la biopsia medular y demás 
herramientas diagnósticas habituales permitirán realizar el diagnóstico diferencial entre PV, TE y MF.
                
La mutación en CALR se ha observado solo en el 0-2% de las TVE, y los pacientes suelen tener ya 
otros datos de NMP. La mutación en MPL también es muy infrecuente y no se han identificado hasta 
ahora casos de mutación en exón 12 de JAK2. Por ello, es discutible si debemos continuar con el 
estudio de NMP en ausencia de la mutación JAK2V617F y en ausencia de datos clínicos o analíticos 
que sugieran una NMP. En todo caso, si en los siguientes meses no aparece una causa, generalmente
un tumor, y si el estudio de trombofilia hereditaria resulta negativo, nuestra recomendación es ampliar el 
estudio con la mutación de CALR, MPL y las mutaciones del exón 12 en JAK2. En estos casos la biop-
sia medular también estaría indicada. En un estudio el 7% de casos con TVE JAK2 negativas la biopsia 
medular mostró signos histológicos compatibles con una NMP. Sin embargo, la biopsia medular puede 
no mostrar hallazgos diagnósticos en casos con la mutación JAK2V617F, lo cual muestra la dificultad 
de establecer un diagnóstico basándose solamente en los hallazgos morfológicos. Otras pruebas que 
pueden ayudar al diagnóstico son el estudio de colonias eritroides endógenas, la masa eritrocitaria y el 
nivel de eritropoyetina sérica. Algunos pacientes pueden desarrollar una NMP durante el seguimiento a 
pesar de un exhaustivo estudio negativo de NMP al diagnóstico. Por ello, debemos recomendar a los 
hepatólogos que soliciten una nueva valoración hematológica si aparecen cambios no explicados en el 
hemograma o crecimiento esplénico.
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6.2.2. MANEJO DE LA TVE

El manejo de la trombosis esplácnica debe llevarse en colaboración con unidades de Hepatología con 
experiencia acreditada en esta complicación clínica. El tratamiento anticoagulante es fundamental en 
todos los pacientes, especialmente en la fase aguda, empezando con heparina y luego cambiando a 
un fármaco anti-vitamina K para mantener un INR entre 2 y 3. Apenas hay experiencia con los anti-
coagulantes orales de acción directa. La anticoagulación evita la progresión del trombo, previene la 
aparición de hipertensión portal y mejora la supervivencia. Si bien en la TVE no asociada a un estado 
trombofílico no se recomienda la anticoagulación permanente, en la NMP sí se recomienda, salvo que 
exista un alto riesgo de sagrado. Debe descartarse la presencia de varices severas al diagnóstico y 
durante el seguimiento, pues ello podría contraindicar la anticoagulación. Asimismo, debe evitarse el 
embarazo. En casos muy severos hay que considerar procedimientos invasivos como la angioplastia 
con o sin stent, la derivación transyugular intrahepática portosistémica (TIPS), la derivación porto-sisté-
mica quirúrgica y el trasplante hepático.

En aquellos pacientes con valores hemoperiféricos elevados se indicará la citorreducción de modo pre-
coz con el objetivo de normalizarlos. No se dispone de información para recomendar la citorreducción si 
los valores hematimétricos no están elevados. El agente citorreductor más empleado es la hidroxiurea. 
Ruxolitinib es una opción en pacientes con gran esplenomegalia que no tengan plaquetopenia. 

La recurrencia de la TVE ocurre en el 12% de los pacientes y se ha asociado con la ausencia de an-
ticoagulación permanente, el trasplante hepático y el TIPS. También hay un mayor riesgo de trombosis 
venosa en otras localizaciones y de sangrado, sobre todo por varices esofágicas. Sin embargo, la 
historia de TVE no parece tener un efecto adverso en la supervivencia para la mayoría de los pacientes 
con NMP.
 

