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Resumen del simposio
El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) es el más frecuente en el adulto, representa el 30-40 %
de todos los linfoma no hodgkinianos, se origina en los linfocitos B, puede ser nodal o extranodal, es muy
heterogéneo en sus características biológicas y clínicas y, en general, tiene un comportamiento clínico
agresivo. Con los regímenes quimioterápicos actuales se pueden curar hasta un 40 % de los pacientes, lo
que significa que más de la mitad de los enfermos fallecen como consecuencia de la enfermedad. En 1993 se
publicó el Índice Pronóstico Internacional (IPI), basado en factores clínicos, que ha tenido una gran aceptación en la práctica clínica y que nos ayuda a identificar a pacientes que tienen pocas posibilidades de curarse con el tratamiento estándar. En los últimos años ha habido grandes avances tanto en el conocimiento de
la biología de este linfoma como en el tratamiento, con lo que ha conseguido un aumento significativo
de las expectativas de vida de los pacientes. En este simposio vamos a revisar estos avances.
En primer lugar, el Dr. E. Campo analizará el “Perfil Molecular del LDCGB” destacando la diversidad de
estos linfomas que ha sido reconocida con los estudios de microarrays de expresión y que han servido para
conocer mejor los mecanismos oncogénicos responsables que ponen en marcha el desarrollo del linfoma. En
base a las características moleculares, se han identificado tres subgrupos de LDCGB, uno originado en linfocitos B del centro germinal (GCB), otro en linfocitos B activados (ACB) y un tercero denominado tipo 3.
Cada subtipo tiene una expresión de genes diferentes, lo que explica la diversidad desde el punto de vista
pronóstico y clínico.
En segundo lugar, el Dr. J.L. Carreras nos hablará de la “Importancia del PET (tomografía de emisión
por positrones) en la estrategia terapéutica adaptada al riesgo”. La incorporación de las nuevas técnicas radiológicas, nos ha ayudado a conocer, con más detalle, la extensión de la enfermedad y, sobre todo, la respuesta terapéutica precoz, lo que tiene un gran interés pronóstico. Así, el estudio del PET, realizado después
del tercer ciclo de quimioterapia tiene un gran valor predictivo pronóstico, que, en la práctica clínica, nos sirve para modificar precozmente el tratamiento de los pacientes con un PET-positivo. Estos estudios tienen
interés, además, porque nos permiten evaluar la resistencia a drogas.
En las tres últimas ponencias se abordará el estado actual del tratamiento de estos linfomas. La llegada
de los factores de crecimiento de granulocitos y monocíticos (G-CSF y GM-CSF) fue fundamental para poder aumentar la dosis de los quimioterápicos. De esta forma, podemos aumentar la intensidad de dosis de
los antineoplásicos, ya sea escalando la dosis en un período de tiempo dado, o acortando el tiempo entre los
ciclos, lo que nos permite “concentrar” la dosis de las drogas. La escalada de dosis puede llegar, en ocasiones, a niveles mieloablativos, que requieren el rescate con células progenitoras hematopoyéticas. La revolución más destacada en los últimos años en el tratamiento de los linfomas, ha sido debida a los anticuerpos
monoclonales (AcMo), especialmente los anti-CD20. El empleo de los AcMo en la clínica ha cambiado las
estrategias terapéuticas empleadas y, ahora, es obligado contar con dichos agentes en el tratamiento de estos pacientes.
En tercer lugar, el Dr. M. Pfreundschuh revisará el estado actual del tratamiento de primera línea con o
sin AcMo. Destacará la importancia de la densidad de dosis en relación con la edad, con el subtipo pronóstico y el beneficio que aporten los AcMo en cada uno de estos grupos de pacientes.
En cuarto lugar, el Dr. F. Reyes nos contará todas las opciones terapéuticas que podemos ofrecer a los enfermos en los que falla el tratamiento de primera línea o que recaen después de una respuesta inicial.
Finalmente y en quinto lugar, la Dra. R. Arranz hará una revisión acerca del “Papel del trasplante de células progenitoras en el tratamiento del LDCGB”.
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PERFIL MOLECULAR EN EL
LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS
GRANDES DE FENOTIPO B:
IMPLICACIONES CLÍNICAS
E. CAMPO
Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona.

Heterogeneidad de los linfomas difusos
de células grandes de fenotipo B
El linfoma difuso de células grandes (LDCG) de fenotipo B es el tipo de linfoma más frecuente en adultos y
corresponde al 30-40 % de todas las neoplasias linfoides. La mayoría de pacientes se presentan con enfermedad sistémica de rápida evolución que puede
afectar tanto a ganglios linfáticos como a territorios extranodales. La respuesta a las estrategias terapéuticas
convencionales es variable. Un 70 % de los pacientes
consigue una remisión completa pero sólo un 40 % podrán ser considerados curados de su enfermedad1. La
mayoría de las recidivas ocurren en los primeros años
después del diagnóstico. Sin embargo, en algunos pacientes aparecen recaídas tardías cuando el paciente
parece curado de la enfermedad 2. Esta variabilidad en
la presentación y evolución clínica indican que los
LDCG pueden corresponder a un grupo heterogéneo
de entidades con diferente conducta biológica. La heterogeneidad de estos tumores se reconoce también en
la diversidad de sus aspectos histopatológicos, fenotípicos, genéticos y moleculares, que sugieren que bajo
el término de LDCG se incluyen diversas entidades clínico-patológicas 3. La actual clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado tres
tipos de LDCG, que corresponden a entidades bien definidas como el LDCG primario de mediastino, el linfoma intravascular y el linfoma primario de cavidades, y diversas variantes morfológicas cuyo significado
clínico-biológico es incierto 4. Los estudios fenotípicos
han evidenciado también la heterogeneidad de estos
tumores con expresión variable de determinados antígenos relacionados con características clínicas peculiares como el CD5 asociado a una conducta más agresiva o el CD10 con una mejor supervivencia, pero que
por sí mismos no permiten definir entidades precisas.
Finalmente, estudios genéticos y moleculares han
observado un gran número de alteraciones como la
t(14;18) o reordenamientos de 3q27 en un 30 % de los
casos, que afectan a los genes bcl-2 y bcl-6, respectivamente, o las ganancias del cromosoma 18q que se
acompañan de amplificaciones del gen bcl-23,5.

Utilidad y limitaciones de los parámetros
pronósticos en el LDCG
La heterogeneidad en la conducta biológica y respuesta a la terapéutica de los LDCG ha promovido el di| 98 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

seño de modelos pronósticos que permitan estratificar
a los pacientes de acuerdo a su riesgo de recaída o
mala evolución. En este sentido la elaboración del
Índice Pronóstico Internacional (IPI) ha supuesto un
avance importante que permite predecir la supervivencia de los pacientes con linfomas agresivos de una
forma bastante precisa 6. La gran aplicación del IPI se
debe a su fácil elaboración en base a 5 parámetros clínicos relativamente sencillos de determinar. Su utilidad ha sido demostrada en numerosos estudios y ha
permitido interpretar los resultados discordantes obtenidos entre estudios basados en protocolos terapéuticos idénticos debido a la incorporación de pacientes
con diferente riesgo de acuerdo al IPI1.
A pesar del gran avance que ha supuesto la incorporación de este índice en la práctica clínica, una limitación conceptual importante es que el IPI se elabora en
base a parámetros indirectos de la biología del tumor.
Ninguno de ellos se obtiene directamente del propio
tumor y es posible, por tanto, que no capten de una
forma totalmente apropiada la naturaleza del mismo.
Un reflejo de esta limitación es el hecho que el IPI no
predice adecuadamente un número no despreciable
de pacientes. Así, un 27 % de pacientes con un IPI de
riesgo bajo sobreviven menos de 5 años mientras que
26 % de pacientes con un IPI de riesgo alto tienen una
supervivencia global superior a 5 años 6.
Estas limitaciones y el convencimiento de que los
LDCG son biológicamente heterogéneos han promovido la búsqueda de nuevos parámetros fenotípicos,
genéticos y moleculares que permitan identificar la
variabilidad de estos tumores. De esta manera se han
identificado una serie de marcadores pronósticos de diversa naturaleza que incluyen oncogenes (bcl-2, bcl-6) o
genes supresores de tumores (p53), expresión de determinados antígenos relacionados con la diferenciación
celular B (CD10, HGAL, CD5, MUM1), elementos
relacionados con ciclo celular (Ki-67, ciclina D2, ciclina E, CDK1, p27, retinoblastoma), factores de transcripción (FOXP1) o moléculas de interacción con matriz extracelular (integrinas, CD44, metaloproteasas)
entre otras4,7. Sin embargo, todos estos estudios no han
proporcionado todavía ningún parámetro o modelo
ampliamente aceptado debido a las limitaciones de
los estudios que en general incluyen series cortas o heterogéneas de pacientes, diferentes técnicas de estudio
y resultados en ocasiones contradictorios. Entre todos
ellos únicamente la asociación entre sobrexpresión de
bcl-2 y mal pronóstico ha sido el parámetro más sólido
entre diversos estudios. La dificultad en obtener resultados concordantes es posible que sea debida a problemas técnicos. Sin embargo, una limitación esencial
de todos estos estudios es el desconocimiento sobre las
posibles entidades clínico-biológicas distintas que existen bajo el término común de LDCG. La experiencia
en otros tipos de linfomas indica que los factores asociados a la conducta biológica de cada neoplasia es
diferente en cada tipo tumoral. Así, en la leucemia linfática crónica el estado mutacional de las inmunoglobulinas y la expresión de ZAP-70 son el mejor factor
pronóstico mientras que en el linfoma de células del
manto y en el linfoma folicular son el índice prolifera00
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tivo y la respuesta inmunitaria asociada, respectivamente, los parámetros que predicen mejor la conducta
biológica de estos tumores. Así pues, un paso fundamental para entender la biología de los LDCG y
evaluar adecuadamente diferentes protocolos de tratamiento es identificar las posibles entidades clínico-biológicas distintas incluidas en esta categoría tumoral.

Los perfiles de expresión génica reconocen
diversos tipos de LDCG que corresponden
a entidades clínico-patológicas distintas
El análisis de los perfiles de expresión génica mediante microarrays de ADN representa un avance tecnológico de gran importancia para el conocimiento de
enfermedades neoplásicas y particularmente de las
neoplasias linfoides. La aplicación de esta tecnología
de forma sistemática a todas los tipos de linfomas ha
permitido definir los perfiles de expresión de cada una
de las entidades conocidas pero también la identificación de distintos tipos de LDCG. Los estudios de perfiles de expresión también han sido muy importantes
para establecer modelos pronósticos de gran poder
predictivo que pueden ser relevantes en la estratificación de pacientes y en el estudio de nuevos protocolos
terapéuticos.
Los estudios de expresión en LDCG han identificado
tres tipos de linfomas con características clínicas, genéticas y moleculares que sugieren que puedan corresponder a entidades clínico-biológicas distintas. Dos de
estos tipos se relacionan con un origen celular determinado como son el LDGC relacionado con células linfoides del centro germinal del folículo linfoide (GCB,
germinal center B-cell type) y el LDCG con un perfil de
expresión similar a células linfoides B activadas (ABC,
activated B-cell type). El tercer tipo reconocido mediante
perfiles de expresión es el LDCG primario de mediastino de células B (LPMCB)8-10 Los LDCG de tipo GCB se
caracterizan por la expresión de genes relacionados con
el centro germinal como CD10, bcl-6, HGAL, CD38,
el factor nuclear A-myb o la proteína de reparación del
ADN 8-oxoguanina ADN glucosilasa, mientras que los
linfomas de tipo ABC tienen un perfil de expresión relacionado con células B activadas que incluyen genes
como MUM1/IRF4, ciclina D2, FLICE o CD44. Estos
tumores también tienen un alto nivel de expresión de
bcl-2. Aunque el LPMCB no se identificó en los primeros estudios de microarrays de LDCG, la investigación
posterior de casos bien caracterizados clínicamente ha
permitido identificar el perfil de expresión propio de
este tipo de linfomas. Estos tumores expresan genes
que se habían identificado previamente como FIG1 y
MAL pero también una serie de genes nuevos relacionados con la activación de NFB, receptor de Il13, JAK
y PDL2 entre otros. Estos estudios han demostrado que
el LPMCB expresa una serie de genes que se encuentran elevados también en linfoma de Hodgkin sugiriendo una posible relación entre ambos9,10.
Estos tres tipos de linfomas tienen una diferente evolución clínica con una supervivencia de los pacientes a
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los 5 años del 59, 30 y 64 % en los LDCG de tipo
GCB, ABC, y LPMCB, respectivamente 8-10. Por otra
parte, parece que las recidivas tardías más allá de
4 años después del diagnóstico ocurre preferentemente en los linfomas de tipo GCB11. Molecularmente, los
linfomas de tipo GCB son los únicos que presentan
amplificaciones del gen REL, y la traslocación t(14;18)
afectando al gen BCL2, así como mutaciones progresivas del gen de las inmunoglobulinas12. Por el contrario
los linfomas de tipo ABC y los LPMCB tienen una activación constitutiva de las vías de NFB y son necesarias para su supervivencia. Estudios genéticos recientes han demostrado que estos tipos de linfomas
tienen alteraciones cromosómicas diferentes y que activan genes distintos, Así los tumores de tipo GCB tienen frecuentes ganancias de la región 12q12-14 mientras que los de tipo ABC tienen frecuente trisomía 3,
ganancias y amplificaciones de 3q, y 18q21-22, y pérdidas de 6q21-22. Por otra parte los LPMCB tienen ganancias y amplificaciones de 9p21-ter y 2p14-1613.
El algoritmo utilizado para distinguir los LDCG identifica un grupo de tumores no clasificables en ninguno
de los tres tipos bien definidos. No está claro todavía
si estos tumores corresponden a entidades diferentes
o es un grupo de casos en los que los genes seleccionados en el algoritmo no son capaces de clasificarlos
adecuadamente. Se necesitan más estudios para clarificar si existen otros tipos de LDCG.

Nuevos parámetros pronósticos
Los estudios de microarrays también han definido un
modelo pronóstico en LDCG basados en los perfiles
de expresión. Este modelo integra 4 parámetros: expresión de genes relacionados con el centro germinal y con la respuesta estromal (lymph node signature)
asociados a un buen pronóstico y la pérdida de expresión de genes del sistema mayor de histocompatibilidad, particularmente de clase II y la expresión
de genes relacionados con la proliferación que implican una mala supervivencia. El modelo pronóstico
basado en estos genes es independiente del IPI y divide a los pacientes en grupos con una supervivencia a los 5 años de más del 70 %, en los dos primeros cuartiles, 34 y 15 % en los dos últimos cuartiles,
respectivamente 8.
Los estudios de microarrays también han permitido estudiar los LDCG en relación a su posibilidad de curación con las terapéuticas convencionales. De esta manera Shipp et al14 han identificado una serie de genes
que predicen la respuesta al tratamiento e incluyen genes relacionados con la señalización del receptor B,
apoptosis, y cinasas de serina/treonina. Un aspecto interesante de estos estudios es que han identificado
nuevas posibles dianas terapéuticas como la PKC y la
fosfodiesterasa específica de monofosfato de adenosina cíclico (PDE4B). Finalmente, un estudio reciente
de los perfiles de expresión en LDCG ha reconocido
tres subtipos basados en la expresión de grupos funcionales de genes relacionados con la respuesta inflahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 99 |
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matoria, proliferación/señalización del receptor B y la
fosforilación oxidativa, respectivamente. Estos tipos
tumorales no tienen significado pronóstico pero indican una heterogeneidad funcional adicional que podría utilizarse como diana terapéutica. Estos subtipos
tumorales funcionales se solapan en parte con los linfomas de tipo GCB y ABC aunque un número importante corresponden a casos no clasificados sugiriendo
que puedan existir tipos de LDCG adicionales15.

Aplicación clínica de los estudios de microarrays
La información generada hasta el momento indica que
una primera utilización clínica de los microarrays puede
ser el reconocimiento de al menos tres tipos diferentes
de LDCG con características clínica diferentes que pueden requerir estrategias terapéuticas distintas. Sería importante que los protocolos futuros de tratamiento de
pacientes con LDCG incluyeran estudios de microarrays
para identificar estos tipos de linfomas. Más cuestionable puede ser el valor pronóstico de los modelos generados hasta el momento ya que los parámetros pronósticos son dependientes de la terapéutica y todos estos
estudios se han realizado en la era previa a la introducción de los anticuerpos monoclonales. La observación
que el tratamiento con anti-CD20 puede hacer desaparecer el valor predictivo de la expresión de bcl-2 en
LDCG plantea la posibilidad que los actuales modelos
de supervivencia puedan modificarse con las nuevas
estrategias terapéuticas16. Por esta razón, será importante de nuevo incluir estudios de microarrays en protocolos de tratamiento para poder definir modelos predictivos más apropiados. Finalmente, está por definir
qué plataforma tecnológica será la más apropiada para
trasladar a la clínica estos conocimientos. El hecho que
la expresión de un panel de 6 genes examinada mediante PCR cuantitativa permita crear un buen modelo
predictivo17 o la facilidad de la realizar técnicas inmunohistoquímicas en la rutina diagnóstica18,19 plantean la
posibilidad de que los conocimientos generados por los
microarrays puedan aplicarse en la clínica mediante
otras alternativas técnicas.
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IMPORTANCIA DE LA PET
EN LA ESTRATEGIA
TERAPÉUTICA ADAPTADA
AL RIESGO Y EN LA EVALUACIÓN
DE LA RESISTENCIA
A FÁRMACOS
J.L. CARRERAS DELGADO
Catedrático-Jefe de Servicio de Medicina Nuclear.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La tomografía por emisión de positrones (PET) permite conocer la distribución de radiofármacos emisores de
positrones, aportando información funcional o metabólica. La tomografía por emisión de positrones con
18
F-fluordesoxiglucosa (PET-FDG) se ha convertido en
una herramienta imprescindible en el manejo de los pacientes con linfoma. Es útil tanto en el momento del
diagnóstico inicial, con objeto de obtener una mejor estadificación, como durante, al final y un tiempo después del tratamiento1,2. La investigación se centra en intentar aumentar la probabilidad de curación con nuevas
terapias y en el diseño de tratamientos a medida para
cada paciente con el fin de minimizar la exposición a
tratamientos potencialmente dañinos, especialmente
en pacientes jóvenes. Puede contribuir de un modo significativo a adaptar el tratamiento a la situación de cada
paciente, mejorando la supervivencia y la calidad de
vida y reduciendo el gasto. El radiofármaco más utilizado es la 18F-fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG). Sus
aplicaciones más importantes están en la oncología, debido a que los tumores presentan un metabolismo acelerado y una alta tasa de glucólisis,3 por lo que acumulan en mayor medida la FDG respecto a los tejidos
sanos. Sus ventajas son su elevado contraste y su capacidad para detectar lesiones en cualquier localización.
En España, las indicaciones aprobadas por el sistema de
uso tutelado en linfomas incluyen la estadificación inicial y masa residual, mientras que en Estados Unidos,
Medicare incluye diagnóstico, estadificación inicial, reestadificación y sospecha de recurrencia.
Casi todas las publicaciones incluyen pacientes con tipos de linfoma muy variados. La eficacia diagnóstica
de la PET no es exactamente la misma en todos ellos.
Para Elstrom et al 3 el estudio mediante PET-FDG en
los distintos tipos de linfomas, según la clasificación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene
una capacidad de detección de lesiones de: linfoma difuso de células grandes (100 %), linfoma del manto
(100 %), linfoma folicular (98 %), linfoma marginal
(67 %) y linfoma T periférico (40 %). En opinión de
estos investigadores esta técnica no es útil para detectar infiltración de médula ósea por linfoma.
La mayoría de los trabajos de reestadificación con
PET-FDG en linfomas malignos se han realizado al
finalizar la terapia. Un objetivo importante de la
PET-FDG es ofrecer al clínico la respuesta metabólica del tumor al final del tratamiento, definiendo si las
lesiones y masas residuales identificadas en la to00

mografía computarizada (TC) o en la resonancia
magnética (RM) se corresponden con tejido tumoral
viable o bien son lesiones inactivas o fibróticas. De
esta forma se obtiene además una información pronóstica de gran valor íntimamente relacionada con la
mejor o peor evolución del paciente. El porcentaje de
recaída en pacientes PET positivos oscila entre el
45,5 y 100 % con un valor medio del 80,5 %. Sin embargo, en los casos PET negativos estos valores se sitúan entre el 3,6 y 17 %, con un valor medio del
9,8 %. Así que un resultado PET positivo tras la terapia, indica al clínico la persistencia de actividad
tumoral y por tanto la mayor necesidad de tratamientos adicionales o alternativos y un seguimiento
clínico más estrecho. Por el contrario, un resultado
PET negativo orientaría a obviar otras maniobras terapéuticas pese a la existencia de masa residual en
los métodos convencionales de imagen. La FDG es
más exacta que la TC en definir remisión de la enfermedad y en predecir la supervivencia (libre de enfermedad, libre de recaída o de progresión o la supervivencia global de los pacientes).
En la actualidad, la tendencia es a utilizar la PET-FDG
mucho más precozmente, incluso tras el primer ciclo
de quimioterapia, con ventajas al parecer significativas con respecto a la detección más tardía.
Kostakoglu et al 4 intentan identificar precozmente
mediante PET-FDG los pacientes refractarios a quimioterapia. Determinan el valor predictivo de la PET
realizada tras el primer ciclo de quimioterapia y al finalizar el tratamiento de primera línea, relacionando
la positividad o negatividad de la PET con la supervivencia libre de progresión (SLP). Estudian 30 pacientes
(17 con linfoma no hodgkiniano [LNH] y 13 con linfoma de Hodgkin [LH]) con una media de seguimiento
de 19 meses (rango: 18-24 meses). Los pacientes con
PET positivo tras el primer y el último ciclo se asociaron con una menor SLP que aquellos con PET negativo, con una correlación mejor entre la SLP y el resultado de la PET tras el primer ciclo que después de
finalizar el tratamiento. Concluyen que la PET-FDG
tras el primer ciclo de quimioterapia predice la evolución en pacientes con LH y LNH agresivos, pudiendo
definir precozmente aquellos casos que se beneficiarían de programas intensivos de tratamiento.
Torizuka et al 5 utilizando una disminución del valor del parámetro SUV (valor de captación estándar)
basal del 60 % tras el primer o el segundo ciclo de quimioterapia, son capaces de identificar pacientes respondedores de no respondedores en linfomas agresivos (LH y LNH), con una implicación pronóstica entre
ambos grupos.
Otros investigadores, como Schot et al 6 estudiando
este tipo de pacientes con PET-FDG basal y tras 2 ciclos de quimioterapia de inducción de segunda línea,
(previamente a efectuar terapia mieloablativa y trasplante), concluyen que una reducción de más del 90 %
del valor del SUV se correlaciona íntimamente con una
buena evolución de los pacientes a largo plazo.
Spaepen et al 7 valoran en 70 pacientes con LNH agresivos, en la mitad del tratamiento, la influencia pronóstica de la PET-FDG. A mitad de la terapia, 33 pahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 101 |
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cientes presentan una captación anormal de PET-FDG
y ninguno de ellos obtiene una remisión completa duradera. En 37 enfermos con PET-FDG negativo, el intervalo libre de recaída y la supervivencia fueron estadísticamente favorables respecto a los pacientes con
PET-FDG positivo. Las recaídas en los casos de PET
negativos fueron muy limitadas.
Cremerius et al 8 estudian el valor predictivo de la
PET pretrasplante en 24 pacientes con LNH sometidos a quimioterapia de inducción, altas dosis de quimioterapia (ADQT) y trasplante autólogo de médula ósea (TAMO). Realizan estudio basal, después
de los 3 ciclos de inducción y antes y después de
ADQT + TAMO. En 22 casos se pudo valorar la respuesta mediante análisis del SUV, definiendo una
respuesta parcial cuando la disminución del SUV fue
superior del 25 % de la inicial. La media de la SLP y de
la supervivencia global en enfermos que no alcanzaron la respuesta parcial después de ADQT y TAMO
fue de 9 y 29 meses, respectivamente. Los datos de
este trabajo sugieren que la valoración secuencial del
parámetro SUV mediante PET-FDG, colabora en la
definición de quimiosensibilidad, ayudando a seleccionar los pacientes candidatos a ADQT + TAMO o
bien aquellos que deben ser dirigidos a otras terapias.
Similares resultados son presentados por Fields et al 9
Estos investigadores concluyen que la PET-FDG positiva pretrasplante puede ayudar para identificar a un
grupo de pacientes con peor pronóstico.
Existen pocas publicaciones efectuadas con los nuevos sistemas integrados PET-TC, pero parece que son
indicativas de obtener una mayor exactitud diagnóstica 10,11. Globalmente la exactitud diagnóstica de la
PET-TC es de un 93 % frente a un 84 % de la PET.
Nuevos radiofármacos como el 2-fluoro-2desoxi1--D-arabinofuranosil-5-iodouracil ( 124I-FIAU) y el
(18F)3-desoxi-3-fluorotimidina ( 18F-FLT) permitirán
monitorizar la terapia génica mediante vectores como
el virus herpes simple tipo I-timidin cinasa (HSV-TK).

7. Spaepen K, Stroobants S, Dupont P, Vandenberghe P, Thomas
J, De Groot T, et al. Early restaging positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucose predicts outcome in patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Ann Oncol.
2002;13:1356-63.
8. Cremerius U, Fabry U, Wildberger JE, Zimmy N, Reinartz P,
Novak W, et al. Pre-transplant positron emission tomography
(PET) using fluorine-18-fluoro-deoxyglucose (FDG) predicts
outcome in patients treated with high-dose chemotherapy
and autologous stem cell transplantation for non-Hodgkin’s
lymphoma. Bone Marrow Transplant. 2002;30:103-11.
9. Fields P, Nunnan T, Devereaux S, et al. 18 FDG-PET Positron
Emission Tomography (PET) is highly predictive of outcome
following autograft for relapsed lymphoma. A retrospective
study of 41 patients. Abstracts of the 44th Annual Meeting of
the American Society of Hematology. 2002;6-10:3042.
10. Allen-Auerbach M, Quon A, Weber WA, Obrzut S, Crawford
T, Silverman DH, et al. Comparison between 2-deoxy2-[18F]fluoro-D-glucose positron emission tomography and
positron emission tomography/computed tomography hardware fusion for staging of patients with lymphoma. Mol Imaging Biol. 2004;6:411-6.
11. Schaefer NG, Hany TF, Taverna C, Stumpe KD, Von Schulthess GK, Goerres GW, et al. Non-Hodgkin lymphoma and
Hodgkin disease: coregistered FDG PET and CT at staging and
restaging–do we need contrast-enhanced CT? Radiology.
2004;232:823-9.

DOSE DENSITY VERSUS
DOSE ESCALATION WITH
OR WITHOUT MONOCLONAL
ANTIBODIES IN FIRST LINE
THERAPY OF DLBCL
S. BAUER, C. RENNER AND M. PFREUNDSCHUH
German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group
(DSHNHL)
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Four strategies alone or in combination might be pursued to improve chemotherapy results in DLBCL: increasing total dose, increasing dose intensity (dose per
time unit) by dose escalation, increasing dose intensity by dose densification (or reduction of treatment
intervals) and immunotherapy with the monoclonal
anti-CD20 antibody rituximab. Compared to standard
3-weekly CHOP-21, dose densification (CHOP-14)
was shown to be effective in elderly patients (NHLB2 trial), and dose escalation (CHOEP-21) alone or in
combination with dose densification (CHOEP-14)
in young good-prognosis patients (NHL-B1 trial).
Combined chemo-immunotherapy was shown to be
superior to CHOP-21 alone in elderly patients (LNH
98-5 trial) and in young good-prognosis patients
(MinT trial). The role of increasing total dose is ill-defined because there are no trials to date that address
the role of cycle numbers in a randomized fashion.
Moreover, the MinT trial showed that advantages of
dose-escalated regimens (CHOEP vs. CHOP) can be
00
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neutralized after the addition of rituximab. We conclude that different approaches to dose intensification
(i. e. by dose escalation or by dose densification)
might be successful in different subgroups of DLBCL,
and that advantages of one over the other that are
observed after chemotherapy only must be reevaluated in the era of combinations of rituximab with
chemotherapy.

Therapeutic groups
The German High-Grade Non-Hodgkin’s Lymphoma
Study Group (DSHNHL) distinguishes three major
clinical subgroups of patients with DLBCL for whom
specific therapeutic strategies and protocols have
been developed:
1. Young good-prognosis patients (age-adjusted IPI
= 0,1).
2. Young poor-prognosis patients (age-adjusted IPI
=  2).
3. Elderly patients.

with rituximab the best therapy for young patients
with good-prognosis aggressive lymphoma. Patients
with IPI = 0 and no bulky disease after R-CHEMO
represent a very favorable subgroup with a 2-year
event-free survival of 90 %, while patients with
aaIPI = 1 and/or bulky disease represent a less favorable subgroup with only 77 % 2-year EFS. The respective figures for 2-year OS are 90 % and 97 %,
respectively. Thus, in the era of combined rituximab
and CHOP two novel therapeutic subgroups have
evolved for young good-prognosis patients (Tab. 2).
In the very favorable subgroup (IPI = 0, no bulk) further improvement will be difficult to achieve and
demonstrate, but the results in the less favorable subgroup definitely warrant further improvement. Because dose densification was particularly beneficial
for patients with bulky disease and elevated LDH in
the NHL-B1 and NHL-B2 trials, respectively, we believe that dose densification is a promising approach
for this population. This will be tested in a randomized trial that compares 6 cycles of CHOEP-21 with
rituximab with a dose-dense regimen of 6 cycles of
CHOEP-14 with rituximab.

YOUNG POOR-prognosis patienTs
YOUNG Good-prognosis patients
CHOP, the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone, published nearly
30 years ago, was the first breakthrough in the treatment of what we call today aggressive lymphomas 1.
While the intensified m-BACOD, ProMACE-CytaBOM
and MACOP-B regimens were not superior to CHOP2,
but proved to be more toxic, the NHL-B1 trial of the
DSHNHL showed that the addition of etoposide to
the CHOP regimen (CHOEP-21)3 and/or the reduction
of treatment intervals from 3 to 2 weeks (CHOP-14,
CHOEP-14) improved the outcome of young goodprognosis patients. However, when CHOEP-21 was
compared to significantly dose-escalated CHOEP-21
in the subsequent Hi-CHOEP trial of the DSHNHL,
no further improvement was achieved, indicating that
the window of opportunity for dose-escalation in this
population is small: dose-escalation beyond a certain
point increases toxicity, but not efficacy in this subgroup of DLBCL.
In the MInT (Mabthera International Trial Group)
trial the addition of rituximab to a CHOP-like regimen increased event-free survival from 61 to 80 %
(p = .000000007) and overall survival from 86 to 95 %
(p = 0.0002) compared to 6 cycles of a CHOP-like
regimen alone 4. These results are superior to any other report published to date for the group of young
good-prognosis patients. A subgroup analysis confirmed the superiority of CHOEP over CHOP in
these patients, but after the addition of rituximab,
no difference remained between R-CHOP and
R-CHOEP, indicating that rituximab can function as a
“chemotherapy equalizer”, because it compensates
for the less dose intensity of CHOP compared to
CHOEP 5. Therefore, we consider 6 cycles of CHOP
00

For these young poor-prognosis patients with aggressive lymphomas CHOP-21 is formally still the standard conventional chemotherapy regimen, because
approaches shown to be superior to CHOP-21 in
young good-prognosis patients 3 and elderly patients 6,7, respectively, have not been tested in this
subgroup of DLBCL patients. However, because
CHOEP-14 has been shown in a randomized trial to
be superior to CHOP-21 and well tolerated in young
patients 3, particularly in patients present with elevated pretreatment LDH and/or bulky disease, we consider the dose-dense CHOEP-14 the best conventional
chemotherapy regimen for young poor-prognosis patients. The GOELAMS trial, which compared 8 cycles
of CHOP-21 with two cycles of a variant of biweekly
CHOEP, followed by high-dose methotrexate plus cytarabin and a myeloablative BEAM regimen with autologous stem cell support in patients with low-intermediate and high-intermediate risk according to the
IPI found a significant advantage for the intensified
concept with respect to event-free survival for the entire study population and a better overall survival after 5 years for the subpopulation with intermediate-high risk only. Patients in the experimental arm
of the GOELAMS study had received all their therapy
by day 64, when patients in the CHOP-21 arm had received only 50 % of their CHOP chemotherapy. Due
to this “contaminated” trial design, it is unclear
whether the success of the experimental arm of this
study was due to dose escalation or dose densification. The same holds true for other randomized trials
comparing primary high-dose chemotherapy with
conventional therapy in aggressive lymphoma.
The monoclonal anti-CD20 antibody rituximab has
never been tested in a randomized trial in young
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poor-prognosis patients with aggressive lymphomas,
and such trials are warranted. A recent analysis of several phase-II trials with the Mega-CHOEP protocol 8
revealed no significant difference between MegaCHOEP given with or without rituximab in young
poor-prognosis patients (abstract submitted). Novel approaches must be tested in randomized trials that address the question of maximal dose-escalation versus
dose densification in this population in a non-contaminated way. In the phase-III Mega-CHOEP trial of
the DSHNHL patients are randomized into a first cycle of conventionally escalated CHOEP followed by
3 cycles high-dose CHOEP (or “Mega-CHOEP”), each
necessitating stem-cell support or 8 cycles of dosedense CHOEP-14. Because identical drugs are used in
both arms, this trial will answer the question whether
dose densification is better than dose escalation for
young poor-prognosis patients. Similar to the situation in young good-prognosis patients it might well
be that advantages of dose densification over dose
escalation (or vice versa) might be neutralized by the
addition of rituximab; but once again such an assumption must be confirmed by an appropriate randomized trial.

Elderly patients
As in young patients 6-8 cycles of CHOP given every
3 weeks was the standard chemotherapy regimen for
more than 25 years. In the NHL-B2 trial of the
DSHNHL 6 dose-dense CHOP-14 proved to be superior to 3-weekly CHOP-21 without additional toxicity establishing CHOP-14 as the new standard for the
treatment of aggressive lymphomas in the elderly in
Germany and several other countries. In the LNH
98-5 trial of the French GELA similar improvements
over CHOP-21 were achieved by the addition the
anti-CD20 antibody rituximab to 8 cycles of CHOP-21.
Hence, both dose densification and the addition of rituximab to three-weekly CHOP-21 7 can improve
treatment outcome compared to the former standard
CHOP-21 to a similar extent. Of note, both approaches (CHOP-14 and R-CHOP-21) that proved to be better than the classical CHOP-21 were successful in elderly patients despite or because of the fact that they
did not add any toxicity compared to the former standard CHOP-21, pointing to the direction of future
strategies for the improvement of treatment results in
the elderly. As a consequence, the DSHNHL is currently comparing CHOP-14 with CHOP-14 plus rituximab. Moreover, in a 2 ¥ 2 factorial design the
question of the optimal number of chemotherapy cycles (6 vs. 8) is addressed.
In summary, dose densification in contrast to dose
escalation has been shown to be the successful strategy in elderly patients. Because neither further dose
densification nor dose escalation appear to be feasible
in elderly patients with DLBCL, we hope that the
combination of rituximab with dose-dense CHOP-14
will further improve the results. Whether this is the
cased and whether increasing total dose (8 cycles vs.
| 104 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

6 cycles) is of value in the treatment of elderly patients with DLBCL will be answered by the RICOVER-60 trial that compares 6 and 8 cycles of CHOP-14
both with and without rituximab in a randomized
fashion.

Conclusion
Different approaches to dose intensification (i. e. by
dose escalation or by dose densification) might be
successful in different subgroups of DLBCL. While
dose densification has been shown to be of advantage
in elderly patients (CHOP-14) and in young goodprognosis patients (CHOEP-14), dose escalation
(CHOEP) was shown to be of advantage to date only
in young good-prognosis patients, were a small window for conventional dose-escalation exists. Possible
improvements in young poor-prognosis patients – if
they have been achieved at all - are difficult to ascribe
to either dose densification, dose escalation or increased total dose due to the “contaminated” design
in the relevant trials. Finally, advantages of one over
the other strategy must be reevaluated in the era of
combinations of rituximab with chemotherapy.
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TREATMENT OPTIONS
FOR RELAPSED/REFRACTORY
AGGRESSIVE DIFFUSE LARGE
B-CELL LYMPHOMA

vival rates significantly differed with 53 % and 32 %,
respectively. Importantly, this study confirmed that
HDT benefited only patients who first demonstrated
chemo-sensitivity to salvage chemotherapy.

F. REYES
Service d’hématologie clinique, CHU Henri Mondor, Créteil,
France and GELA study group

To day, 50 to 60 % of patients with diffuse large
cell lymphoma (DLCL) are cured by conventional
chemotherapy but the outcome of patients who either fail to respond or relapse remains very poor 1.
High dose therapy (HDT) followed by autologous
stem cell support (ASCS) has become the standard
option for such patients in failure.
Complete response rates to fist-line treatment with
anthracyclin-containing CHOP or CHOP-derived regimens are about 70 %, with 5 % toxic deaths, 10-15 %
partial responses and 10 % “primary failure”. Among
failures, relapses occurring in patients who first
reached complete response are the most frequent
event and despite salvage treatment have a 5y-survival of 30-40 %. Late relapses (occurring after one
year of remission duration) have a better outcome
than early relapses whose prognosis is close to that
of primary failures.

Salvage regimens
Several chemotherapy regimens have been proposed,
all consisting of agents not included in the first-line
CHOP or CHOP-derived treatments (ifosfamide,
etoposide, platinum, cytarabine) and resulting into
combinations known as DHAP, ESHAP2 or VIM-AraC3.
More recently, the monoclonal anti-CD20 antibody rituximab used as single agent has shown interesting activity with a 30 % objective response rate in patients
with aggressive B-cell lymphoma in failure 4, thereby
encouraging its use in combination with chemotherapy. As a matter of fact, such salvage regimens are the
first part of a strategy which will ultimately incorporates, whenever feasible, a final step of HDT/ASCS.

High dose therapy
Historical comparisons in patients with relapsed
DLCL suggested that such an approach provided a
better survival rate than conventional chemotherapy
alone1. The advantage of HDT has been demonstrated in the randomized prospective Parma study 5 in
which patients first received two courses of the
DHAP salvage regimen and those who responded
(with good partial or complete response) were randomized between HDT using the BEAC regimen/
ASCS or four additional DHAP courses: the 5y-sur00

Immuno-chemotherapy approach
The rationale for combining a monoclonal antibody
such as rituximab and chemotherapeutic agents for
treating relapsed DLCL with a B-cell phenotype (DLBCL) relies on several experimental and clinical data. In
vitro, the addition of rituximab to standard anticancer
drugs, including gemcitabine, increases cell death even
in chemoresistant cell lines6-8.This chemosensitization
effect is also demonstrated in vivo by the results of the
GELA trial using the combination of CHOP and rituximab in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma9.
In the above cited Parma study 5, only 58 % of the patients with relapsed aggressive NHL were good responders after DHAP (of which 24 % were in complete remission). Moreover, the quality of response
depended on prognostic factors such as IPI at the time
of relapse and relapse occurring later than 12 months
after treatment. Thus the goal in relapsed DLBCL is to
improve complete response rate prior to HDT/ASCS.
DHAP has been the most frequently used salvage regimen for decades but it incorporates only two drugs
and has dose-limiting renal toxicity. The ICE salvage
regimen (consisting of ifosfamide, carboplatine and
etoposide) was developed at several dosages and
studies consistently produced CR rates that were
10-15 % superior to DHAP. It can be expected that
this difference will remain the same with the addition
of rituximab to both regimens.
Recent phase II data in patients with DLBCL in failure
showed that RICE (addition of rituximab to ICE) produced a response rate of near 80 % with a complete
remission rate of 55 %, was active in intermediatehigh risk patients (IPI 2-3) and, to note, improved significantly (from 19 to 31 %) the complete response
rate of patients with primary failure when compared
to historical controls treated with ICE alone10.
Since no randomized study has been performed comparing the two salvage regimens (DHAP/ICE) in relapsing DLBCL and due to the potential of combination with rituximab, a large multicentric trial (the
CORAL study involving the GELA and several international teams) will compare the results of R-DHAP and
R-ICE followed by HDT/ASCS in responding patients,
as well as the role of rituximab maintenance therapy
after HDT in prolonging second complete response.
However not all patients with relapsed DLBCL will
be candidates for HDT/ASCS, because of age, previous HDT/ASCS in first-line treatment and co-morbidities. Effective and well tolerated salvage strategies
with minimal toxicity are thus needed. Recently, an
effective salvage regimen based on a combination of
taxol, topotecan and rituximab has been reported in
patients with relapsed/refractory aggressive B-cell
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lymphoma who failed CHOP-like and platinum
based-therapy providing an overall response rate of
79 % (56 %CR) 11. Another example is the currently
investigated R-GEMOX salvage regimen12, developed
by the GELA, which combines rituximab and agents
with demonstrated activity in lymphomas such as
gemcitabine and oxaliplatin. These two agents have
been shown separately to be active in relapsed or refractory NHL 13,14 and their combination displays
supra-additive effects in human leukemia and coloncancer cell lines15.
Other interesting perspectives for the treatment of
relapsed DLBCL include the use of radiolabeled
anti-CD20 antibodies such as 90Y-Ibritumomab, or of
cold (epratuzumab) or 90Y-labeled anti-CD22 antibodies which are the subjects of ongoing trials.
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PAPEL DEL TCPH
EN EL TRATAMIENTO
DEL LDCGB
R. ARRANZ SÁEZ
Especialista en Hematología y Profesor Asociado de la UAM.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción
Las altas dosis de quimioterapia con rescate de progenitores (trasplante de células primitivas hematopoyéticas [TCPH]) se han incorporado definitivamente al
tratamiento de los linfomas. En España, según datos
de la ONT, se realizan aproximadamente 2000 TCPH
anuales. Los linfomas no hodgkinianos (LNH) son la
segunda indicación de TCPH (22 %), sólo superados
por el mieloma múltiple. No existen datos disgregados por entidades, pero por su incidencia, el linfoma
difuso de células grandes B (LDCGB) está mayoritariamente representado. De ellos, el 89 % son TCPH autólogos y sólo un 11 % alogénicos.