6.3. Cirugía
           
La cirugía es un conocido factor de riesgo de trombosis al cual tendrán que enfrentarse muchos pacien-
tes con neoplasias mieloproliferativas (NMP) por indicaciones de tipo variado similares a la población 
general. En un estudio retrospectivo multicéntrico sobre 311 intervenciones en 255 pacientes con 
policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial (TE) se observó una tasa de trombosis venosa del 5,1% 
en cirugía mayor y del 2,5% en cirugía menor, una tasa de trombosis arterial del 3,8% y de sangrado 
mayor del 7,3%. Las complicaciones vasculares fueron muy frecuentes a pesar de llegar la mayoría 
de los pacientes a la cirugía con datos hematimétricos normales, y con profilaxis antitrombótica. La 

80



trombosis arterial fue más frecuente en la TE y en aquellos con tres o más factores de riesgo arterial, 
mientras que la trombosis venosa fue más frecuente en la PV que en la TE (7,7 vs 1,1%). Otro estudio 
caso control encontró un aumento de las necesidades transfusionales perioperativas en pacientes con 
PV, lo cual también sugiere un mayor sangrado.

No existen estudios prospectivos que indiquen cuál es el manejo más adecuado de esta situación y las 
recomendaciones se basan en consenso de expertos.  La recomendación es hacer una aproximación 
individualizada, considerando el tipo de cirugía, el tipo de NMP, los factores de riesgo individuales, los 
protocolos de profilaxis antitrombótica locales, y el riesgo tanto de trombosis como de sangrado. Hay 
dos medidas básicas:

a) Intentar normalizar los valores hematológicos antes del procedimiento quirúrgico, tanto de leucocitos, 
como hemoglobina y plaquetas. La hidroxiurea es la mejor opción por su rapidez y predictibilidad de 
acción. 

b) En ausencia de contraindicación se realizará profilaxis antitrombótica con una heparina de bajo 
peso molecular (HBPM). Si el paciente está con aspirina se interrumpirá 7 días antes de la cirugía y se 
cambiará por HBPM. El tipo y dosis de HBPM se realizará de acuerdo con los protocolos locales. En los 
pacientes de alto riesgo coronario hay que valorar mantener algún tipo de antiagregación. 

La cirugía urgente con trombocitosis extrema (>1000 x 109/L) supone un reto por su alto riesgo de 
sangrado, pero también de trombosis y la no disponibilidad de tiempo para realizar la citorreducción. 
El manejo incluye la suspensión de la terapia anticoagulante o antiagregante para reducir el riesgo de 
sangrado y evitar la anestesia regional. Si ocurre un sangrado mayor se puede considerar la transfusión 
de plaquetas y los agentes antifibrinóliticos. En caso de trombosis se actuará del modo habitual. Se 
ha sugerido evitar la heparina sódica por el mayor riesgo de provocar trombocitopenia asociada a la 
heparina en los pacientes con NMP. Por ello se usará preferiblemente HBPM.
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En la PV el prurito no parece asociarse al control del hematócrito con flebotomías o hidroxiurea (HU) e 
incluso parece empeorar con el control más estricto del hematócrito. Un estudio sugiere que el prurito 
es similar en los pacientes controlados con flebotomía o con hidroxiurea (HU), pero es más severo en 
los pacientes que precisan ambos tratamientos y cuando se asocia a esplenomegalia. La presencia de 
prurito no tiene significado pronóstico adverso para la trombosis ni la supervivencia. En la PV el prurito 
se ha asociado a una carga alélica JAK2V617F más alta y en la MF con la mutación JAK2V617F, la 
leucocitosis y la presencia de síntomas constitucionales, pero no con el índice pronóstico DIPSS.

El control de los síntomas, incluyendo el prurito es un objetivo del tratamiento de las NMP. Aproximada-
mente el 20% de los pacientes con PV precisan una terapia específica para el prurito. No existen estu-
dios prospectivos que nos permitan conocer cuál es el mejor manejo del prurito en las NMP, basándose 
las recomendaciones en la opinión o consenso de expertos. La primera línea son los antihistamínicos, 
con los que se consiguen resultados generalmente pobres. Los antidepresivos con acción inhibidora de 
la recaptación de serotonina, como la paroxetina (20 mg/día), pueden ser efectivos en algunos pacien-
tes. La fototerapia tipo PUVA puede ser útil en pacientes con prurito resistente a las medidas anteriores.