Impacto del TCPH en la práctica clínica
¿Cuál es la población diana de la indicación de trasplante entre los pacientes diagnosticados? Las restricciones de la edad, las características del linfoma, la
comorbilidad, etc., hacen que la proporción de candidatos sea inferior al 50 % de los pacientes que van a
fracasar al tratamiento de primera línea. Se estima, que
indicando el TCPH como tratamiento de rescate, la
población candidata representa aproximadamente un
10 %. Actualmente, este porcentaje es mayor, dada la
utilización del TCPH en el seno del tratamiento de primera línea. En el registro de trasplantes GEL/TAMO,
casi el 40 % de los pacientes con LDCGB son trasplantados en primera respuesta. Según información preliminar del Registro Español de Linfoma (RELINF), el
trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) se
ofrece como tratamiento de primera línea en el 7 %
de los pacientes con LDCGB de nuevo diagnóstico registrados.
00
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Indicación del TCPH autólogas en el LDCGB
Las indicaciones del TCPH en el tratamiento del linfoma es un tema muy debatido y se han realizado reuniones de consenso para poder integrar la heterogénea
información resultante de los numerosos estudios
existentes con diseños variables1.
Las indicaciones conocidas actualmente pertenecen a
la era pre-rituximab y de los nuevos esquemas de quimioterapia más intensificada. Ambas estrategias hacen que se tenga que reconsiderar de nuevo todo lo
que conocemos actualmente del TCPH y de sus distintos métodos.
El análisis de la indicación del TPH en los LDCGB ha
sido difícil, fundamentalmente demostrar que los resultados obtenidos con las altas dosis son superiores
a la quimioterapia de rescate convencional o si el aparente beneficio es reflejo de la selección de los pacientes candidatos a trasplante, con mejor pronóstico. La
evidencia de las indicaciones actualmente realizadas
se basa fundamentalmente en estudios retrospectivos
y prospectivos fase II, con resultados similares. Los estudios prospectivos controlados, menos numerosos,
han demostrado que el TCPH es superior a la quimioterapia convencional como tratamiento de rescate,
pero no han podido evidenciar mayoritariamente que
su incorporación al tratamiento de primera línea sea
clínicamente relevante para mejorar significativamente la supervivencia. Aunque esto es así para el global
de los pacientes, se ha demostrado que algunos grupos de riesgo pueden beneficiarse del TCPH en primera línea.

TCPH como tratamiento de rescate tras fracaso
de la primera línea
Bajo este apartado se consideran dos escenarios diferentes, el grupo de los pacientes refractarios al trata-

miento de primera línea y el de aquellos que recidivan
tras obtención de la remisión.
El TCPH en recaída supone la indicación mayoritaria
en el registro del GEL/TAMO, representando el 50 %
de los trasplantes registrados. La única indicación
consolidada del TCPH en los linfomas agresivos es el
tratamiento de la recaída quimiosensible (remisión
completa [RC]/remisión parcial [RP] tras la quimioterapia de rescate). Se sustenta en el estudio PARMA 2, realizado en pacientes jóvenes y con quimiosensibilidad al tratamiento de rescate. Con el TCPH
con BEAC (BCNU, VP-16, citarabina y ciclofosfamida
a dosis altas) ± radioterapia, la supervivencia fue de
50 % frente al 32 % del tratamiento DHAP (cisplatino
y citarabina) ± radioterapia (fig. 1). Otros estudios
retrospectivos o prospectivos no controlados 3,4 han
comunicado también una supervivencia significativamente superior en los pacientes trasplantados en esta
situación. Un análisis posterior del estudio PARMA
demostró la superioridad del TCPH en todos los grupos de riesgo del IPI con excepción del IPI 0, en los
que la quimioterapia de rescate convencional ofrecía
una supervivencia similar. También evidenció que los
mejores resultados con el TCPH se obtenían en pacientes que alcanzaban previamente la RC frente a
aquellos trasplantados con RP 5.
En los pacientes refractarios al tratamiento de primera
línea, no existe evidencia de nivel 1 que sustente la
indicación, pero varios estudios retrospectivos hace
que tengamos que considerar algunos matices. Desde
el artículo de Phillip et al 6, se sabe que los pacientes
que no alcanzan la RC al tratamiento de primera línea y aquellos que tras la recaída no responden a la
quimioterapia de rescate, tienen una supervivencia
de 0 y 14 %, respectivamente. La importancia de la refractariedad pretrasplante frente a la quimiosensibilidad ha sido un hallazgo consistente de múltiples estudios 4,7,8. De hecho, menos del 10 % de los pacientes
registrados en el GEL/TAMO son trasplantados en situación de auténtica refractariedad.
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Figure 1. TCPH frente a quimioterapia de segunda línea convencional en pacientes con linfomas agresivos en primera recaída quimiosensible. De Philip et al 6.
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tes diseños y conclusiones, por lo que se necesitan estudios adicionales. Se ha estudiado el papel del TCPH
en primera línea en diferentes escenarios, que comentamos a continuación.
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Figure 2. TCPH en pacientes que no alcanzan la remisión con el
tratamiento de primera línea. Importancia de la quimiosensibilidad
pretrasplante para la supervivencia postrasplante. Vose et al 9.

La quimiosensibilidad es el factor pronóstico más importante para el éxito del TCPH y es en este grupo
donde se han incluido en los estudios pacientes que
también son denominados refractarios. Tal es el caso
de los pacientes que no responden al tratamiento de
primera línea pero que responden al tratamiento
de rescate, y aquellos que alcanzan una RP, a los que
podríamos denominar quimiosensibles de alto riesgo.
Los estudios publicados, procedentes sobre todo de
series de registros, comunican que un 30 % de estos
pacientes pueden ser rescatados con las altas dosis, si
es que antes del TCPH muestran quimiosensibilidad 7,9,10 (fig. 2). Sin embargo, estos resultados deben
matizarse, por la falta de estudios sistemáticos adicionales que confirmen o no la viabilidad del tumor
residual, y, por tanto la auténtica quimiosensibilidad/refractariedad del tumor. En el único estudio aleatorizado existente, Martelli et al 11 no pudieron demostrar que el TCPH mejorara la supervivencia en
situación de RP, a pesar de conseguir un incremento
significativo de las respuestas, a expensas sobre todo
de las RP.

TCPH como parte del tratamiento
de inducción/consolidación de la respuesta
en pacientes de alto riesgo
Solemos pensar que las estrategias eficaces en pacientes de mal pronóstico van a ser incluso más útiles si
se emplean más tempranamente en la evolución de la
enfermedad. Sin embargo, los múltiples estudios existentes no apoyan actualmente esta indicación, al menos para el global de los pacientes.
Con criterios clínicos diferentes, pero seleccionando
pacientes de mal pronóstico con quimioterapia convencional, hay varios estudios que han comparado la
eficacia de la utilización del TCPH en primera línea
frente a la quimioterapia convencional, con diferen| 108 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Dos estudios aleatorizados, el del grupo GELA, el más
numeroso con 464 pacientes y el del Grupo Cooperativo Italiano llegan a conclusiones similares 12-14. En
ambos, pacientes en RC tras una primera línea son
aleatorizados para recibir un tratamiento de consolidación con quimioterapia de segunda línea frente a
TCPH. El análisis por intención de tratar no demostró
diferencias entre las dos opciones, ni en la supervivencia libre de enfermedad (SLE) ni en la global (SG), esta
última en torno al 60 %. En ambos estudios, sin embargo, un análisis retrospectivo de la supervivencia según el IPI al diagnóstico, revelaba que los pacientes
de riesgo intermedio-alto y alto se beneficiaban de la
consolidación con TCPH. El TCPH incrementaba fundamentalmente la SLE y, en el estudio del GELA, también la supervivencia.

Tras un curso corto de quimioterapia
En este escenario, pacientes de alto riesgo, son aleatorizados al diagnóstico, para recibir tratamiento con
quimioterapia convencional frente a quimioterapia
convencional acortada (la misma u otra administrada secuencialmente), seguido de TCPH. Hay 5 estudios de diseño y resultados dispares 15-19. En ninguno
de los estudios, el TCPH incrementa la supervivencia respecto a la continuidad de quimioterapia a dosis convencional; incluso en dos de ellos, la evolución de los trasplantados fue peor. El estudio francés
realizó el análisis de los factores de riesgo y el empleo del TCPH precoz fue factor adverso independiente 19. Los autores arguyeron diferencias entre las
ramas en la intensidad de dosis de la quimioterapia
administrada en primera línea, de tal forma que los
pacientes trasplantados resultaron menos tratados
antes del TCPH que los del grupo control. El porcentaje de respuestas fue similar entre los dos grupos y
un 26 % de los pacientes asignados a recibir TCPH,
no fueron trasplantados, fundamentalmente por progresión.
La selección de los pacientes incluidos en estos dos
bloques de estudios es diferente; en los estudios con
resultados favorables, los pacientes son trasplantados
en RC, mientras que en los estudios con resultados indiferentes o negativos para el TCPH los pacientes son
aleatorizados al diagnóstico.

TCPH como parte del tratamiento de inducción
de la respuesta
Sería conceptualmente, la aproximación más acertada según lo que sabemos actualmente. Introduciendo
las altas dosis desde el comienzo del tratamiento
incrementaríamos la tasa de RC y evitaríamos las
progresiones precoces, uno de los principales moti00
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Figure 3. TCPH frente a quimioterapia de primera línea convencional en pacientes con IPI ajustado por edad de riesgo intermedio.
Milpied et al 21.

vos de no acceder al TCPH en los estudios por intención de tratar anteriormente mencionados.
El estudio de Gianni et al 20, con este diseño, observan
una tasa de RC (96 % frente a 70 %) y supervivencia libre de eventos significativamente mayor (76 % frente
a 49 %) en los pacientes intensificados desde el diagnóstico frente a los tratados con la quimioterapia convencional. Pese a ello, la SG fue sólo marginalmente
superior (81 % frente a 55 %; p = 0,09). La toxicidad de
los tratados intensivamente fue mayor y un 17 % de
los pacientes tratados con quimioterapia convencional,
accedieron posteriormente a un trasplante de rescate.
El reciente estudio de Milpied et al 21, realizando en
pacientes jóvenes con IPI ajustado inferior a 3, ha
mostrado superioridad de esta estrategia frente al tratamiento con quimioterapia convencional. La supervivencia libre de eventos ha sido superior en todos los
grupos de riesgo y, la SG incrementada, en aquellos
pacientes con IPI de 2 (fig. 3).
En resumen, el papel del TCPH como parte del tratamiento de primera línea en pacientes de alto riesgo
sigue siendo un tema controvertido y si cabe, todavía
más ahora dada la incorporación y eficacia de los anticuerpos monoclonales en primera línea. Se seleccionarán pacientes más quimiorresistentes, la característica asociada a los peores resultados de las altas dosis.
Las indicaciones más justificadas serían como tratamiento de consolidación tras una quimioterapia convencional completa en pacientes de IPI ajustado igual
o superior a 2. La estrategia del empleo de altas dosis
administradas secuencialmente desde el inicio de tratamiento se decanta como alternativa eficaz en pacientes con IPI ajustado de 2. Actualmente, el grupo
SWOG está desarrollando un estudio multicéntrico
que compara el beneficio del TCPH de consolidación
de la respuesta tras un curso completo de tratamiento
frente al TCPH como tratamiento de la recaída que
se produzca, que clarificará en parte este tema. En la
tabla 1 se resumen los resultados obtenidos de los estudios aleatorizados publicados.
00

TCPH adaptado a la respuesta
Esta estrategia considera un factor adicional de riesgo
distinto al tradicional IPI, la rapidez de la respuesta al
tratamiento, nuevamente reflejo de la quimiosensibilidad del tumor. La disponibilidad de técnicas de imagen complementarias a la tomografía computarizada (TC) como el galio-67 o más recientemente la
tomografía por emisión de positrones (PET)-TC, de
comprobado valor predictivo del riesgo de recaída 22-24,
permite valorar la estrategia a seguir de forma más
individualizada y dinámica. Por un lado, disminuimos
el riesgo de sobretratar a pacientes con respuesta muy
precoz y a aquellos con masas residuales inactivas, de
pronóstico muy favorable. Por contrapartida, permite
introducir precozmente nuevas estrategias en aquellos
con menos quimiosensibilidad. La introducción de
dosis altas precozmente es la opción que mejores resultados ha obtenido en los estudios que valoran el
papel del TCPH en el tratamiento de primera línea en
pacientes de alto riesgo.
El estudio del GEL/TAMO actualmente en fase de análisis, incluye esta estrategia. La respuesta precoz tras un
tratamiento moderadamente agresivo (MEGA-CHOP)
es valorada mediante galio-67 y, los pacientes con
buena respuesta por TC pero galio positiva, son tratados con altas dosis de quimioterapia combinada con
rituximab, con objeto de lograr la máxima citorreducción pre-TCPH y por tanto, optimizar su eficacia.

TCPH alogénico
El TCPH alogénico mieloablativo no tiene indicación establecida en el tratamiento de los linfomas en general,
por la alta mortalidad del procedimiento (30-40 %). La
mortalidad puede ser incluso mayor, si previamente
se ha realizado un TCPH autólogo, situación muy frecuente en los candidatos con linfoma. Esta toxicidad
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 109 |
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Tabla 1. Resultados del TCPH autólogo en primera línea de tratamiento en pacientes con linfomas agresivos de alto riesgo

Autor (referencia)

N

Diseño del estudio

Haioun et al12 *

916

ACVB + TCPH
frente a
ACVB + Qt secuencial

67

VACOP-B ¥ 12 sem + TCPH
frente a
VACOP-B ¥ 12 semanas

53,2

CHVmP/BV ¥ 3 ciclos + TCPH
frente a
CHVmP/BV ¥ 6 ciclos

62,4

MACOP-B ¥ 8 sem + TCPH
frente a
MACOP-B ¥ 12 semanas

100

CHOEP ¥ 3 ciclos + TCPH
frente a
CHOEP ¥ 5 ciclos

100

CEOP ¥ 1 + ECVBP ¥ 2 + TCPH
frente a
ACVBP ¥ 4 + Qt secuencial

100

CHOP ¥ 4 ciclos + TCPH
frente a
CHOP ¥ 8 ciclos

46,5

Qt a altas dosis + TCPH
frente a
MACOP-B

100

CEEP + MTX/Ara C + TCPH
frente a
CHOPx 8

100

Santini et al14 *

Kluin-Nelemans et al15

Martelli et al17

Kaisser et al16

Gisselbrecht19

Verdonck18

Gianni et al20

Milpied et al21

124

311

150

312

370

286

98

197
Aa IPI  2

Aleatorizados (%)

SLE o EFS (%)
62

SG (%)
69

p = 0,20
54

p = 0,80
67

80

65
p = 0,10

60

p = ns
65

56

77
p = ns

61

p = ns
68

77

64
p = ns

65

p = ns
64

59

62
p = ns

49

p = ns
63

58

46
p = 0,004

76

p = 0,067
60

60

56
p = 0,50

72

p = 0,12
85

84

81
p = 0,001

49

p = 0,09
55

55

71
p = 0,037

37

p = 0,07
56

*En analisis retrospectivo. SLE significativamente superior en pacientes con IPI ajustado  2 sometidos a TCPH12,14 y también la supervivencia global en el estudio francés12.
SLE: supervivencia libre de enfermedad; EFS: supervivencia libre de eventos; Qt: quimioterapia.

es una de las variables que pueden enmascarar en la
mayoría de los estudios, la deseada ventaja clínica
para la supervivencia de la menor incidencia de recaídas en comparación con el autólogo observadas en general con el TCPH alogénico. Los datos de los estudios publicados son difíciles de interpretar, dado que
aquellos que analizan series grandes, incluyen pacientes con histologías y presentaciones clínica muy heterogéneas. Los estudios más homogéneos en histología
incluyen series pequeñas con heterogeneidad clínica.
Los pacientes sometidos a alotrasplante son más jóvenes pero presentan una situación clínica claramente
más desfavorable respecto al estado de la enfermedad al TCPH, quimiosensibilidad/refractariedad, infiltración medular, fuente de progenitores, etc.
El inóculo alogénico ofrecería sobre el autólogo la ventaja de no tener contaminación tumoral y el beneficio
del efecto del injerto frente a tumor, claramente confirmado en hemopatías crónicas. En el caso de los linfomas agresivos, hay evidencias indirectas a favor de la
existencia de dicho efecto antitumoral, pero hasta la
| 110 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

fecha, no ha sido posible demostrar su relevancia clínica. A favor, las remisiones observadas tras infusión de
linfocitos del donate o tras la retirada de la profilaxis
de la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH)
en las recaídas postrasplante alogénico pero, en histologías agresivas, el éxito ha sido anecdótico.
Actualmente, se está estudiando la utilización del TCPH
alogénico de intensidad reducida (TIR). Se basa en el
concepto de proporcionar la suficiente inmunosupresión con una mielosupresión moderada para permitir la
quimera o la coexistencia de las células del donante en el
receptor. El tratamiento más extendido incorpora un
análogo de la purina, la fludarabina y un agente alquilante. La mortalidad precoz del procedimiento es significativamente inferior a la observada con el mieloablativo, por lo que se pueda analizar mejor el potencial
beneficio clínico del efecto antitumoral del aloinjerto.
Varios autores han analizado el impacto clínico del
efecto injerto frente a linfoma del alogénico mieloablativo, con resultados dispares. Bierman et al 23 lo
analizaron sobre más de 3.000 pacientes con linfoma
00
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Tabla 2. Resultados del TCPH alogénico mieloablativo y no mieloablativo en pacientes con linfoma

Autor (referencia)
TCPH alogénico mieloablativo
Bierman et al25

N

% LNH
Status
agresivo Pre-TCPH (%)

Peniket et al26

119 (T deplec)
774 (T no deplc)
1.185

60
76
34

Dehdin et al27

73

100

Freytes et al28 *

114

66

TCPH alogénico no mieloablativo
Robinson et al29
Escalón et al30 *

62
20

100
50

Caballero et al31

26

46

Branson et al32 *

38

26

MRT (%)

EICH ag
III-IV (%)

EICH cr
(%)

SLP/SLE
(%)

SG
(%)

Efecto de la EICH
sobre la SLP

35
37
40

No
No
No

43 RC
37 RC
42 RC
28 QS
34 RC
29 QS
21 RC
35 QS

ND

ND

ND

37

ND

ND

28-35
30-37
37

44

26

13

40

41

No

25

29

12

5

24

No

73 QS
50 RC
40 QS
26 RC
42 RP
18 RC
58 QS

14**/30
ND

24
0

9
50

13
95

47

Sí

50

60

43

Sí

15

50

53

ND

30**/35
8**/20

0

*Todos los pacientes habían recibido TCPH autólogo previo.
**Mortalidad precoz.
TCPH: trasplante de células primitivas hematopoyéticas; LNH: linfoma no hodgkiniano; QS: quimiosensible; RC: remisión completa; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante;
EICH: enfermedad del injerto contra el huésped; SLP: supervivencia libre de progresión; SLE: supervivencia libre de enfermedad; ND: no disponible.

procedentes de los registros internacional y europeo,
sometidos a TCPH singénico, autólogo purgado/no
purgado y alogénico mieloablativo con/sin depleción T. El análisis multivariante para el riesgo de recaída identificó la quimiosensibilidad como factor pronóstico favorable en todas las histologías. En las
histologías indolentes y marginalmente en las histologías agresivas, el riesgo de recaída fue significativamente superior en los receptores de médula autóloga
no purgada frente al resto de los supuestos. Curiosamente, el riesgo de recaída fue similar entre los singénicos y los alogénicos deplecionados y no deplecionados, cuando hipotéticamente estos últimos deberían
constituir el grupo con un efecto injerto frente a linfoma mayor. Estos resultados plantearían la posibilidad
de que la disminución de las recaídas observada con el
alotrasplante y atribuido al efecto injerto frente a linfoma en series pequeñas, podría ser debido en gran parte a la falta de contaminación tumoral del aloinjerto, o
al menos, su beneficio fue el más evidente25,26.
La oportunidad de analizar de manera menos interferida el efecto injerto frente a linfoma surge con las técnicas del TIR, debido a que disminuyen el beneficio
potencial de las altas dosis que tiene el TCPH alogénico mieloablativo y la mortalidad precoz peritrasplante. El EBMT analizó 188 pacientes con histologías misceláneas, sometidos a TIR con regímenes diferentes
en diseño e intensidad (el 50 % T deplecionados)27. La
mortalidad a los 100 días y al año fue de 12 y 25,5 %,
respectivamente y la supervivencia libre de progresión
muy desfavorable en los pacientes con enfermedad refractaria o con histologías agresivas. Estos resultados
no invalidarían, sin embargo, la existencia de un efec00

to injerto frente a linfoma, pues en ambas situaciones,
la proliferación tumoral excedería la capacidad inmunitaria del aloinjerto para controlar la enfermedad.
Un hallazgo importante de los estudios de minialotrasplante es la posibilidad de realizarlo tras el fracaso
de un trasplante autólogo, sin incrementar inaceptablemente la mortalidad tóxica tal y como ocurre en el
trasplante ablativo. De hecho, una publicación reciente del grupo M.D. Anderson comunica una supervivencia libre de progresión excelente, del 95 % a
3 años, en 20 pacientes (10 con LDCG) sometidos a
TIR en situación de quimiosensibilidad (50 % en
RC) 28. El gran reto planteado actualmente es demostrar si en el contexto de quimiosensibilidad, existe relevancia en la supervivencia del efecto injerto frente a
linfoma, es decir, de la necesidad del aloinjerto. Nuevamente, la incorporación de los anticuerpos monoclonales a los esquemas de acondicionamiento que
pueden incrementar la eficacia del TCPH, pueden dificultar la contestación a esta pregunta.
De cualquier forma, en el caso de las histologías agresivas se requieren previamente estrategias encaminadas a lograr un buen control de la enfermedad pre-alotrasplante para que se pueda desarrollar y evidenciar
la respuesta aloinmune. En este sentido, se abren distintas vías de estudio, tales como modificar los regímenes de acondicionamiento para el TIR; realizar
trasplantes en tándem: autólogo-TIR; modulación de
la EICH mediante depleción selectiva de linfocitos T o
con anticuerpos monoclonales, etc.
En la tabla 2 se resumen algunos de los estudios realizados con TCPH alogénico convencional y no mieloablativo. En ella se pueden observar varios datos de inhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 111 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

terés. Así, el artículo reciente de Freytes et al 28 en una
serie de pacientes del Registro Internacional constata
la disminución significativa de la mortalidad tóxica del
TCPH ablativo actualmente, en pacientes con trasplante autólogo previo, equiparable a la que se observa con el TIR más tardíamente. Otro dato y éste más
preocupante es la SLP tan baja que se comunica a largo
plazo en esta serie de características bastantes favorables por edad y quimiosensibilidad. Por el contrario,
los resultados con TIR de Escalón et al 30 son excelentes. Tendremos que esperar algo más para saber si estas estrategias son opciones curativas a largo plazo.

¿Cómo mejorar los resultados de las altas dosis?
Purgado del inóculo en el TCPH autólogo
Antes hemos comentado la importancia que tiene un
inóculo sin tumor en la incidencia de recaídas en los
pacientes que reciben dosis altas. Este hecho ha sido
demostrado principalmente en los linfomas foliculares, en donde existe un marcador tumoral de fácil detección. En LDCGB, Jacquy et al 33 observaron que al
menos un 50 % de los pacientes estudiados con
LDCG en remisión completa, movilizaron un número
significativo de células clonales y, que entre los pacientes con inóculos muy contaminados, la incidencia de recaídas fue muy alta. Debido a la necesidad
de emplear técnicas más laboriosas que requieren la
detección del reordenamiento específico de la inmunoglobulinas para cada paciente, su secuenciación y
posterior generación de primers específicos, este tema
está menos estudiado en el LDCGB.
El rituximab disminuye significativamente las células B
en sangre periférica, por lo que diversos grupos, entre
ellos el GEL/TAMO, han introducido su administración antes de la movilización de progenitores, con objeto de prevenir la contaminación tumoral del inóculo
antes de su recogida, es decir, realizando un purgado in
vivo. En linfomas foliculares y de células del manto, la
eficiencia del purgado con rituximab valorado por técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en
los inóculos, alcanza el 79 %. El primer dato observado
ha sido que la utilización de rituximab no altera la recogida de progenitores ni su viabilidad posterior, dado
que no se observan diferencias en las cinéticas del injerto 34, salvo en pacientes más tratados. Los esquemas
de utilización difieren entre los estudios; algunos autores lo han empleado en el seno del tratamiento pretrasplante combinado con el esquema de quimioterapia; otros antes de la movilización en diferentes dosis
y otros en ambas fases. El impacto que tendrán estas
estrategias en la supervivencia libre de progresión y
en la SG está pendiente de determinar.

Tratamiento de la enfermedad residual
La contaminación tumoral del inóculo es importante
en la recaída post-TCPH, pero también lo es la per| 112 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

sistencia de enfermedad no erradicada con el tratamiento quimioterápico de rescate ni con las dosis altas del TCPH. De hecho, la dificultad de valorar la necesidad del purgado en los linfomas, ha venido
determinado por la mayor incidencia de recaídas en
sitios previos de enfermedad habitualmente voluminosa. Con objeto de tratar esta vía de escape del tumor, los anticuerpos monoclonales, abren nuevas expectativas de estudio, por su buen perfil de toxicidad,
que los hace compatibles con los esquemas de quimioterapia a dosis altas y, el incremento de la eficacia
antitumoral, por su demostrado sinergismo. Se pueden contemplar diferentes estrategias: la introducción
de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento
quimioterápico administrado pre-TCPH; la incorporación del anticuerpo al esquema de las dosis altas o
su administración como tratamiento de mantenimiento postrasplante. Algunos grupos están valorando estas estrategias, de forma aislada o en combinación y con diseños diferentes. La utilización de
rituximab asociado al tratamiento rescate con los esquemas DHAP, ICE, Taxol/Topotecán, etc., muestran índices de RC y SLP superiores a los observados
con estos esquemas sin rituximab. La introducción de
rituximab o radioinmunofármacos como el 90 Yibritumomab tiuxetan o el 131-Yodo-Tositumomab, en
el acondicionamiento del TCPH está siendo también
investigado. Finalmente, la utilización de rituximab
como tratamiento de mantenimiento para erradicar la
enfermedad mínima residual que existiera postTCPH es otra de las estrategias en estudio. Los resultados preliminares muestran un aceptable perfil de
toxicidad y una eficacia esperanzadora 34-36. Existen
actualmente en marcha estudios aleatorizados, que
resolverán estas cuestiones pendientes.
La utilización de estos nuevos esquemas quimioinmunoterápicos en el tratamiento de estos pacientes ya
previamente inmunosuprimidos, obliga a realizar una
monitorización más estrecha de las toxicidades que
pueden emerger. Se han comunicando infecciones por
citomegalovirus, varicela-herpes zóster, leucoencefalopatía por virus JC; así como neutropenias asociadas
a la aparición de poblaciones LGL T, complicaciones
poco habituales en TCPH autólogos no manipulados.

Modulación de la enfermedad del injerto
contra el huésped en el TCPH alogénico
La incorporación del anticuerpo anti-CD52, alemtuzumab, al trasplante alogénico de intensidad reducida disminuye significativamente la incidencia de
EICH, la más importante causa de morbimortalidad
del trasplante no mieloablativo. Por contrapartida, el
quimerismo se demora y también, el efecto injerto
frente a tumor, pudiendo perder el aloinjerto su eficacia. En el contexto de los linfomas agresivos, por su
alta proliferación, el tiempo es de especial importancia. La utilización del alemtuzumab obliga a realizar
una vigilancia estrecha de la toxicidad infecciosa. La
incidencia y el perfil de infecciones oportunistas es similar a la observada en los trasplantes T depleciona00
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dos. Existen estudios actualmente en marcha que posicionarán esta estrategia en un futuro.
Recientemente, algunos investigadores han comunicado la eficacia de rituximab en el tratamiento de la
EICH crónica, la complicación por el procedimiento
más frecuente en los TIR. Paralelamente, Khouri et
al 37 han observado una disminución significativa de
la EICH crónica extensa en un grupo de pacientes con
leucemia linfática crónica, que recibieron tratamiento
con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab frente a
una cohorte de características similares, tratadas con
el mismo régimen sin rituximab. Éste había sido introducido en el acondicionamiento y postinfusión del
aloinjerto como agente antitumoral. El mecanismo de
acción es desconocido.
Las nuevas estrategias de TCPH pueden abrir nuevas
expectativas para los pacientes que fracasan a las dosis altas ya habituales en su tratamiento. Quedan pendientes de precisar: el momento mejor para optimizar su eficacia, los pacientes candidatos y la mejor
estrategia terapéutica para modular la EICH sin perder
la eficacia antitumoral del aloinjerto. Para avanzar se
hace imprescindible la colaboración estrecha en el
seno de estudios controlados y más ahora, que se
abren nuevos retos tras la incorporación de tratamientos más eficaces en primera línea.
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Resultados actuales y estrategias futuras en del trasplante
de sangre de cordón umbilical
COORDINADORES: GUILLERMO F. SANZ. Valencia
MANUEL N. FERNÁNDEZ. Madrid

Resumen del simposio
El trasplante de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado (TSCU-DNE) es ya en la actualidad una alternativa real a considerar en el tratamiento de pacientes con neoplasias hematológicas en
los que el trasplante alogénico se considere la mejor opción curativa y que carezcan de un donante familiar
HLA-idéntico. El objetivo de este simposio es ofrecer los resultados actuales del TSCU-DNE así como
presentar los resultados preliminares de diversas estrategias que pretenden mejorar sus resultados.
En primer lugar, Juan J. Ortega que dispone de una amplia experiencia en el TSCU-DNE en niños, discutirá los resultados actuales e indicaciones de esta modalidad de trasplante en niños y los estudios comparativos disponibles que la comparan con el trasplante de médula ósea de donante no emparentado
(TMO-DNE). A continuación, Guillermo F. Sanz discutirá los resultados de los estudios comparativos de
TSCU-DNE y TMO-DNE en adultos con leucemia aguda y ofrecerá una actualización de los resultados del
TSCU-DNE en adultos tratados en el Hospital La Fe.
El Dr. Manuel N. Fernández presentará los prometedores resultados del trasplante dual de SCU y de donante no HLA-idéntico, estrategia diseñada en el Hospital Puerta de Hierro para reducir el tiempo a prendimiento y la mortalidad inicial del TSCU. El profesor Shigetaka Asano, director del Institute of Medical
Science de la Universidad de Tokio, nos ofrece los excelentes resultados del TSCU-DNE en su centro, superiores a los obtenidos con TMO-DNE. Finalmente, Juliet N. Barker presenta la actualización de los resultados de la Universidad de Minnesota con dos estrategias novedosas dirigidas a mejorar los resultados
del TSCU-DNE y a aumentar su uso en adultos, como son el empleo de 2 unidades de SCU y el uso de
un régimen de acondicionamiento no mieloablativo. Los que en su momento asumimos la responsabilidad
de organizar este simposio y de moderarlo nos sentimos muy honrados con que los otros ponentes, los
Dres. Ortega, Asano y Barker aceptaran la invitación a participar, aún a expensas de que para nuestros invitados extranjeros haya supuesto la incomodidad de un largo viaje. Esperamos que entre todos los ponentes seamos capaces de ofrecer a los hematólogos españoles una bien fundamentada y actualizada revisión del estado en que se encuentran ciencia, técnica y arte del TSCU-DNE.
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE
DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE
DE CORDÓN UMBILICAL DE
DONANTE NO EMPARENTADO
EN COMPARACIÓN CON
EL TRASPLANTE DE MÉDULA
ÓSEA EN NIÑOS
J.J. ORTEGA ARAMBURU
Ex Jefe del Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción
Poco después de la publicación, en 1989, del primer
trasplante realizado con éxito a partir de sangre de
cordón umbilical (TSCU) de un hermano a un niño
afectado de anemia de Fanconi1 se publicaron los primeros resultados obtenidos con TSCU de donantes
hermanos. Éstos demostraban que las células progenitoras obtenidas en la recolección de SCU eran suficientes para reinstaurar una hematopoyesis funcionalmente eficiente.
A partir de 1993 se constituyeron los primeros bancos de SCU y en 1996 se publicaron los primeros
resultados obtenidos con TSCU de donantes no emparentados (TSCU-DNE) 2. Este primer estudio de
Wagner et al 2 estuvo encaminado a valorar la capacidad de implante y el riesgo de enfermedad del injerto
contra el huésped (EICH) grave; se comprobó el implante en los 18 pacientes trasplantados, 11 de ellos
con 1 a 3 diferencias antigénicas en el sistema de histocompatibilidad (HLA) y una probabilidad de EICH
de grados III y IV de sólo 11 %.
En el curso de los 2 años siguientes se publicaron dos
extensos estudios. El primero corresponde al grupo
EUROCORD 3 y el segundo fue publicado por Rubinstein et al 4. Ambos estudios, en conjunto, exponían los
resultados obtenidos en más de 600 receptores (80 %
niños) de trasplantes con SCU realizados entre 1993 y
1997. La mediana del número de células nucleadas infundidas fue de 3,4 ¥ 10 7/kg (límites de 0,8 y 30). En
85 % de los casos existía 1 o 2 diferencias en el sistema
HLA entre donante y receptor derivadas del estudio de
los antígenos de clase I (A y B) por métodos serológicos y el DRB1 por métodos moleculares de alta o intermedia resolución. En cerca de 80 % de los casos la
indicación para el trasplante fue leucemia aguda o crónica en diversas fases de la enfermedad. De los resultados obtenidos en ambos estudios cabe destacar:
1. Se registró implante medido por los valores de
neutrófilos superiores a 500/l, en 87 y 81 %,
respectivamente 3,4, y se alcanzó una cifra de plaquetas estable superior a 20.000/l en 56 % a los
100 días 4.
| 116 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

2. La mediana de días en alcanzar la cifra de neutrófilos mencionada fue de 28 3 y 30 días 4, respectivamente, y la de plaquetas de 71 días para los
pacientes que alcanzaron la recuperación. Los factores asociados con una mayor y más rápida recuperación de las cifras de leucocitos y plaquetas fueron el número de células nucleadas infundidas/kg y
el grado de identidad HLA 3,4.
3. Se observó EICH de grados II a IV en 44 % de los
pacientes y de grados III y IV en 23 % 4 sin que pudiese establecerse una correlación con el grado de
identidad HLA. La incidencia de EICH crónica fue
del 25 % siendo limitada en la mayoría de casos.
4. La mortalidad en los primeros 100 días fue en torno al 40 % siendo los principales factores desfavorables asociados, la mayor edad, el menor número
de células infundidas y la mayor disparidad en
HLA. En relación a la supervivencia global se añadieron a estos tres factores otros dos, la fase de la
enfermedad y el factor centro.
A partir de 1998 se publicaron diversos estudios dedicados a aspectos particulares: reconstitución hematológica e inmunológica, EICH, mortalidad relacionada
con el trasplante (MRT) y análisis de los factores de
riesgo y a los resultados obtenidos en diversas enfermedades, principalmente leucemias comparando los
TSCU con los trasplantes de médula ósea (TMO) 5-15.

Características y factores que influyen
en el curso clínico de los TSCU-DNE
Características
Implante y recuperación hematológica
La limitación del número total de células progenitoras hematopoyéticas contenidas en las unidades de
SCU y las disparidades en el HLA de donante y receptor son la causa de un mayor número de fracasos de
implante, entre 15 y 25 %. En varios estudios comparativos se hace patente esta desventaja respecto a los
TMO-DNE 2-5.
La recuperación hematológica, medida por el tiempo
necesario para alcanzar 0,5 ¥ 10 9/l neutrófilos y
20 ¥ 10 9/l plaquetas, es más lenta que en los TMO:
medianas de 29 y 60 días, respectivamente, en los
TSCU frente a 18 y 29 días en los TMO 8. Estos retrasos, que han sido atribuibles al menor número de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) infundidas,
podrían también reflejar las diferentes características
de estas células que tenderían a privilegiar la autorrenovación sobre la diferenciación y maduración según
los datos de un trabajo reciente16. Este estudio comparaba la frecuencia de células formadoras de colonias
(CFC) y las células iniciadoras de cultivos a largo término (LTIC) en la médula ósea (MO) de pacientes sometidos 1 año antes a TSCU o TMO. Los resultados
mostraron un mayor número de ambos tipos de colonias en los pacientes que recibieron TSCU y por tan00
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to una mejor reconstitución de la hematopoyesis a
nivel medular. El principal problema de la lenta recuperación de neutrófilos es la mayor incidencia de infecciones graves, que es una de la causa principal de la
mayor MRT.

Recuperación inmunológica
Varios estudios publicados han mostrado diferencias
en los tiempos de recuperación de las diversas subpoblaciones y funciones linfocitarias en relación a la conocida en los TMO 17-19. En resumen, estos trabajos
coinciden en lo siguiente:
1. La recuperación del número de linfocitos B es rápida, antes de los 6 meses.
2. Los niveles de inmunoglobulinas (IgA e IgM) o se
mantienen normales durante todo el período o
se recuperan a los 6 meses. Los niveles de IgG se
recuperan entre los 6 y 12 meses.
3. Los niveles normales de CD3 y CD4 se alcanzan
aproximadamente a los 12 meses.
4. Los niveles de linfocitos CD8 permanecen muy bajos durante 6 meses y alcanzan valores normales
entre los 9 y 12 meses.
5. La respuesta clonogénica a mitógenos se normaliza
entre los 6 y 9 meses.
6. Las células NK (natural killer) se mantienen en valores normales o se normalizan tempranamente,
hacia los 3 meses.

II-IV fue inferior en los casos de identidad o sólo 1 diferencia en HLA. Factores que se asociaron a una mayor probabilidad de supervivencia fueron: la menor
edad, la enfermedad (mejor pronóstico en las no malignas), el estado de la enfermedad en las hemoblastosis, la serología negativa para citomegalovirus
(CMV) en el receptor y la ausencia de EICH aguda de
grado igual o superior a II. Los autores concluyeron
que si se comparaba con los resultados publicados
en TMO-DNE, los TSCU con una cifra de células
CD34  1,7 ¥ 10 5/kg tienen unas tasas de implante,
de MRT, de recidivas y de supervivencia similares,
con una menor incidencia de EICH aguda y crónica.
En un trabajo similar, publicado recientemente por autores italianos11 y realizado en 42 pacientes afectados
de leucemia de alto riesgo y receptores de TSCU-DNE
entre 1995 y 2001, hallaron como factores favorables
asociados a la SLE, la dosis de células infundidas tanto
en células nucleadas como en células DC34 o unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CFU), además del sexo varón del receptor,
la serología negativa para el CMV y el estatus de la enfermedad.
Finalmente, Gluckman et al 13, en 2004, presentaron
un análisis completo de los factores asociados al devenir de 550 receptores de TSCU-DNE y registrados
en EUROCORD entre 1994 y 2001 por 107 centros
de 28 países. El 65 % eran menores de 15 años de
edad. En la tabla 1 se detallan dichos factores en relación a los distintos parámetros estudiados. La principal conclusión es el reconocimiento de que el mayor
número de células infundidas y la mayor identidad
HLA son los dos factores más importantes.