Tradicionalmente el prurito es un síntoma asociado a la PV, considerado poco frecuente en la MF y 
excepcional en la TE. Sin embargo, la implicación activa de los pacientes en los ensayos y el diseño de 
cuestionarios específicos ha mostrado que el 65% de los pacientes con PV señalan el prurito como el 
segundo síntoma más frecuente después de la fatiga, pero también un 40-50% de los pacientes con 
MF y TE. En la escala MPN-SAF de 0-10 el prurito se puntúa en 2-3 en la PV y en 1-2 en la TE y MF.
           
El prurito puede aparecer antes del diagnóstico de la NMP, al diagnóstico o con posterioridad. Las 
características clínicas son variadas, pero en un tercio presentan un típico carácter de prurito acuagé-
nico, sobre todo con el agua caliente. El desencadenante de un brote de prurito también puede ser el 
agua fría, cambios bruscos de temperatura, sudación, y alcohol. En algunos pacientes es un síntoma 
severo que se asocia con irritabilidad, depresión, agresión e incluso ideas de suicidio. Puede afectar 
a la calidad de vida e interferir con la actividad física y social. El prurito no se acompaña de lesiones 
cutáneas visibles.                     
          
Los pacientes con PV y prurito tienen un marcado aumento de basófilos activados circulantes. También 
se ha visto un aumento de mastocitos en la piel, pero no de histamina ni de citocinas inflamatorias 
circulantes. Se cree que el mecanismo del prurito podría estar relacionado con una hipersensibilidad de 
los basófilos mediada por la activación constitutiva JAK2V617F.

6.4. Prurito
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                Tal y como se comentó antes, la flebotomía y la hidroxiurea son de eficacia limitada para 
controlar el prurito, incluso cuando consiguen un buen control hematológico. En cambio, el interferón 
parece ser bastante efectivo en la PV, con respuestas del prurito en un 70-80%. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que las series publicadas incluyen un número pequeño de pacientes. 
  
Ruxolitinib ha demostrado una gran eficacia en aliviar el prurito y otros síntomas en la PV y en la MF. 
Además, la respuesta del prurito es muy rápida, en menos de 4 semanas.  En el ensayo RESPONSE en 
pacientes con PV resistentes o intolerantes a HU, ruxolitinib consiguió respuesta del prurito en el 78% 
de los pacientes frente al 26% con la terapia estándar, con una reducción del score MPN-SAF para 
prurito del 95% vs 2%. En el ensayo RELIEF se comparó ruxolitinib con HU en PV sintomática, pero 
con buen control del hematócrito con HU. El score específico de prurito mejoró con la HU un 31% y 
con ruxolitinib un 68%, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Podemos resumir el control del prurito en las siguientes medidas:
                    
• Tener en cuenta que el déficit de hierro debido a la flebotomía y los fármacos que usemos para la     
   citorreducción pueden causar prurito como un efecto adverso.
• Evitar situaciones desencadenantes como la ducha caliente o la fricción intensa de la piel.
• Terapias sintomáticas: antihistamínicos y/o inhibidores de la recaptación de serotonina.
• Solicitar valoración con un especialista en Dermatología. Considerar fototerapia.
•                             

• Usar escalas para evaluar la respuesta a los distintos tratamientos.
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 Iniciar citorreducción si el prurito es severo y las medidas previas fallan o no se pueden aplicar. 
 Indicaremos como preferencia interferón frente a HU si el prurito es el motivo principal para iniciar
 la citorreducción y siempre que no haya contraindicaciones para el interferón. En el paciente con 
 PV y prurito severo en tratamiento con HU valoraremos cambiar a ruxolitinib o interferón. Ruxolitinib
 es el tratamiento de elección en la MF con prurito severo que no responde a medidas sintomáticas.             