Factores que influyen en el curso clínico
En diversos análisis se han identificado los factores
de riesgo en los TSCU-DNE. Locatelli et al 5 publicaron en 1999 los resultados de un análisis realizado, a
partir de los datos del registro EUROCORD, en
102 TSCU-DNE en niños afectados de leucemias agudas linfoblásticas y mieloides en diferentes fases de la
enfermedad. Los datos más relevantes de este análisis
fueron: fracaso de implante en 22 %, EICH aguda grados II a IV en 37 % y crónica en 28 %. La supervivencia libre de eventos (SLE) fue de 40 % en los pacientes en primera y segunda remisión completa
(RC1 + RC2) y 7 % en los que se hallaba en fase avanzada de la enfermedad. El principal factor asociado a
la recuperación de la hematopoyesis, fue el número
de células infundidas ( 3,7 ¥ 10 7/kg). El estado de la
enfermedad y el número de células infundidas se correlacionaron con la SLE 5.
Wagner et al 6 analizaron la influencia de la dosis de
células CD34 y el grado de disparidad en HLA en los
resultados obtenidos en 102 pacientes (la mayoría
niños afectados de leucemia) receptores de un TSCUDNE 6. Las principales conclusiones de este trabajo
son que el número de células nucleadas y, particularmente, el de células CD34 tiene una notable influencia en el implante, en la MRT y en la supervivencia,
siendo aconsejable infundir un número de células
CD34  1,7 ¥ 10 5/kg. La incidencia de EICH de grado
00

Tabla 1. Factores asociados al curso clínico en 550 TSCU-DNE

Factores favorables con p < 0,05

Parámetro

Resultado (%)

Implante GN

74

N.º de CN > 3,7 ¥ 107/kg
Disparidades en HLA: 0 Æ 1 Æ 2 Æ 3

EICHa III-IV
EICHa III-IV

36
20

No disparidad HLA en clase I + II

EICHc

26

MRT-100 días

35

Menor edad
Sexo varón
RC1 + RC2 o FC

Recidivas

26

Fase avanzada enfermedad
1-2 disparidades HLA
Edad (adultos)

Supervivencia

34

N.º de células infundidas, menor disparidad HLA
Edad (menor)
Sexo varón
Fase enfermedad (RC1, RC2, FC)
Período (1998 Æ)
Efecto centro

TSCU-DNE: trasplante de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado;
HLA: antígeno de histocompatibilidad; EICH: enfermedad del injerto contra el huésped.
De Gluckman E et al 13.
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TSCU-DNE en leucemias
Estudios que comparan los TSCU-DNE
con los TMO-DNE
Se han publicado una serie de estudios retrospectivos
que comparan las características y resultados obtenidos con las dos modalidades de trasplantes. El principal problema reside en las diferencias entre los grupos que se comparan, especialmente en relación al
grado de identidad en HLA entre donante y receptor,
ya que la disparidad antigénica es mucho mayor entre
los TSCU. Además, en los estudios realizados con datos de registros, si bien tienen la ventaja de contar con
un número elevado de pacientes, existen diferencias
significativas en otras características tanto en las propias de los pacientes como en las enfermedades, regímenes de acondicionamiento y de profilaxis de la
EICH y en el número de células progenitoras infundidas. Aceptadas estas premisas, disponemos de los datos de dos estudios extensos de registros 8,15 y de varios estudios institucionales con menor número de
pacientes pero con un mayor homogeneidad entre los
grupos10,14.
Rocha et al 8 a partir del registro de EUROCORD realizaron un estudio comparativo retrospectivo entre un
grupo de 99 niños afectados de leucemia aguda o
crónica y receptores de TSCU-DNE con dos grupos
receptores de TMO-DNE, uno de 262 pacientes trasplantados con médula sin manipular y 180 con médula deplecionada de linfocitos T. Los datos más relevantes en relación a los resultados se muestran en la
tabla 2. Los pacientes receptores de TSCU presentaron más fracasos de implante, una reconstitución hematológica más lenta (en granulocitos y plaquetas) y
una mayor MRT en relación a los dos grupos de
pacientes receptores de TMO. Por el contrario, la probabilidad de presentar EICH aguda y crónica fue menor que en los TMO de médula sin manipular y mayor que en los trasplantes con depleción previa de

Tabla 2. TMO-DNE y TSCU-DNE en niños con leucemia aguda

N
Disparidades en HLA
Implante el día + 60
MRT-100 días
EICH grado II-IV
EICH crónica
Recidivas a los 2 años
SLE a los 2 años

TMO-DNE

TSCU-DNE

TMO-DNE dep T

99 %
18 %
96 %
19 %
56 %
46 %
39 %
43 %

262 %
92 %
80 %
39 %
33 %
25 %
38 %
31 %

160 %
39 %
90 %
14 %
19 %
12 %
47 %
37 %

TMO-DNE: trasplante de médula ósea de donante no emparentado; TSCU-DNE: trasplante
de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado; HLA: antígeno de
histocompatibilidad; MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; EICH: enfermedad del
injerto contra el huésped; SLE: supervivencia libre de eventos.
De Rocha et al 8.
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células T. La proporción de recidivas fue similar a la
de los TMO sin manipular e inferior a los TMO deplecionados de células T. La SLE fue similar a la de los
trasplantes deplecionados e inferior a los TMO sin
manipular. La MRT en los primeros 100 días fue el
principal obstáculo para obtener mejores resultados
en los TSCU ya que, pasado este período, la proporción de recidivas y la MRT fueron prácticamente iguales con la ventaja para los TSCU de un menor número de pacientes con EICH crónica. Entre las causas de
muerte temprana en los TSCU destacaron las infecciones (37 %) y los fracasos, de implante, ambos superiores a la de los TMO. En relación a la supervivencia (35 % a los 2 años) y SLE (31 %), debe tenerse en
cuenta que 39 % de los pacientes eran de alto riesgo
(en RC3 y fases más avanzadas) frente a 32 % en los
que recibieron TMO 8.
En el estudio realizado por el New York Blood Center
y el International Bone Marrow Transplantation Registry15, se compararon los resultados obtenidos mediante TSCU-DNE en 362 pacientes menores de
16 años en 63 centros, con los de 275 receptores
de TMO en 39 centros, de edad y características similares. Los pacientes se hallaban afectados en su
mayoría de leucemias agudas, y todos habían sido
tratados en centros de Estados Unidos entre 1995 y
1999. Entre las diferencias más notorias entre ambos
grupos de pacientes destacaban en los TSCU una mayor proporción de pacientes de alto riesgo (30 % frente a 23 %), una mayor proporción de disparidades
en HLA (93 % frente a 40 %) y un número de células
nucleadas infundidas 6 veces menor (0,4 frente a
2,5 ¥ 10 8/kg). La comparación entre resultados es similar a la del trabajo de EUROCORD mostrando diferencias significativas en el implante, en el tiempo
de recuperación de granulocitos (mediana 29 días
frente a 18 días) y plaquetas, en la incidencia de EICH
aguda grado II-IV (32 % frente a 52 %) y en la MRT
(40 % en los TSCU frente a 30 % en los TMO). No
hubo diferencias significativas en la supervivencia
(46 % en los TSCU frente a 41 % en los TMO). Los
autores hacen un análisis de la influencia del número
de células infundidas y del grado de identidad o en
HLA en relación a la supervivencia y establecen el siguiente orden de prioridades al seleccionar una unidad de SCU o MO para trasplante:
1. SCU con 0 diferencias.
2. MO con 0 diferencias o SCU con 1 diferencia y
buena celularidad.
3 MO con 1 diferencia.
4. SCU con 2 diferencias pero con un alto número de
células.
5. SCU con 1 diferencia y baja celularidad.
6. SCU con diferencias y baja celularidad. Los resultados en los últimos 2 casos fueron pobres.
Los resultados en los últimos 2 casos fueron pobres.
Se han publicado al menos dos estudios institucionales comparando TSCU y TMO realizados en un mismo centro en grupos de pacientes de similares características. En el estudio de Minnesota 10, a semejanza
00
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del estudio de EUROCORD, se compararon un grupo de 63 pacientes receptores de TSCU con dos grupos de receptores de TMO, uno de 21 pacientes a los
que se infundió MO no manipulada, y otro de 31 a
los que se infundió MO deplecionada de células T.
Los criterios para la selección de los pacientes en grupos apareados fueron la edad, el diagnóstico y el
grupo de riesgo. Los resultados en relación a implante,
recuperación hematológica y EICH fueron similares a
los ya referidos. Destaca en este estudio una MRT
mucho más baja (27 %) que en los anteriores estudios
y una supervivencia a los 2 años de 53 % en los TSCU
frente a 41 % en los TMO con MO no deplecionada.
Es de destacar asimismo que el grado de disparidad
genética en HLA en los TSCU fue menor en los estudios antes mencionados (86 % tenían 0 o 1 diferencia).
En el estudio del grupo de Chicago 14 compararon los
resultados obtenidos en 26 pacientes con TSCU-DNE
y los de 23 TMO de donante familiar en niños con
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de alto riesgo en
primera o segunda remisión (CR1 o CR2). En 54 % el
grado de identidad en HLA en los TSCU era de 6/6 o
de 5/6 y el número de células infundidas era relativamente alto (mediana de CT 5,8 ¥ 10 7/kg, y de células
CD34: 6,2 ¥ 10 5/kg). En los TSCU la MRT fue de sólo
19 %; la EICH grado II-IV de 19 %, las recidivas de
15 % y la SLE a los 3 años fue de 61 % frente a 60 %
en los TMO de familiar idéntico. Estos son los mejores resultados publicados en TSCU aunque en un grupo muy seleccionado.
Estos estudios comparativos deben analizarse cuidadosamente en razón de que no son estudios prospectivos aleatorizados y que, particularmente en los estudios de registros, existen importantes diferencias
entre los grupos. En segundo lugar, parece quedar patente que los resultados globales de los estudios de los
registros provinientes de múltiples centros con muy
distinto grado de experiencia pueden mejorarse notablemente con una selección más cuidadosa de las unidades de SCU en relación a su celularidad y al grado
de identidad HLA dando prioridad a la primera. En los
estudios institucionales los resultados obtenidos con
TSCU y TMO son iguales.

TSCU-DNE en LLA
En la mayoría de estudios publicados sobre TSCU en
leucemias se incluyen leucemias linfoblásticas agudas
(LLA), leucemias mieloides agudas (LMA), leucemias
mieloides crónicas (LMC), síndromes mielodisplásicos (SMD) y leucemias mielomonocíticas juveniles
(LMMJ) y en diversos estadios de la enfermedad. A lo
sumo, al hablar de recidivas y SG o SLE distinguen entre dos grupos: uno de mejor pronóstico (LLA en
RC1 y RC2, LMA en RC1 y RC2 y LMC en primera
fase crónica) y los restantes (tercera RC en recidiva,
TPH previo) se incluyen en el de peor pronóstico o
alto riesgo.
En tres estudios se especifican los resultados obtenidos con TSCU-DNE en LLA en niños. En el de Wagner et al 6 se menciona que en los pacientes con LLA en
00

Tabla 3. TPH con TSCU-DNE en leucemias linfoblásticas agudas
en niños

— N.º de CT infundidas: mediana 3,8 ¥ 107/kg (0,5-21)
— Régimen pre-TPH con ICT en 70 %
— Disparidades en HLA: 0/6: 11 %; 1/6: 43 %; 2/6: 42 %; 3-4/6: 4 %
— Neutrófilos > 0,5 ¥ 109/l: 85 % antes del día 60
— EICH aguda II-IV: 37 %; EICH crónica: 34 %
— SLE a los 2 años: 36 % en RC1 + RC2 y 15 % en FA
— SLE en centros con > 10 TSCU: 40 % frente a 20 %
N.º de pacientes trasplantados entre 1994 y 2001: 195.
RC1: 35; RC2: 85; FA: 75.
TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos; TSCU-DNE: trasplante de sangre de
cordón umbilical de donante no emparentado; EICH: enfermedad del injerto contra el
huésped; ICT: irradiación corporal total; HLA: antígeno de histocompatibilidad;
SLE: supervivencia libre de eventos.
De Gluckman et al 9.

primera o segunda RC (n = 14) la incidencia acumulada de recidivas fue del 10 % y la supervivencia a los
2 años fue del 55 % mientras que en el grupo de pacientes en fases más avanzadas de la enfermedad
(n = 14) hubo un 43 % de recidivas y la supervivencia
fue de 22 %.
En el análisis de EUROCORD 9, la SLE en los pacientes
en primera o segunda RC fue de 36 % y en los pacientes en fases avanzadas fue del 15 % (tabla 3).
Finalmente, en el estudio institucional de Jacobsohn et
al14 en 26 pacientes todos ellos en RC1 o RC2, la incidencia de recidivas fue de 15 % y la supervivencia a
los 3 años de 64 %.
En resumen, pese a la disparidad de resultados puede
afirmarse que mediante el TSCU-DNE en LLA en niños pueden obtenerse resultados similares a los del
TMO-DNE teniendo en cuenta características similares de edad y fase de la enfermedad.

TSCU-DNE en LMA
En el mencionado trabajo de Wagner et al 6 en un reducido grupo de pacientes, la supervivencia fue similar a la de las LLA: 50 % en los pacientes trasplantados
en RC1 y RC2 y 33 % en los trasplantados en fases
más avanzadas.
Recientemente se ha publicado el análisis de los resultados en 95 niños afectados de LMA registrados
en EUROCORD 20 y trasplantados entre 1994 y
2002 en 49 centros. Un tercio de ellos tenían citogenética desfavorable. En relación al estado de la enfermedad, 20 se hallaban en RC1, 47 en RC2 y 28 en fases
más avanzadas. En 10 casos se trataba de una LMA
secundaria y 22 habían recibido un TPH previo. En
84 % existían 1 o 2 diferencias en HLA entre donante
y receptor. La mediana de células nucleadas infundidas fue de 5,2 ¥ 10 7/kg. Los resultados se muestran
en la tabla 4. La SLE global fue de 42 % con clara influencia del año del trasplante (46 % en los TSCU a
partir de 1998), La MRT fue de 20 % (17 % desde
1998) siendo las infecciones la causa más frecuente.
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Tabla 4. TSCU-DNE en LMA en niños

— n = 95; período 1994-2002; 49 centros
— Edad: mediana 6 años (1 mes-16 años)
— Estatus: RC1:20; RC2:47; FA:28
— Implante GN: 78 % a los 60 días. Mediana: 26 días (16-57)
— EICHa II-IV: 35 % EICHc: 15 %
— MRT-100 días: 20 % (infecciones 13; EICH 3, otras 3)
— Recidivas: 29 %
— SLE: 42 % + 5 % (antes de 1998: 30 %; después: 46 %)
— RC1: 59 %; RC2:50 %; FA:21 %
TSCU-DNE: trasplante de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado;
LMA: leucemia mieloide aguda: EICH: enfermedad del injerto contra el huésped;
MRT: mortalidad relacionada con el trasplante; SLE: supervivencia libre de eventos.
De Michel et al 20.

No hubo diferencias en cuanto a recidivas en relación
a la citogenética previa. La SLE en pacientes en las diversas fases de la enfermedad son similares a las obtenidas en los TMO-DNE: 59 % en RC1; 50 % en
RC2 y 21 % en fase avanzada18.

Estrategia en el empleo de TSCU o TMO-DNE
en leucemias agudas
La estrategia que siguen en la actualidad los centros
con unidades de TPH pediátricas en cuanto al empleo
de TMO-DNE o TSCU, cuando no existe un donante
familiar compatible, es muy variada y sólo en uno de
los trabajos mencionados 15, se dan unos criterios en
función de los resultados obtenidos en el análisis comparativo realizado en pacientes registrados en el
IBMTR.
En un reciente trabajo se expone la estrategia seguida
en un centro pediátrico de Montreal en 91 pacientes
consecutivos que precisaban TPH, la mayoría afectados de leucemias agudas 21. Se admitieron como DNE
adecuados los donantes de MO con identidad HLA y
las unidades de SCU debían tener un máximo de
dos disparidades en HLA y un número de células nucleadas superior a 2,5 ¥ 10 7/kg. Se inició en 91 pacientes la búsqueda simultánea de donantes de MO y de
SCU y se dio preferencia a la MO si se hallaba un donante HLA-idéntico en un plazo de 3 meses. En caso
contrario se trasplantó con SCU. De los 91 pacientes,
6 murieron en el primer mes. En 84 de los 85 restantes
se halló un DNE de MO o de SCU. Por diversas circunstancias, 20 pacientes no llegaron a trasplantarse.
No se halló donante de MO en 42 %; de los 37 con
donante de MO, 28 recibieron un TMO en tanto que
27 sin donante de MO más los nueve en los que, a pesar de tener donante de MO, no pudo realizarse el
TMO, recibieron un TSCU-DNE.
La mediana del tiempo transcurrido desde que se
tomó la decisión de realizar el trasplante fue de 25 días
para los TSCU y 61 días en el caso de los TMO. Las
características de los 36 pacientes receptores de un
TSCU y los 28 receptores de un TMO fueron simila| 120 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

res. Se halló quimerismo total el día 30 en 78 % de los
TSCU y 89 % de los TMO. Hubo una incidencia igual
de EICH aguda y crónica. La recuperación de granulocitos y plaquetas fue más lenta en los TSCU (medianas de 28 días y 43 días frente a 24 y 27 días, respectivamente. La MRT fue superior en los TSCU pero sin
significación estadística (27 % frente a 11 %) y la SG a
los 3 años fue prácticamente igual: 59 % en los TSCU
y 57 % en los TMO. La principal conclusión es que
con resultados iguales en términos de supervivencia se
halló una unidad de SCU-DNE con las características
mencionadas en la mayoría de pacientes y permitió la
realización más rápida del TPH.
En consecuencia, en nuestra opinión, debería iniciarse
la búsqueda de MO y SCU de modo simultáneo y, en
función de la urgencia de la práctica del trasplante y
la evaluación de las características del donante de PH
en caso de que se hallasen a tiempo, y de las SCU tomar la decisión.

TSCU-DNE en enfermedades no malignas
Se han publicado casos aislados de pacientes afectos
de diversas hemopatías, inmunodeficiencias y metabolopatías congénitas que recibieron TSCU-DNE
con resultados en general positivos. Prácticamente
en todas las indicaciones de TPH se ha ensayado el
TSCU-DNE. No obstante, al tratarse de pacientes
aislados y, dada la tendencia natural a publicar los casos con evolución positiva, sólo nos referiremos aquí
a aquellas enfermedades en las que se han trasplantado series de pacientes. Únicamente mencionaremos los pobres resultados alcanzados hasta el
presente en pacientes con anemia aplásica grave y
hemoglobinopatías.

TSCU en la anemia de Fanconi
Gluckman et al 22 recientemente han presentado los
datos del análisis de EUROCORD en 72 pacientes
(62 niños) afectos de anemia de Fanconi. La mediana
de edad era de 8 años con límites entre 1 y 45. En
40 % de los casos habían 2 o 3 disparidades en HLA.
La mediana de células administradas fue de 4,4 ¥ 107/kg
y de CD34 de 2,1 ¥ 10 5/kg. El régimen de acondicionamiento consistió en ciclofosfamida a dosis bajas e
irradiación corporal total (ICT) en 24 pacientes y en
33 fludarabina, bajas dosis de ciclofosfamida e ICT o
busulfán. Se produjo implante en sólo 54 %, siendo
factores desfavorables la disparidad en HLA (2 o 3 diferencias) y un número de células infundidas inferior a
4,4 ¥ 10 7/kg. La supervivencia global fue de 36 % siendo factores favorables el mayor número de células infundidas y la administración de fludarabina. Las principales causas de mortalidad temprana fueron las
infecciones, el fallo de implante y los efectos tóxicos.
Aunque los resultados son comparables a los publicados con TMO-DNE 23, son claramente inferiores a los
obtenidos en los últimos años con regímenes de acon00
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dicionamiento menos tóxicos. Es probable que la mejor selección de unidades de SCU con mayor número
de células junto al empleo de regímenes con fludarabina mejoren los resultados.

TSCU-DNE en la enfermedad de Hurler-(MPS-I)
Staba et al 24 han publicado los resultados obtenidos en
20 pacientes afectos de MPS-I de edades comprendidas entre 0 y 29 meses (mediana 11 meses) y transplantados en cinco centros de Estados Unidos y uno
de Australia. En 60 % de los casos había 0 o 1 diferencia en HLA. La mediana de células infundidas fue
de 8,3 ¥ 10 7/kg (entre 1,90 y 20,95) y la de células
CD34 de 2,51 (0,66 a 104) ¥ 10 5/kg. Hubo implante de
neutrófilos en 90 % a los 24 días de mediana y de plaquetas a los 56 días. Hubo reconstitución inmunológica entre los 9 y 12 meses. Presentaron EICH aguda
grado II-IV, 25 % y sólo 2 pacientes padecieron una
EICH crónica limitada. La supervivencia a los 2 años
fue del 85 % y el curso clínico fue favorable con estabilización o mejoría de la mayoría de manifestaciones. Merece destacarse que el período medio transcurrido entre el inicio de la búsqueda y el inicio de la
administración del régimen de acondicionamiento fue
de sólo 41 días. Estos resultados que se comparan favorablemente con los obtenidos con TMO-DNE 25 establecen que el TSCU es una buena indicación para el
tratamiento de esta enfermedad en la que el factor
tiempo es importante.

kott-Aldrich, 69 % en los IDCS y 58 % en el grupo
mixto). El grado de identidad HLA tuvo influencia
pronóstica en la supervivencia: 78 % en los TSCU con
0 o 1 diferencia frente a 57 % con 2 o 3 diferencias.
La reconstitución inmunitaria fue completa en la mayoría, alcanzando valores numéricos normales al año
en 93 % de los pacientes en células NK y en 70 % en
células B y T. Fueron factores favorecedores el mayor
número de células infundidas y la mayor identidad
en HLA. En resumen, mediante el TSCU-DNE se alcanzan resultados similares a los obtenidos con el
TMO-DNE idéntico y la reconstitución inmunológica
fue más completa que en los TPH de familiar haploidéntico.

Comentario final
El TSCU-DNE es, en la actualidad, una buena opción
para el trasplante alogénico en niños que no disponen de un hermano HLA-idéntico. Los resultados
son comparables a los del TMO si se selecciona adecuadamente la unidad de SCU en relación al número de células progenitoras hematopoyéticas y al grado de identidad HLA. Los mejores resultados se han
obtenido en leucemias agudas, inmunodeficiencias
primarias graves y en la enfermedad de Hurler.
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RESULTADOS ACTUALES
DEL TRASPLANTE DE SANGRE
DE CORDÓN UMBILICAL DE
DONANTE NO EMPARENTADO
EN COMPARACIÓN CON
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
DE DONANTE NO
EMPARENTADO EN ADULTOS
G.F. SANZ
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Resumen
Un estudio reciente de Eurocord y del European Blood
and Marrow Transplantation group (EBMT) ha mostrado que el riesgo de recaída (RR), supervivencia libre
de enfermedad (SLE) y supervivencia global (SG) en
adultos con leucemia aguda es similar tras trasplante
de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado (TSCU-DNE) y trasplante de médula ósea de
donante no emparentado (TMO-DNE) (Rocha V et al.
N Engl J Med. 2004;351:2276-85). Por otro lado, la experiencia del centro en TSCU-DNE influye en los resultados de esta modalidad de trasplante (Sanz GF,
Rocha V. Curr Opin Organ Transplant. 2003;8:109-17).
El objetivo del estudio fue evaluar los resultados del
TSCU-DNE en 74 pacientes con neoplasias hematológicas que recibieron un TSCU-DNE en el Hospital
Universitario La Fe. En todos los casos se empleó una
única unidad de SCU. Desde mayo 1997 a mayo 2005,
74 pacientes, edad mediana 30 años (intervalo, 16-46),
peso mediano 70 kg (intervalo, 41-112) recibieron un
TSCU-DNE. Setenta y un pacientes fueron acondicionados con tiotepa (5 mg/kg/día, días –9 y –8), busulfán
oral (1 mg/ kg/6 h, días –7, –6 y –5 en 43 casos) o intravenoso (0,8 mg/kg/6 h, días –7, –6 y –5 en 28 casos),
ciclofosfamida (60 mg/kg/día, días –4 y –3) y globulina
antitimocítica (ATG; linfoglobulina 15 mg/kg/día, días
–5, –4, –3 y –2 en 32 y timoglobulina 2 mg/kg/día,
días –5, –4, –3 y –2 en 39). Tres pacientes recibieron
tiotepa (5 mg/kg/día, días –7 y –6), fludarabina
(40 mg/m2/día, días –5, –4 y –3), busulfán IV en dosis
única diaria (3,2 mg/kg/día, días –5, –4 y –3) y timoglobulina (2 mg/kg/día, días –5, –4, –3 y –2). La profilaxis de la enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH) consistió en ciclosporina y prednisona. Todos
recibieron filgrastim desde día +7 en un intento de
00

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

acelerar el injerto y los pacientes citomegalovirus
(CMV)-seropositivos recibieron profilaxis de infección por CMV con ganciclovir intravenoso o valganciclovir oral. Nueve pacientes (12 %) habían recibido
un trasplante previo. El diagnóstico fue leucemia linfoblástica aguda (LLA) de alto riesgo en 25 (34 %), leucemia mieloide crónica (LMC) en 21 (28 %), leucemia
mieloblástica aguda (LMA) de alto riesgo en 17 (23 %),
síndrome mielodisplásico (SMD) de alto riesgo en
5 (7 %) y otras neoplasias linfoides en 6 (8 %). Veinticinco pacientes (34 %) fueron trasplantados en fases
avanzadas de su enfermedad. La compatibilidad HLA
(HLA-A y -B por técnicas de ADN de baja resolución
y DRB1 por técnicas de ADN de alta resolución) fue
6/6 en 3 (4 %), 5/6 en 27 (36 %) y 4/6 en 44 (59 %). La
mediana de células nucleadas y células CD34+ infundidas fue 2,1 ¥ 107/kg (intervalo, 1,0-4,9) y 1 ¥ 105/kg
(intervalo, 0,1-5,7). La mediana de días a  0,5 ¥ 109
polimorfonucleares/l fue de 21 días (intervalo, 11-57)
y la probabilidad acumulada y actuarial de injerto
mieloide a 60 días fue del 88 y 97 % (intervalo confianza [IC] 95 %, 91-100), respectivamente. La dosis
celular (CD34+ y CFU-GM congeladas e infundidas)
mostró una clara relación con la velocidad del injerto
mieloide (p < 0,005 en todos los casos). La incidencia
de EICH aguda de grado II-IV y III-IV fue del 41 y
22 %, respectivamente, y la de EICH crónica fue del
58 % (extensa, 34 %).
Con una mediana de seguimiento de 21 meses (intervalo, 3-94), la probabilidad actuarial a los 3 años
de recaída, SLE y supervivencia global (SG) fue del
36 % (IC 95 %: 23-49), 26 % (IC 95 %; 10-42) y 40 %
(IC 95 %: 28-52), respectivamente. La edad y la fase
de la enfermedad al trasplante influyó notablemente
en la SLE (p = 0,003 y 0,001, respectivamente) y SG
(p = 0,003 y 0,001, respectivamente). La probabilidad
actuarial de SLE a los 3 años en los pacientes de
edad  30 años fue del 51 % y en los pacientes trasplantados en fase precoz fue del 49 %. En los 49 pacientes de edad  30 años y trasplantados en fase precoz la probabilidad actuarial de SLE a los 3 años fue
del 63 %. Ninguna variable influyó claramente en el
riesgo de recaída. Estos resultados, en una serie amplia, de un único centro y con un seguimiento adecuado, confirman que el TSCU-DNE con una única
unidad de SCU es una alternativa real para una proporción significativa de pacientes con neoplasias hematológicas sin donante familiar HLA-idéntico, así
como el impacto de la dosis celular en el prendimiento y de la edad y fase de la enfermedad en los resultados a largo plazo.
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Diversos estudios retrospectivos muestran que toxicidad del tratamiento acondicionante, prendimiento
relativamente tardío y baja tasa de prendimiento son
factores que de forma importante contribuyen a la
alta tasa de mortalidad precoz relacionada con el trasplante (MRT) de los trasplantes de sangre de cordón
umbilical (TSCU), sobre todo en adultos 1-12. Factores
contribuyentes al prendimiento tardío son, aparte de
la propia naturaleza de las células progenitoras de la
hematopoyesis que se encuentran en la circulación fetal al nacimiento, grado de incompatibilidad HLA y
bajo contenido celular del producto transplantado, habiéndose descrito como significativamente peor el
prendimiento de trasplantes con unidades de menos
de 2 ¥ 107/kg de células nucleadas totales (CNT) o de
0,17 ¥ 106/kg de células CD34+1-21.
Las estrategias que se han ensayado para mejorar la
capacidad de prendimiento de los TSCU incluyen el
empleo de acondicionamientos submieloablativos, la
expansión ex vivo de progenitores hematopoyéticos y
los trasplantes de múltiples unidades 22-31. Con acondicionamiento submieloablativo puede conseguirse
mejorar la tasa de prendimientos y acortamiento del
tiempo de neutropenia postrasplante en una parte de
los pacientes, a lo que puede contribuir una parcial
reconstitución autóloga transitoria, alcanzándose quimerismo completo en la mayoría de los pacientes
para el día +100 postrasplante. El principal inconveniente puede ser el del riesgo de recidiva en los trasplantes cuya indicación son procesos neoplásicos. Los
resultados publicados por distintos grupos muestran
ciertamente una proporción de recidivas que puede
considerarse relativamente alta, a lo que posiblemente puede haber contribuido que las series incluyeran
alta proporción de pacientes de alto riesgo 21,29. Con la
utilización de procedimientos de expansión ex vivo de
los progenitores de SCU no se ha conseguido hasta el
momento acortamiento del tiempo de prendimiento,
en tanto que con los trasplantes de dos unidades se
ha descrito como habitual que haya prendimiento inicialmente predominante, y finalmente exclusivo, de
una de las unidades, con alta tasa de prendimiento y
quimerismo completo, aunque sin acortamiento sustancial del tiempo de neutropenia 22-30. No se entiende
bien el mecanismo por el que la infusión de la segunda unidad puede contribuir a mejorar los resultados.
Nuestra estrategia para facilitar el prendimiento de
los TSCU consiste en la coinfusión, tras tratamiento
acondicionante inmunosupresor y mieloablativo de
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reducida toxicidad extrahematológica, de la mejor
unidad de cordón, en términos de compatibilidad
HLA y contenido en CNT y CD34+ y de un número
limitado (2-2,5 ¥ 10 6/kg) de células progenitoras obtenidas de sangre periférica de un donante auxiliar
tras movilización con factor estimulante de colonias
de granulocitos (G-CSF), altamente deplecionadas de
linfocitos T (CD3+) 24,32. Se fundamenta esta estrategia
en: a) ejercer inmunosupresión suficiente y un alto
efecto quimiorradioterápico al objeto de reducir la
masa tumoral residual, limitando el riesgo de toxicidad extrahematológica (mucosas, hígado, pulmón, riñón); b) la capacidad de prendimiento precoz de los
progenitores hematopoyéticos movilizados a SP;
c) bajo riesgo de rechazo del TSCU y de enfermedad
del injerto contra el huésped (EICH) por parte de las
células del donante auxiliar por falta de linfocitos T, y
d) alto potencial proliferativo de los progenitores
hematopoyéticos de la SCU con posibilidad de proporcionar ventaja competitiva para el prendimiento a
largo plazo con reconstitución de la hematopoyesis
mieloide y de la capacidad inmunológica 33,34.
El régimen acondicionante que utilizamos consiste,
en fludarabina 120 mg/m dosis total, ciclofosfamida
120 mg/kg dosis total y globulina antitimocito (ATG)
(30 mg/kg) e irradiación corporal total (ICT) fraccionada (1.000 cGy con blindaje pulmonar a 800) o busulfán 8 mg/kg dosis total en lugar de ICT 32. Como
inmunosupresión postrasplante administramos CsA
desde el día –3 hasta el día +100, en dosis necesaria para
mantenimiento de niveles séricos entre 180-250 g/l y
prednisona 1 mg/kg desde el día –1 (antes de infusión
de ATG) para ser retirada a partir del día +14, a menos
que la continuación esté clínicamente indicada. Los pacientes reciben G-CSF en dosis de 30.000 U/día desde el
día +1 hasta la recuperación del recuento absoluto de
neutrófilos (CAN) por encima de 1.000/l, ajustándose
la dosis a partir de entonces según se requiera para mantenimiento del CAN por encima de este mínimo.
Hemos utilizado este protocolo en pacientes con enfermedad que no disponían de donante familiar HLAidéntico y para los que el trasplante de progenitores
hematopoyéticos representaba la opción terapéutica
con mayores probabilidades de control de la enfermedad. Los resultados que presentamos corresponden a
28 pacientes adultos que cumplían los criterios de elegibilidad y que fueron trasplantados consecutivamente. Son 19 varones y 9 mujeres con edades entre 16 y
60 años (mediana 30, con 5 de más de 40 años) y con
peso entre 43 y 87 kg (mediana de 67). Sus diagnósticos: 14 LLA (2 en RP, 4 en RC > 1, 7 Ph1+ y 2 con marcadores mieloides) 6 LMA (1 post-TAMO, 2 en RP,
1 con sarcomas granulocíticos), 1 LA de células dendríticas, 2 linfomas no hodgkinianos de alto grado,
4 LMC (1 en FC-2, 1 en FA y 1 en FA tras TAMO) y
1 HPN con médula hipoplásica). De los 28 pacientes
24 eran seropositivos a CMV.
El contenido en CNT antes de congelación de las unidades trasplantadas fue de 2,37 ¥ 107/kg (1,31-3,70)
y el de células CD34+ 0,11 ¥ 106/kg (0,035-0,37).
La compatibilidad HLA (A y B en baja resolución y
DR1 en alta resolución) en sentido rechazo fue de
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0/6 en 7, 1/6 en 10 y 2/6 en 11 de los 28 pacientes. El
donante de las células auxiliares fue la madre en 4,
otro donante familiar haploidéntico en 20 y un donante sin haplotipo compartido en 4, siendo el contenido
celular del producto infundido 2,31 ¥ 106/kg (1,05-2,58)
células CD34+ y de 2,5 ¥ 10 3/kg (0,50-9,80) células
CD3+.
La recuperación de los granulocitos circulantes tras el
trasplante fue al comienzo predominantemente derivada de las células del donante auxiliar en todos los
casos excepto en los cuatro en el que éste fue la madre
del paciente. En el conjunto de todos los casos, el intervalo hasta la recuperación de CAN > 500/l fue de
9 a 36 días (mediana de 10) y la recuperación CAN derivados del TSCU por encima de los 500/l tuvo una
mediana de 22 días, siendo de 54 días la mediana hasta la consecución de quimerismo completo de células
de SCU. La incidencia acumulativa máxima para estas
tres variables fue de 0,93 (IC 95 %: 0,84-1,00). La mediana hasta la recuperación de plaquetas superior a
20.000 fue de 32 días, con incidencia acumulativa máxima de 0,75 (IC 95 %: 0,60-0,93). Excluyendo los casos para de donante auxiliar materno, el intervalo hasta la recuperación CAN > 500/l fue de 9-16 días con
mediana de 9,5 y la incidencia acumulativa máxima
de 1,00 (IC 95 %: 1,00-1,00).
Los pacientes no han presentado evidencia de efectos
adversos atribuibles a la infusión de las células del donante auxiliar. Las incidencias de EICH y de recidivas
han sido muy bajas. Las infecciones oportunistas no
relacionadas con neutropenia han sido la principal
causa de morbilidad. Se han registrado 30 episodios e
infección CMV, 7 (40 %) después del día +60, de los
que 19 (90 %) han tenido curso favorable al tratamiento con antivirales. Otros episodios de infecciones
oportunistas han sido tres cuadros de toxoplasmosis,
de los que dos han tenido curso fatal, uno de leishmaniasis, uno neumonía por pseudomona tras infección respiratoria viral, seis episodios de infección por
virus BK, tres de virus herpe zóster, tres de candidemia y una de moniliasis invasiva. Ha habido 2 por toxicidad, 1 por fallo de injerto, 2 por EICH > II y 3 por
infección oportunista.
Con una mediana de seguimiento de 10 meses (1-75)
para todo el grupo y de 16 meses (3-75) para los
20 que viven (9 con supervivencia de más de 2 años) la
supervivencia global es de 67 % y de 86 % para los
19 pacientes que restan tras la exclusión de los
cinco mayores de 40 años y los cuatro que recibieron
células auxiliares de sus madres.
Nuestra estrategia de trasplante dual reduce significativamente la MRT precoz y permite utilizar el TSCU
como opción de primera elección factible en la práctica para pacientes en un amplio rango de edad. Tasas
de supervivencia más altas que las reflejadas en estudios retrospectivos de registros han sido también descritas recientemente por otros autores en estudios unicéntricos siguiendo otras estrategias 35-40. Ocurre
además que en la actualidad resulta posible localizar
a corto plazo en el inventario de unidades de la red internacional de bancos de SCU para la gran mayoría de
los pacientes, al menos para los etnia caucásica o ja00
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ponesa, unidades con un máximo de 2/6 incompatibilidades HLA 39. Resulta así posible ofrecer la opción
de TSCU como factible sin excesiva demora para la
mayoría de los pacientes subsidiarios de trasplante de
progenitores hematopoyéticos que carecen de donante familiar HLA-idéntico.
Encontrándose razonablemente bien superado el problema de la MRT precoz relacionada con prendimiento tardío, los principales problemas del TSCU que hay
que resolver son los referentes a la potenciación de la
reconstitución de la inmunidad protectora y al desarrollo de procedimientos que permitan potenciar el
efecto inmunoterápico antitumoral 41. Con la estrategia del trasplante dual de SCU y células auxiliares se
abren posibilidades para el desarrollo de procedimientos de terapia celular dirigidos a la modulación de la
respuesta inmunitaria y a ejercer efectos de inmunoterapia adoptiva, cuyo desarrollo hemos iniciado.
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FAVORABLE CLINICAL
OUTCOMES OF CORD BLOOD
TRANSPLANTS COMPARED
WITH BONE MARROW
TRANSPLANTS FOR ADULTS
S. ASANO
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University of Tokyo. Professor. Science and Engineering.
Waseda University. Tokyo. Japan.

pressants post-transplant and infrequent use of
steroids to treat severe acute GVHD, there were no
GVHD-related deaths among CBT recipients, compared with 10 deaths out of 24 among BMT recipients.
Unrelated CBT showed a lower transplant-related
mortality (9 % versus 29 % at 1 year, p = 0.02) and a
higher probability of disease-free survival (74 % versus
44 % at 2 years, P < 0.01). These data strongly suggested that CBT could be more safely and more effectively used for adult patients with hematological malignancies in our institution than in other institutions.
In our preliminary analysis we got several interesting
data on the immune reconstitution process over a period of several months after CBT. Circulating T cell
counts normalized after 3 months for CD8+ and
4 months for CD4+ in our CBT recipients, both of
which were significantly faster than those of previously published studies. After T cell recovery, peripheral blood T cells moved from the naive to the central
memory fraction immediately, and then moved to the
effector memory fraction. A naive subset of CD4+ T
cells remained (median: 38 cells/ml on day 90, n = 12)
during the first 3 months, which was significantly
higher than those of the BMT control (median: 9 cells/ml
on day 90, n = 5, p = 0.015). To investigate whether
these T cells with memory phenotype are functional,
we analyzed antigen-specific T-cell recovery using cytomegalovirus (CMV) as a specific antigen. CMV-responsive CD4+ T cells were detected within the first
4 months in all recipients with positive CMV antigenemia (n = 13), but CD8+ T cells were detected only
in 5 out of 13 cases. To conclude, naive cord blood T
cells rapidly increased in number and adopted a
memory phenotype showing cytokine-production
and antigen-recognition capacity in the early phase after CBT. These data suggest that mature T lymphocytes in cord blood have unique properties.
Although we should wait for more detailed analysis
for these encouraging results before a conclusion, we
suppose at present that the conditioning regimen and
the GVHD-prophylaxis, the shorter time from donorsearch to transplantation, the availability of grafts
containing sufficient cell numbers, and the low
steroid therapy requirements for GVHD in our institution might be contributing to these promising results.