6.5. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes pediátricos

Las NMP esporádicas en edad pediátrica son muy infrecuentes (una por cada 100 casos de adultos). 
Como primera aproximación diagnóstica, siempre deben excluirse las trombocitosis y las eritrocitosis de 
causa familiar. Hasta un 40% aproximadamente de las trombocitosis pediátricas con sospecha de NMP 
son familiares. En este grupo de pacientes las características biológicas son claramente diferentes de los 
casos esporádicos de TE. Así, puede detectarse la mutación S505A de MPL que se transmite de forma 
autosómica dominante y, con mucha menor frecuencia, mutaciones en el gen de la trombopoyetina. 
Por otra parte, el crecimiento endógeno de colonias eritroides y la demostración de hematopoyesis 
clonal son hallazgos menos frecuentes en los casos familiares que en los casos esporádicos. En caso 
de sospecha de eritrocitosis familiar deberían analizarse las mutaciones en el receptor de la eritropo-
yetina y del gen VHL (von Hippel-Lindau), la detección de variantes de la hemoglobina y el déficit de 
2,3 bisfosfoglicerato.             
                  
En conjunto, un 20-40% de todos los casos pediátricos con trombocitosis y sospecha clínica de TE 
presentan mutaciones en genes drivers (JAK2, CALR y MPL). Un porcentaje variable de pacientes 
presentan mutaciones en genes non-driver, pero su frecuencia es inferior a la de los casos adultos. 
Se han descrito en pacientes pediátricos con TE mutaciones en el gen IRF8 que codifica un factor de 
transcripción regulador del interferón, así como mutaciones en los genes MED12, NUP98, PAX5, AR, 
CEBPA y TERT, implicados en funciones de regulación enzimática o de control transcripcional. Todo 
ello sugiere que algunos pacientes pediátricos presentan también, al igual que en los casos adultos, 
una estructura genética compleja. En los pacientes en los que no se detectan mutaciones driver puede 
ser conveniente utilizar técnicas de secuenciación masiva para evidenciar clonalidad y diferenciarlos 
de los casos con hematopoyesis policlonal. En una serie de 89 pacientes pediátricos con diagnóstico 
clínico de TE, únicamente un 26% presentaban enfermedad clonal, mientras que el resto mostraban 
trombocitosis persistente, sin evidencia de clonalidad. Entre ambos grupos no se observaron diferencias 
clínicas o hematológicas. En esta serie, los pacientes sin evidencia de enfermedad clonal no presentaron 
complicaciones trombóticas graves, pero sí síntomas microvasculares y sangrado. Aproximadamente, 
un 25-40% de los pacientes con TE pediátrica presentan esplenomegalia palpable. Este perfil clínico 
y molecular diferente de los casos pediátricos determinan que en los niños los criterios diagnósticos 
de PV y TE establecidos por la OMS no son adecuados y que, si se aplican, pueden conducir a un 
diagnóstico erróneo de NMP, especialmente en las trombocitosis familiares.

Respecto al tratamiento, el riesgo vascular en la TE pediátrica es bajo, lo que implica que el tratamiento 
citorreductor debería utilizarse sólo como último recurso. No existen recomendaciones específicas de 
estratificación de riesgo, del tipo de tratamiento, ni de criterios de respuesta. En ausencia de complica-
ciones trombóticas o hemorrágicas, la trombocitosis, por extrema que sea, no debe ser el único criterio
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para indicar una citorreducción. Ésta, en caso de ser necesaria, ha de escogerse muy cuidadosamente, 
sopesando sus ventajas e inconvenientes. La utilización de AAS en niños de menos de 12 años ha de 
tener en cuenta el riesgo de aparición de un síndrome de Reye.  
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7.1. Diagnóstico y tratamiento
7. TRANSFORMACIÓN AGUDA