Abstract
Cord blood transplantation (CBT) from unrelated
donor has comparable efficacy to bone marrow transplantation (BMT) from unrelated donor and can restore hematopoiesis with acceptable toxicities in
adults. We have studied the clinical outcomes of
113 adult patients with hematological malignancies
who received unrelated BMT (n = 45) or unrelated
CBT (n = 68). In multivariate analysis, adult patients
with hematological malignancies receiving CBT from
HLA-partially-mismatched unrelated donors (n = 68)
had a lower risk of severe acute GVHD (> grade II, 7 %
versus 26 %) than HLA-matched unrelated BMT recipients (n = 45). Despite rapid tapering of immunosup| 126 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

NEW MODALITIES IN UMBILICAL
CORD BLOOD
TRANSPLANTATION: DOUBLE
UNIT TRANSPLANTS
AND REDUCED INTENSITY
CONDITIONING
J.N. BARKER
Allogeneic Bone Marrow Transplantation Service.
Division of Hematologic Oncology, Department of Medicine.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. NY. USA.
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Abstract
While umbilical cord blood (UCB) is an attractive
source of hematopoietic stem cells, adult UCB transplantation (UCBT) is compromised by limited graft
cell dose and the inability of many adults to tolerate
high-dose conditioning. Therefore, the University of
Minnesota has investigated two novel approaches to
improve UCBT outcome in adults with advanced or
high-risk hematologic malignancy: the combined
transplantation of 2 partially HLA-matched UCB units
to augment graft cell dose (double unit transplants)
and reduced intensity conditioning using either single
or double unit grafts. Thirty-one patients with highrisk hematologic malignancy [median age 24 yrs
(range 13-53)] received two 4-6/6 HLA-matched UCB
units [median total infused dose was 3.7 ¥ 10 7 NC/kg
(range 1.1-6.3)] after myeloablative conditioning. All
evaluable patients (n = 29) engrafted at a median of
23 days (range 14-41), with one unit predominating in
all patients. Incidences of grade III-IV acute graft-versus-host disease (GVHD), chronic GVHD and transplant-related mortality (TRM) were 24 % (95 %CI:
9-39) at day 100, 32 % (95 %CI: 13-51) at 1 year, and
20 % (95 %CI: 6-34) at day 180, respectively, with a
disease-free survival of 60 % (95 %CI: 41-79) at
1 year. In a second study, 59 adults [median age
49 years (range 19-60)] ineligible for myeloablative
conditioning received a CY50/ FLU200/ TBI200 based
reduced intensity regimen and either one (n = 14) or
two (n = 45) 4-6/6 HLA-matched UCB units with a
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median total infused cell dose of 3.4 ¥ 10 7 NC/kg
(range 1.1-5.7). Neutrophil recovery occurred at a median of 8 days (range 5-32) with a cumulative incidence of sustained donor engraftment of 89 %
(95 %CI: 81-97) overall, and 98 % (95 %CI: 94-100)
in patients with a prior autograft or recent chemotherapy. Incidences of grade III-IV acute GVHD, chronic
GVHD, and TRM were 25 % (95 %CI: 14-36) at day
100, 28 % (95 %CI: 16-40) at 1 year, and 19 % (95 %
CI: 9-29) at day 180, respectively. The incidence of
relapse or disease progression was 33 % (95 %CI:
20-46) at both 1 and 2 years with a probability of
overall and progression-free survival of 44 % (95 %CI:
30-58) and 35 % (95 %CI: 21-49) at 2 years, respectively. Overall, these transplant strategies allow extension of unrelated donor allografting to many adult
patients who would otherwise be ineligible based on
lack of donor and/or inability to tolerate conventional conditioning. Therefore, further investigation of
these approaches in the context of larger clinical trials
is indicated to determine the full impact of double
unit UCBT and UCBT using reduced intensity conditioning on the transplant outcome of adults and larger
adolescents.
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Simposio enfermedad tromboembólica: introducción
COORDINADORES: E. ROCHA. Pamplona
A. GARCÍA AVELLÓ. Madrid

Resumen del simposio
Dentro del estudio biológico de la enfermedad tromboembólica venosa ha destacado en los últimos años
la detección de los llamados estados trombofílicos y dentro de ellos la llamada trombofilia congénita (o mejor hereditaria, ya que sus síntomas no aparecen sino raramente al nacer). Estos estados hereditarios se caracterizan por exhibir frecuentemente antecedentes familiares positivos, edad temprana de aparición y
alta incidencia de recidiva.
La realización del diagnóstico de trombofilia implica la realización de una serie de análisis sanguíneos
que evalúan los niveles de actividad de diversas proteínas inhibidoras de la coagulación: antitrombina, proteína C y proteína S; asimismo, en los últimos tiempos algunos polimorfismos genéticos como el factor V
Leiden y la protrombina 20210-A han demostrado más allá de toda duda razonable su implicación en la
génesis de algunas trombosis. El coste tanto económico como de trabajo del diagnóstico de estos casos pudiera hacer necesaria la definición de unos ciertos criterios a la hora de decidir a qué pacientes se les debe
realizar este estudio y a qué pacientes no vale la pena realizárselo, estos criterios aún están lejos de ser definidos, pero es de suma importancia que los diversos laboratorios de hipercoagulabilidad y trombosis tengan opiniones unánimes a este respecto. Este es el objeto de la primera charla de este simposio que será
expuesta por el Dr. Jordi Fontcuberta del Hospital de La Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.
El estudio de la interrelación de los factores “ambientales” con los estados trombofílicos hereditarios nos
puede ayudar a tener una idea más clara de la influencia que tiene cada causa concreta de trombosis en la incidencia de la misma en estas situaciones (también sin trombofilia). La cirugía, el trauma, la inmovilización,
el embarazo y la ingesta de anovulatorios han sido citados como factores ambientales desencadenantes de
trombosis venosa, aunque es de destacar que muchas trombosis son “idiopáticas” es decir sin causa conocida. En este sentido, se ha estudiado la frecuencia de aparición de trombosis asociada a cada causa y la
frecuencia de cada causa en la gravedad teórica del déficit (“fuertemente trombofílicos frente a débilmente
trombofílicos”). La presencia de antecedentes familiares trombóticos tiene una importancia capital y asimismo es diferente para cada causa de trombosis. La edad de la primera trombosis no es uniforme y depende del tipo de déficit, del sexo del paciente, y relacionado con lo anterior de las causas específicamente
femeninas de trombosis (anovulatorios y embarazo). Finalmente, la frecuencia de la recidiva de la trombosis es diferente dependiendo de la causa que la provocó, lo que nos puede ayudar en la decisión de suspender la anticoagulación o mantenerla. El estudio de estas circunstancias ambientales unidas al diagnóstico
biológico puede ayudarnos a valorar el riesgo concreto cuando se dan en un mismo paciente. Estos extremos los evaluará el Dr. Ángel García Avelló del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
El diagnóstico de la trombofilia hereditaria es de suma importancia para los pacientes, ya que puede
determinar la duración de la profilaxis secundaria cuando la patología trombótica ya ha aparecido: dependiendo de la causa de trombosis, de la edad de aparición, de la localización de la trombosis y del defecto
concreto (“fuertemente trombofílicos frente a débilmente trombofílicos”) la tasa de recidiva es diferente y
por tanto requiere un tratamiento distinto. Una vez establecida la trombosis venosa y realizado el diagnóstico de trombofilia hereditaria se suscita la cuestión de la duración óptima de la anticoagulación, o incluso
si ésta debe ser “de por vida” debido a la alta tasa de retrombosis asociada. Se trata por tanto de establecer
las indicaciones precisas de la profilaxis secundaria. Asimismo, las personas diagnosticadas de trombofilia
que aún no han tenido trombosis, se enfrentan al riesgo que representa una tendencia congénita conocida
que todavía no ha dado lugar a la patología asociada, en este caso se trata de definir la profilaxis primaria.
La discusión de estos extremos la hará el Dr. Javier Gracia Frade del Hospital Del Río Ortega de Valladolid.
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Cuando la enfermedad tromboembólica ya ha aparecido, se indica un período de tratamiento de la propia trombosis y un período más largo de profilaxis secundaria de la retrombosis. El armamentario del que se
dispone en la actualidad se limita a las distintas heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y a los fármacos
antivitamina K. Una vez más la duración del tratamiento anticoagulante tras una trombosis venosa es de
suma importancia para evitar la retrombosis en los casos recidivantes y para evitar la posible hemorragia en
los casos que no deban seguir anticoagulados. Asimismo, la intensidad del tratamiento anticoagulante
también es un factor que considerar. La utilización de HBPM en la profilaxis secundaria es cada vez más frecuente e importante, ya que han demostrado eficacia igual o superior a los fármacos antivitaminas K; una
vez más la dosis más adecuada para cada caso parece un motivo de discusión importante. El tipo de patología asociada, y sobre todo el cáncer plantea la posibilidad de tratamiento con HBPM, mostrándose más
eficaz en estos casos que los antivitamina K. En los últimos años, y en fases finales de experimentación, nuevos fármacos sintéticos con actividad antitrombina, y sobre todo uno de ellos (melagatrán) han demostrado
poder sustituir en buena parte de los casos a los dicumarínicos en la profilaxis secundaria de esta patología.
De estas estrategias se ocupará el Dr. Eduardo Rocha de la Clínica Universitaria de Navarra.
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INDICACIONES DEL CRIBADO
BIOLÓGICO DE TROMBOFILIA.
¿CUÁNDO DEBE DE HACERSE?
J. FONTCUBERTA
Unitat d’Hemostàsia i Trombosi. Departament d’Hematologia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción
Entendemos por trombofilia una especial tendencia
genética a desarrollar eventos de trombosis (venosos
y/o arteriales) debido tanto a anomalías dominantes
como a combinaciones de defectos más leves.
Clínicamente se caracterizan por aparecer en una
edad temprana ( 50 años) por presentar recidivas
frecuentes y por presentar una historia familiar positiva para trombosis.
La idea de la trombofilia como enfermedad monogénica (herencia mendeliana simple), quedó en entredicho al observar qué miembros de las mismas familias
con déficit de proteína C y con el mismo tipo de mutación en el gen de la proteína C, presentaban clínica
trombótica muy distinta.
Actualmente se acepta que la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una enfermedad compleja debida a la interacción de múltiples genes entre sí y con
el ambiente. De este modo el efecto sumatorio de múltiples genes, cada uno de ellos con un efecto variable
dependiente del ambiente, determinará en cada individuo el grado de predisposición a la trombosis.
La identificación y caracterización de los genes implicados en esta entidad requiere un tipo de muestra basado en grandes familias, realización de fenotipos
cuantitativos, marcadores genéticos altamente informativos distribuidos por todo el genoma y una metodología de estadística genética diseñada específicamente para trabajar con enfermedades complejas.
La incidencia anual de la ETEV es, aproximadamente,
de 1 a 3 casos por 1.000 personas pero esta incidencia
crece exponencialmente con la edad pasando de menos de 5 casos anuales por 100.000 niños en la infancia, a más de 400 casos anuales por 10.000 personas
en adultos mayores de 80 años1.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las
trombosis venosas profundas (TVP) en las extremidades inferiores y el embolismo pulmonar (EP). No obstante, las manifestaciones clínicas pueden afectar a las
extremidades superiores, a los vasos venosos del hígado, a los senos venosos cerebrales, a los vasos venosos
mesentéricos y los vasos de la retina, de forma mucho
más infrecuente.
La complicación más frecuente de la ETEV es el síndrome postrombótico, que produce un alto índice de
baja laborable y una gran incomodidad en los pacientes, su incidencia es superior al 20 % de los pacientes.
La otra gran complicación de la ETV es la muerte por
embolia pulmonar que ocurre, aproximadamente, en
el 1-2 % de los pacientes.
| 130 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Los eventos trombóticos ocurren como consecuencia
de un desequilibrio entre los factores procoagulantes,
anticoagulantes y fibrinolíticos. La trombosis puede
ocurrir en arterias o en las venas. La manifestación de
trombosis arterial más frecuente es el infarto agudo
de miocardio y la expresión clínica más frecuente de
una trombosis venosa es la TVP en extremidades inferiores. La historia natural de ambos tipos de trombosis
es diferente pero la base genética probablemente es
la misma. Recientemente nuestro grupo 2 ha demostrado en el contexto del proyecto GAIT que la base
genética de la trombosis (arterial y/o venosa) es de
aproximadamente, un 61 %, este hallazgo ha sido
confirmado recientemente por otro grupo 3 en un número muy importante de familias con trombosis.
Actualmente, para la medicina moderna, es un gran
reto poder detectar factores de riesgo, tanto genéticos
como ambientales, que nos informan sobre la predisposición a desarrollar trombosis. En la actualidad se
han diseñado múltiples tests diagnósticos de estudios
de trombofilia que incluyen tanto determinaciones
plasmáticas como alteraciones genéticas.
En general, un test diagnóstico se puede definir como
una herramienta que es capaz de dar soporte a cualquier decisión sobre el estado de salud de la población. En el campo de la ETEV, las decisiones sobre el
estado de salud de los pacientes no solamente incluyen decisiones sobre el tratamiento (inicio, finalización, monitorización, etc.), sino también sobre la etiología o el pronóstico de la enfermedad 4.
Los tests diagnósticos desarrollados en el ámbito de
la trombofilia deberían de cumplir los siguientes requisitos, relacionados con el estado de salud de los pacientes:
1. Aportar información sobre la etiología del evento
trombótico.
2. Influir sobre la conducta terapéutica (duración, finalización, prevención secundaria, etc.).
3. Influir sobre futuras situaciones de riesgo del paciente (intensidad y duración de las medidas preventivas).
4. Influir sobre futuras situaciones de riesgo de los
familiares (prevención ante situaciones de riesgo
trombótico, intensidad, duración, etc.).
En la actualidad, los tests diagnósticos aceptados para
el diagnóstico de trombofilia serían: las deficiencias de
antitrombina (AT), de proteína C, proteína S, la resistencia a la proteína C activada, la mutación factor V
Leiden, la mutación de la protrombina 20210A y la
presencia de anticoagulante lúpico y anticuerpos antifosfolípidos. Otras anomalías trombofílicas, que
recientemente, también se han relacionado con trombofilia son: la hiperhomocisteinemia, los niveles elevados de factor VIII, el grupo sanguíneo ABO y los
incrementos de factores IX, XI y TAFI (inhibidor de la
fibrinólisis activable por trombina).
A continuación desarrollamos brevemente la trascendencia de cada una de estas anomalías, su incidencia,
su riesgo relativo de ocasionar trombosis, la metodología y el momento más oportuno para su realización.
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Anomalías claramente relacionadas
con trombofilia
Deficiencia de antitrombina
La antitrombina es una glucoproteína plasmática de
58 kDa, de síntesis hepática, que es el principal inhibidor de la trombina y de los factores Xa, IXa y XIa, mediante la formación de un complejo irreversible. El
déficit es poco frecuente en nuestro medio, aproximadamente el 0,5 % de los pacientes con trombosis 5.
La herencia es autosómica dominante, y los heterozigotos tienen niveles de alrededor de la mitad de los
valores normales. No se conocen homozigotos por lo
que se asume que son incompatibles con la vida. Clínicamente produce trombosis en edades tempranas
de la vida. A los 25-35 años, el 50 % de los afectados
han presentado algún episodio de trombosis 6.
Se estima que los pacientes con déficit de AT tienen un
riesgo de padecer trombosis venosas 10 veces más elevado que los pacientes no afectados de dicho déficit.
El estudio EPCOT (European Prospective Cohort on
Thrombophilia) coordinado por el grupo de Leiden,
recoge datos clínicos y biológicos de familias con
trombofilia de 9 países europeos, incluyendo familias
españolas. En dicho estudio entraron 1.446 individuos
pertenecientes a familias trombofílicas y 1.212 controles, esta cohorte de individuos fue seguida prospectivamente durante 6 años. Los datos de este estudio concluyen que los pacientes con déficit de AT que
han padecido un primer evento de trombosis y no realizan tratamiento anticoagulante, tienen un índice de
recidivas de 10,5 %/año (3,8-22,8). Este índice de recidivas es superior en varones: 11,6 (2,4-33,9) %/año que
en hembras: 9,5 (2,0-27,8) %/año.
En pacientes con déficit de AT y anticoagulados a largo plazo después del primer evento de trombosis el
índice de recidivas fue de 2,7 % (0,7-7,0)/año 7.
En familiares asintomáticos pertenecientes a familias
con déficit de AT que no realizan tratamiento anticoagulante el índice anual de desarrollar una primera
trombosis es de 1,7 %/año 8.
Las recomendaciones de estos estudios sugerirían que
los pacientes con déficit de AT y un primer evento de
trombosis deberían de realizar tratamiento anticoagulante oral de forma indefinida. Asimismo los pacientes afectados de déficit de AT y asintomáticos deberían de realizar profilaxis de ETEV ante situaciones
de riesgo tromboembólico (sobre todo durante embarazo, puerperio, cirugía, inmovilizaciones, etc.).
Las situaciones que presentan por sí riesgo trombótico, como la cirugía, el embarazo, la ingestión de
anticonceptivos orales, u otras, son especialmente
peligrosas en los pacientes con deficiencia de antitrombina. Además, el cuadro trombótico es más grave
y causa mayor mortalidad que en otras deficiencias
(embolia pulmonar masiva, trombosis venosa mesentérica, etc.). Raramente pueden presentarse trombosis arteriales.
El déficit puede ser de dos tipos; tipo I, en el que la
proteína está disminuida pero es normofuncionante
00

(es el más frecuente) y el tipo II, en el que la proteína
está en cantidad normal, pero es disfuncional. El
tipo II se subdivide en IIa (alteración del centro activo
y de la zona de unión a la heparina), IIb (alteración del
centro activo) o IIc (alteración de la zona de unión a la
heparina). Este último tipo no suele cursar con trombosis.
Pueden darse deficiencias adquiridas por defecto de
síntesis (insuficiencia hepática, tratamientos con asparaginasa), o por pérdidas excesivas (síndrome nefrótico, enteropatías pierde proteínas). Si la heparina
actúa potenciando el efecto inhibidor de la antitrombina, es posible que en pacientes deficientes se presente resistencia a la heparina, por lo que puede estar indicada la administración de concentrados de
antitrombina en las situaciones de riesgo trombótico. Recientemente se propone que probablemente las
heparinas con mayor efecto anti-IIa podrían estar
más indicadas en estos pacientes que las heparinas
con predominio anti-Xa.

Déficit de proteína C
La proteína C es un glucoproteína plasmática de
62 kDa. Se sintetiza en el hígado y depende de la vitamina K. La proteína C se activa mediante el complejo trombina-trombomodulina. La proteína C activada
es responsable de la inactivación de los factores Va y
VIIIa. Para ello se requiere la unión a la proteína S.
Esta reacción se produce en la superficie de las plaquetas y en el endotelio. Recientemente se ha identificado un receptor endotelial específico para la proteína C activada. El déficit de proteína C se hereda de
forma autosómica dominante. Los pacientes heterozigotos presentan una tendencia a presentar trombofilia
fundamentalmente venosa. Los homozigotos son
muy poco frecuentes y presentan una clínica trombótica muy grave. La púrpura fulminans neonatal, con necrosis cutáneas extensas debidas a trombosis de vasos
de mediano y pequeño calibre. Los pacientes suelen
mostrar ceguera y hemorragias cerebrales al nacer. Los
pacientes con déficit homozigotos deben recibir proteína C cuanto antes, mediante la administración de
concentrado de proteína C, o en su defecto plasma. En
nuestro medio, la frecuencia del déficit heterozigoto
es de alrededor del 3,2 % de los pacientes con trombosis 5.
La mayoría son deficiencias tipo I, con proteína disminuida pero normal, aunque hay casos con nivel de
proteína disfuncionante (déficit tipo II). La edad media
de presentación de trombosis está entre 40-50 años6.
En estudios retrospectivos de distintas cohortes se ha
estimado que el riesgo de desarrollar trombosis, los pacientes afectos de déficit de proteína C, es de 8-10 veces superior a los pacientes no afectados de este déficit.
Los datos aportados por el estudio EPCOT estiman
que el índice de recidivas, después de un primer evento de trombosis y sin tratamiento anticoagulante, es
de un 5,1 % (2,5-9,4)/año. Este índice de recidiva es
mucho mayor en varones (10,8 %/año) que en mujeres (2,9 %/año) 7.
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En este tipo de pacientes está discutido la prolongación del tratamiento anticoagulante oral (TAO) de forma indefinida, ya que el riesgo de hemorragias mayores en pacientes con TAO es de 1-3 %/año.
En familiares asintomáticos pertenecientes a familias con déficit de proteína C el índice anual de
desarrollar un primer evento de trombosis es del 0,7
% (0,3-1,6)/año 8.
En este tipo de pacientes sólo estaría recomendado el
tratamiento profiláctico de ETEV en situaciones de
riesgo (embarazo, inmovilización, cirugía, etc.).
Los tipos de trombosis más habituales son los mismos
que en la mayoría de los pacientes, aunque existen algunas peculiaridades, como la mayor frecuencia de
trombosis durante el puerperio. También al iniciar los
antivitamínicos K se puede producir un cuadro de necrosis cutánea. Esto se debe a que en los primeros días
existe un estado transitorio de hipercoagulabilidad, ya
que los niveles de proteína C y S descienden más rápidamente que los de otros factores procoagulantes
como el IX, X o protrombina (el mas tardío, hacia el
3.er o 4.º día). Estos individuos también muestran un
mayor riesgo de recidiva trombótica en los cambios
de heparina a antivitamínicos K.