Un 5-10% de los pacientes con TE y PV y alrededor de un 20% de los pacientes con MFP desa-
rrollan una transformación de la enfermedad a leucemia aguda (> 20% blastos en SP o MO). Dicha 
transformación puede venir precedida por una fase de empeoramiento progresivo de las citopenias y 
aparición de síntomatología constitucional o bien debutar de forma brusca sin síntomas prodrómicos. 
Fenotípicamente, los blastos son casi siempre de estirpe mieloide y los subtipos FAB M6 y M7 son 
más frecuentes que en la leucemia aguda de novo. A nivel citogenético predomina el cariotipo com-
plejo, con una elevada representación de alteraciones de los cromosomas 5, 7 y 17p. La patogéne-
sis de esta complicación es en gran medida desconocida. De hecho, la transformación aguda de los 
pacientes con NMPs JAK2V617F-positivas puede producirse indistintamente en progenitores con o 
sin dicha mutación, lo que sugiere que en algunos casos la leucemia se origina a partir de una clona 
previa a la adquisición de la mutación de JAK2. La tabla 7.1 muestra las alteraciones moleculares 
detectadas con mayor frecuencia en la fase aguda. Cabe destacar que algunas de las mutaciones 
recurrentes de las leucemias agudas de novo, como las de los genes FLT3 y NPM1, son infrecuentes 
en la transformación aguda de las NMPs.  

JAK2

SRSF2

TET2

RUNX1

IDH1/IDH2

ASXL1

DNMT3A

TP53

IKZF1

17p13

9p24

17q25

21q22

4q24

2q34/15q26

20q11

2p23

7p12

Señalización

Procesamiento ARN

Regulación epigenética

Regulación epigenética

Regulación epigenética

Regulación epigenética

Supresor tumoral

Factor de transcripción

50%

30%

20%

20-30%

20%

20%

15%

10-30%

20%

Gen Localización Función
Mutación en fase 
aguda (% casos)

Factor de transcripción

Tabla 7.1. Alteraciones moleculares en fase aguda
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Se han descrito diversos factores de riesgo de transformación de las NMPs (tabla 7.2). Con todo, el 
valor predictivo de dichos factores es bajo, siendo imposible en la actualidad anticipar con precisión 
qué pacientes van a desarrollar en el futuro esta complicación. La única recomendación importante 
es tratar, en la medida de lo posible, de evitar la exposición de los pacientes a agentes con potencial 
leucemógeno.

El pronóstico de los pacientes tras la leucemización es infausto, con una supervivencia mediana de 
3 meses. El único tratamiento potencialmente curativo es el trasplante alogénico de progenitores he-
matopoyéticos, pero en la práctica la mayoría de los enfermos son candidatos a tratamiento paliativo 
exclusivamente (transfusiones, mercaptopurina), debido a su edad y comorbilidad. Una alternativa para 
los pacientes sin opción a trasplante es el uso de agentes hipometilantes. Así, la experiencia disponible 
con la azacitidina y la decitabina evidencia que alrededor de una cuarta parte de los pacientes res-
ponden al tratamiento, con una duración mediana de las respuestas de 9 meses y una supervivencia 
global de entre 8 y 10 meses. La categorización de las respuestas en las NMPs agudizadas es difícil, 
dada la coexistencia de dos componentes de la enfermedad (la NMP inicial y la clona transformada). 
En un intento de homogeneizar la evaluación de los resultados del tratamiento se han propuesto unos 
criterios de respuesta específicos para esta situación clínica. Por otro lado, recientemente se ha anali-
zado la eficacia de ruxolitinib, a dosis de 50-100 mg/día, en una serie de 38 pacientes con leucemias 
refractarias, la mitad de ellas evolucionadas a partir de una NMP previa. La duración mediana del trata-
miento fue de dos meses, observándose una actividad antileucémica limitada, con solo tres remisiones 

Tabla 7.2. Factores de riesgo de transformación leucémica de las NMPs

Tratamiento citorreductor secuencial

Edad avanzada

Tipo de NMP (MFP > PV > TE)

Leucocitosis

Uso de agentes leucemógenos (P32, clorambucilo, pipobromán)

Susceptibilidad individual mediada por polimorfismos genéticos

MFP triple negativa ( JAK2 ,  CALR  y  MPL  no mutados)

Resistencia al tratamiento con hidroxiurea

Mutaciones en genes de alto riesgo (TP53, RUNX1, ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1/2)
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completas. En la actualidad, se está evaluando la actividad de la combinación de ruxolitinib a dosis 
estándar con decitabina como tratamiento de primera línea de las NMPs agudizadas (NCT02076191).

En los pacientes jóvenes con buen estado general debe considerarse la administración de quimiote-
rapia intensiva (tipo 3+7), pero siempre como forma de preparación para el trasplante, dado que las 
respuestas obtenidas son generalmente transitorias. La quimioterapia intensiva, en series muy selec-
cionadas, permite obtener respuestas favorables en alrededor de un tercio de los pacientes, aunque 
sólo entre un 20% y un 45% de los enfermos tratados son finalmente trasplantados. Recientemente, 
se ha publicado la experiencia europea del registro EBMT que engloba un total de 103 pacientes 
con NMPs transformadas que recibieron un trasplante alogénico.  Globalmente, menos de un tercio 
de los pacientes estaban vivos a los 3 años postrasplante, debido a una elevada tasa de mortali-
dad relacionada con el procedimiento (~30%) y de recaída (~50%). Los resultados fueron signifi-
cativamente mejores en el subgrupo de enfermos que entraron al trasplante en remisión completa.   
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AAS  Ácido acetilsalicílico

ACO  Anticoagulación oral

alo-TPH                    Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

ARSA-T                         Anemia refractaria con sideroblastos en anillo y trombocitosis

BCSH                            British Committee for standards in Haematology

BMO                              Biopsia de médula ósea 

cm  Centímetro

DIPSS  Dynamic International Prognostic Scoring System

dL                                 Decilitro

ECLAP                           European Collaboration on Low-Dose Aspirin in Polycythemia Vera

ELN                               European Leukemia net

EMA                              European Medicines Agency

EORTC                    European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EPO  Eritropoyetina

FRCV  Factores de riesgo cardiovascular

g  Gramo

G-CSF  Factor estimulante de colonias de granulocitos

GM-CSF                       Factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos

HBPM  Heparina de bajo peso molecular

Hb  Hemoglobina

HU  Hidroxiurea

IMiDs  Agentes inmunomoduladores

IPSET                            International Prognostic Score for Thrombosis in Essential Thrombocythemia

IPSS  International Prognostic Scoring System

IWG-MRT                    International Working Group for Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment

Kg  Kilogramo

L  Litro

LDH  Lactato deshidrogenasa

LMA                              Leucemia mieloide aguda

LMC  Leucemia mieloide crónica

m2  Metro cuadrado

mm3  Milímetros cúbicos

GLOSARIO
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µg  Microgramo

mCi  Milicurio

MF  Mielofibrosis

MFP  Mielofibrosis primaria

mg                                Miligramos
  
MO  Médula ósea

NMP  Neoplasias mieloproliferativas crónicas

NGS                               Next generation sequencing

OMS  Organización Mundial de la Salud

O2  Oxígeno

PCR  Polymerase chain reaction

Ph  Filadelfia

PSA  Antígeno prostático específico

PUVA  Psoralen ultravioleta A

PV  Policitemia vera

RIC  Reduced intensity conditioning

SBC                               Síndrome de Budd-Chiari

SMD  Síndrome mielodisplásico

SP  Sangre periférica

TC                                 Tomografía computarizada

TE  Trombocitemia esencial

TIPS                   Transjugular intrahepatic portosystemic shunt

TPO  Trombopoyetina

TVE                                Trombosis venosa esplácnica

U/L   Unidades por litro
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