Déficit de proteína S
La proteína S es una glucoproteína de 70 kDa, sintetizada en el hígado, en el endotelio, en los megacariocitos y células de Leydig testiculares. La vitamina K
es también necesaria para su síntesis. Es el cofactor
de la proteína C activada en la degradación de los
factores Va y VIIIa. Circula libre en plasma (40 %) o
unida a la proteína transportadora de la subunidad
C4b del complemento o C4bBP (60 %). La forma libre es la activa aunque también podría inhibir de manera directa el complejo Xasa (IXa.VIIIa) y protrombinasa (Xa-Va), independiente de su unión al C4bBP.
Las deficiencias de proteína S se clasifican en tipo I
(disminución de proteína S total, libre y funcional),
tipo II (anomalía funcional) y tipo III (proteína S total
normal, con la forma libre y funcional disminuidas).
El déficit tipo II, en realidad, no corresponde a
anomalías en la proteína S, sino al fenómeno plasmático denominado resistencia a la proteína C activada, causado mayoritariamente por una mutación del
factor V denominada factor V Leiden. En nuestro medio, la frecuencia del déficit, teniendo en cuenta los
déficit tipo I y III es del 7,3 %. La edad en la que suele presentarse la primera trombosis es menor en
el tipo I (entre 30-35 años) que en el tipo III (5055 años) 5,6.
El riesgo de desarrollar un evento de trombosis no se
conoce con exactitud. En el estudio EPCOT el índice
de retrombosis después de un primer evento y sin tratamiento anticoagulante es de 6,5 % (2,8-11,8)/año
también más elevado en varones (10,5) que en hembras % (3,1)/año 7.
En familiares afectados de déficit de proteína S y asintomáticos el índice anual de desarrollar un primer
evento de trombosis es de 0,8 %/año 8. En este tipo de
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pacientes se recomienda realizar profilaxis de ETEV
ante situaciones de riesgo.
La estimación del riesgo trombótico no está bien establecida. Como peculiaridades clínicas, comparte
con la deficiencia en proteína C una mayor tendencia
a producir trombosis en el puerperio y un mayor riesgo de favorecer la necrosis cutánea por dicumarínicos.
También los pacientes deficientes tienen mayor riesgo
de recidiva de trombosis en los cambios de heparina
a antivitamínicos K. Aunque más raramente que en el
déficit de proteína C homozigoto, se han descrito deficiencias homozigotas de proteína S que cursan con
púrpura fulminans neonatal.

Mutación del factor V Leiden
El factor V es una glucoproteína plasmática de
300.000 kDa, de síntesis hepática. Se activa por la
trombina y es el cofactor del factor Xa en el complejo
protrombinasa (Xa-Va). La proteína C activada inactiva el factor Va en los residuos arginina Arg 506, 306 y
679. En 1994, se descubrió que la mutación puntual en
1.691 G-A, produce una variante del factor V con la
arginina 506 sustituida por glutamina. Esto hace que
sea más resistente a la degradación por la proteína C
activada. Esta mutación es responsable del fenotipo
plasmático de resistencia a la proteína C activada en la
mayoría de los casos. El riesgo trombótico en estos
pacientes se estima que es 7 veces superior en los heterozigotos que en individuos sin mutación y en lo
homozigotos 10 veces más que heterozigotos. Como
peculiaridad clínica destaca un mayor riesgo de trombosis relacionada con anticonceptivos orales (unas
30 veces más riesgo). También podría existir una menor incidencia de la esperada de embolia pulmonar secundaria a trombosis venosa profunda.
En el estudio EPCOT 7 el índice de recidivas de trombosis después de un primer evento en pacientes sin
tratamiento anticoagulante fue de 3,5 % (1,9-6,1)/año,
siendo también más frecuente en varones (7,2) que
en mujeres (2,2). A la luz de estos resultados no estaría indicado prolongar el tratamiento anticoagulante
oral más allá de 6-12 meses, en los pacientes con un
solo evento de trombosis y heterozigotos para la
mutación factor V Leiden. Esto es debido a que las
complicaciones hemorrágicas graves con TAO son del
1-3 %/año, claramente la razón beneficio/riesgo no
es favorable para esta anomalía trombofílica.
Para los familiares asintomáticos pertenecientes a familiares heterozigotos de la mutación factor V Leiden,
el índice anual de desarrollar un primer evento de
trombosis es de 0,1 % (0,0-0,6)/año. Este índice es
prácticamente idéntico al de la población control 0,1
(0,0-0,2) según los resultados del estudio EPCOT 8. Por
lo tanto en este tipo de pacientes está discutida la necesidad de realizar profilaxis ante situaciones de riesgo tromboembólico, aunque el embarazo y la ingesta
de anovulatorios orales incrementan sustancialmente
el riesgo de trombosis.
La prevalencia de la mutación factor V Leiden en población general es del 3,0 %. En pacientes con trom00

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

bosis es de alrededor del 12,8 %. La edad de primera
trombosis suele ser alrededor de los 35-40 años. La resistencia a la proteína C activada puede observarse
en pacientes sin la mutación factor V Leiden, pero con
otra mutación responsable muy poco frecuente (FV
Cambridge), o bien en pacientes con niveles elevados
de factor VIII, con anticoagulante lúpico o en mujeres
embarazadas.
Finalmente en algunos pacientes no se puede encontrar ninguna explicación al fenotipo alterado. De hecho, en los pacientes con trombosis, las cifras de resistencia a la proteína C activada son inferiores a las de
los controles sanos. Además, existe una relación lineal
entre el riesgo de trombosis y el grado de resistencia,
Esto puede ser debido a factores genéticos o adquiridos aún desconocidos.

Mutación de la protrombina 20210A
La transición G Æ A en la posición 20210 (último nucleótido de la región 3UT) produce una variante que
no ocasiona ninguna alteración estructural de la molécula de protrombina, aunque sí hace que sus niveles
en plasma sean superiores. La frecuencia de este polimorfismo dialélico en pacientes con trombosis oscila
entre el 6,2 y el 17,2 %. En controles sanos, la prevalencia de esta mutación en nuestro medio está entre el
3,0 y el 6,2 % 9. Debido a su frecuencia, los homozigotos son relativamente comunes. La clínica no se diferencia demasiado de otras anomalías. La edad de presentación suele ser de entre 45-50 años. El riesgo de
trombosis se calcula entre 2 y 3 veces superior a los no
afectos. Como peculiaridades clínicas cabe destacar
una mayor prevalencia de la esperada, en pacientes
con trombosis de los senos venosos intracraneales y
también un mayor riesgo de trombosis relacionada
con anticonceptivos orales.
El mecanismo de porqué esta variante alélica produce
un incremento de riesgo trombótico no se conoce,
aunque en modelos de coagulación ex vivo se ha demostrado una mayor generación de trombina a medida que se incrementa la concentración de protrombina, lo que no sucede al aumentar otros factores. Los
pacientes portadores muestran niveles más elevados
de protrombina en plasma.

Anomalías combinadas
Las deficiencias de antitrombina, de proteína C o S
son relativamente infrecuentes, aunque la elevada
prevalencia de las mutaciones recientemente identificadas, hace que sea relativamente frecuente encontrar
defectos combinados. Los pacientes con anomalías
combinadas muestran una clínica más precoz y severa.
En el estudio EPCOT los déficit combinados más frecuentes fueron: déficit de proteína C + factor V Leiden, déficit de proteína C + mutación protrombina
20210A, déficit de proteína C + factor V Leiden + mutación protrombina 20210A. El índice de recurrencias
en estos pacientes no sometidos a tratamiento anti00

coagulante oral durante el primer año fue de 5,0 %
(2,0-10,3)/año, con un claro predominio en varones
(10,7) respecto a mujeres (2,1) %/año 7.
En los familiares asintomáticos pertenecientes a familias con déficit combinados y sin tratamiento anticoagulante, el índice de presentar un primer evento de
trombosis fue de 1,4 % (0,8-2,2)/año 8. Acorde con estos resultados algunos autores sugieren profilaxis de
ETEV ante situaciones de riesgo.

Anticuerpos antifosfolípidos
Los anticuerpos antifosfolípido son un heterogéneo
grupo de autoanticuerpos dirigidos contra estructuras
fosfolipídicas unidas a determinadas proteínas. Los
anticuerpos más relacionados con la trombosis son los
anticardiolipina y los antifosfatidilserina. Las proteínas que participan son, en algunos casos, la propia
protrombina y en otros la 2-glucoproteína-I. En ocasiones, los anticuerpos antifosfolípidos prolongan in
vitro los tiempos de coagulación, en especial el tiempo
de tromboplastina parcial activado, aunque en ocasiones pueden prolongar el tiempo de protrombina,
Cuando ocurre este fenómeno se habla de anticoagulante lúpico, porque inicialmente se identificó en pacientes con lupus eritematoso sistémico.
Los anticuerpos antifosfolípidos son una entidad
adquirida, no hereditaria, aunque se han descrito algunas familias con anticuerpos antifosfolípidos asociados
a abortos de repetición o a fenómenos trombóticos.
En estudios de casos y controles se ha estimado que
los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos incrementan el riesgo de trombosis unas 5 veces, comparado con los controles.
En estos pacientes se recomienda como mínimo TAO
durante 12 meses con INR entre 2-3 y algunos autores
recomiendan INR entre 2,5-3,5 por el alto riesgo de recidivas.

Otras situaciones relacionadas con riesgo
de trombofilia
Hiperhomocisteinemia
Desde hace muchos años se conoce que los pacientes
homozigotos deficientes en cistatión  sintetasa,
presentan niveles plasmáticos muy elevados de homocisteína, presencia de homocisteína en orina (homocistinuria) trombosis arteriales, arterioesclerosis
prematura y trombosis venosas de repetición.
Recientemente se ha demostrado que la hiperhomocisteinemia moderada también esta asociada a un
riesgo elevado de trombosis, aproximadamente, estos
pacientes tienen 2 veces más riesgo de desarrollar
trombosis que los sujetos sin hiperhomocisteinemia10.
Niveles de homocisteína por encima de los valores
normales (14-18 mol/l) se han detectado en un
5-10 % de la población general. Los tratamientos con
complejos vitamínicos: ácido fólico, B6 y B12 suelen
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Tabla 1. Pruebas que debe contener un estudio de trombofilia
y el momento de su realización

El estudio debería contener al menos:
— Antitrombina funcional
— Proteína C funcional
— Proteína S libre (método antigénico)
— Mutación factor V Leiden
— Mutación PT20210 G/A
— AAF (AL + ACA). Si resulta+, recomprobar al menos una vez
Opcionalmente, se puede determinar:
— RPCA, por el método convencional
— Factor VIII. Si el resultado es > P90 de la distribución en la población se
recomienda recomprobar al menos una vez
— Homocisteína basal
La realización del estudio de trombofilia debe de efectuarse:
— 3 semanas después de haber finalizado el TAO
TAO: tratamiento anticoagulante oral; RPCA: resistencia a la proteína C activada.

normalizar los valores de la homocisteína pero no está
demostrado que disminuya el riesgo de trombosis.
La hiperhomocisteinemia generalmente es una situación adquirida por falta de aporte de vitaminas y en
raras ocasiones es debida a una deficiencia de cistatión sintetasa.
La variante genética C677T de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR C677T), es muy frecuente en la
población general, en nuestro medio un 15 %11. Dicha
mutación se ha asociado con niveles elevados de homocisteína pero no se ha demostrado que esté relacionada
con el riesgo de trombosis. Por esta razón no estaría recomendado realizarla en los estudios de trombofilia.

Grupo sanguíneo ABO y niveles elevados de factor VIII
Recientemente nuestro grupo ha demostrado que el locus ABO en el cromosoma 9 tiene un efecto funcional
sobre los niveles de factor VIII y factor von Willebrand
y además dichos factores presentan una correlación
genética con el riesgo de desarrollar trombosis12.
En diversos estudios de casos y controles se ha demostrado que los niveles elevados de factor VIII (por
encima del percentil 90) están asociados, entre 2-3 veces, a más riesgo de trombosis en comparación con
los controles.
En un estudio reciente, realizado por nuestro grupo,
hemos demostrado que los niveles elevados de
factor VIII son 3,7 veces más frecuentes en pacientes
con trombosis que en controles, las recidivas tromboembólicas son 2,3 veces más frecuentes en los pacientes con niveles de factor VIII superiores a 232 (percentil 90) y el alelo A1 es más frecuente en pacientes
con trombosis (OR: 2,6; IC 95 %: 1,8-3,8)13.

En población general, los individuos que presentan
alguno de estos factores elevados (por encima del percentil 90) tienen un riesgo de presentar trombosis
2-3 veces más elevado que la población con valores
normales de estos factores14.

Recomendaciones
En relación al tema de ¿a quién debe hacerse un estudio de trombofilia? Nuestra postura sería recomendar
la realización de dicho estudio a todos los pacientes que cumplan los criterios de trombofilia de la
ISTH/OMS de 1996. Es decir en pacientes con tromboembolismo espontáneo en edad joven (< 50 años),
en pacientes con historia familiar positiva de tromboembolismo, en tromboembolismo de repetición y en
caso de trombosis de localizaciones atípicas (trombosis mesentérica, senos venosos cerebrales, etc.).
El momento para la realización del estudio sería como
mínimo 3 semanas después de haber finalizado el
TAO.
No se recomienda la realización del estudio de trombofilia en fase aguda, a menos que se sospeche de déficit de AT y se requiera el tratamiento con concentrados humanos de AT.
En caso de sospecha de riesgo de recidiva o trombosis de repetición, se recomienda, una vez finalizado
el TAO, mantener al paciente con heparinas de bajo
peso molecular a dosis terapéuticas, durante 3 semanas y realizar el estudio de trombofilia sin influencia
de la heparina. Una vez realizada la extracción de la
muestra para el estudio de trombofilia se puede pasar
al paciente a TAO y esperar el resultado del estudio de
trombofilia.
Con relación al tema ¿qué pruebas debe contener el
estudio de trombofilia? Nuestra recomendación sería
la contemplada en la tabla 1.
Respecto de si el estudio de trombofilia puede cambiar la actitud terapéutica y la duración de la misma,
nuestra recomendación sería que, después de un primer evento idiopático de tromboembolismo y déficit
de antitrombina, presencia de anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico positivo y/o títulos elevados de anticardiolipinas IgG) recomprobados y
déficit de proteína C (como mucha clínica familiar de
trombosis) se indicaría TAO indefinido.
Sobre la relación entre las anomalías trombofílicas detectadas y el riesgo de recidivas después del primer
evento de trombosis, nuestra opinión es que el riesgo de
recidivas es mayor para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el déficit de AT y los déficit combinados.
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES
AMBIENTALES EN LA EXPRESIÓN
CLÍNICA DE LOS ESTADOS
TROMBOFÍLICOS HEREDITARIOS
A. GARCÍA AVELLÓ, J. CÉSAR PÉREZ,
M. CALBACHO ROBLES, C. HERAS BENITO
Y J.L. NAVARRO NAVARRO
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción
La cirugía, el trauma, la inmovilización, el embarazo y la ingesta de anovulatorios han sido citados
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como factores ambientales desencadenantes de
trombosis venosa; a su vez el hallazgo de diversas
alteraciones genéticas predisponentes a esta patología, hace que el estudio de ambas circunstancias unidas pueda ayudarnos a valorar el riesgo concreto
cuando se dan en un mismo paciente 1. Se ha estudiado la presencia de varias circunstancias clínicas
en los pacientes que han tenido trombosis venosa
asociada a alguno de los factores ambientales descritos o cuando la trombosis fue idiopática en pacientes con y sin trombofilia hereditaria. El objeto es establecer diferencias entre los distintos grupos para
conocer mejor la influencia concreta que cada uno
de los factores ambientales produce en el grupo de
pacientes con trombofilia y también en la población
de pacientes en los que no se ha podido demostrar
trombofilia.
En el Laboratorio de Hipercoagulabilidad y Trombosis del Servicio de Hematología del Hospital Ramón y
Cajal se han recogido diversas circunstancias clínicas
asociadas a trombosis venosa de 1.102 pacientes. Se
han encontrado una o varias alteraciones genéticas
en 216 pacientes, (20 %), según la distribución siguiente: factor V Leiden:132 casos (12 %), protrombina 20210-A: 69 casos (6 %), déficit heterozigoto de
proteína C: 16 casos (1,4 %), proteína S: 7 casos
(0,6 %), y antitrombina III: 5 casos (0,5 %). Se han
diagnosticado 12 casos de factor V Leiden homozigoto (1 %), 2 casos de factor V Leiden seudohomozigoto y 3 casos de protrombina 20210-A homozigoto, así como 14 casos de dobles heterocigotes de estas
dos últimas alteraciones (1,2 %), También se ha encontrado un caso doble heterocigote de proteína C y
factor V Leiden y otra familia con homo y heterozigotos de protrombina 20210-A y heterozigoto para
proteína C al mismo tiempo. Asimismo, se han estudiado 634 pacientes con trombosis arterial de los cuales se han diagnosticado 32 casos con trombofilia
(4,7 %) y 532 controles asintomáticos en los que se
han diagnosticado 27 casos de trombofilia (5 %).
También se han estudiado a 476 familiares en primer
grado de pacientes con trombofilia detectándose la
misma en 258 casos (54 %).
Se pretende evaluar las diferencias entre la población en la que se ha encontrado trombofilia hereditaria y aquella en la que no se ha encontrado, considerando la influencia clínica que cada una de las
causas de trombosis (o su aparente ausencia en el
caso de la trombosis idiopática) tiene en cada una de
ellas. Se han valorado los siguientes datos: a) frecuencia de trombofilia para cada una de las causas de
trombosis; b) causas de trombosis en trombofilia y en
el resto de trombosis; c) frecuencia de déficit graves;
d) antecedentes familiares positivos; e) precocidad y
causas de trombosis, y f) causas de trombosis y recidiva de la misma. Las causas de trombosis que se han
considerado son las siguientes: trombosis idiopática
(no causa conocida), cirugía, inmovilización, trauma, causa obstétrica y tratamiento con anovulatorios. No han sido consideradas otras posibles causas
de trombosis.
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Tabla 1. Frecuencia de trombofilia en cada causa de trombosis

N.º/total
Porcentaje

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

216/1.102
20

110/779
14

26/97
27

16/52
31

20/83
24

21/59
35

26/100
26

AO: anovulatorios.

Causas de trombosis y frecuencia
de trombofilia (tabla 1)
De todos los pacientes estudiados, se diagnosticó de
trombofilia al 20 % (216/1.102), a este respecto, sólo
al 14 % de las trombosis idiopáticas se les diagnosticó de trombofilia, mientras que en la causa obstétrica
la proporción era del 35 %, el resto de las causas presentaban resultados intermedios entre ambos pero superiores a la media. La incidencia inferior a la media
en el diagnóstico de trombofilia para las trombosis
idiopáticas choca frontalmente con la idea generalizada de que la trombofilia se asocia fundamentalmente a la trombosis idiopática.

Causas de trombosis en trombofilia
y en el resto de trombosis (tabla 2)
En el grupo con trombofilia, se observó una causa
concreta de trombosis en el 49 % de los casos mientras que la trombosis fue idiopática en el 51 % de los
mismos. En el grupo sin trombofilia se observó que
solo el 33 % de los casos tenían una causa reconocida
de trombosis, mientras que el resto (67 %) eran trombosis idiopáticas (p < 0,001). Estos resultados son sorprendentes, ya que siempre se ha pensado que la
trombosis idiopática se relacionaba más con la trombofilia que con su ausencia.
Cuando se comparan las diferentes causas de trombosis en el grupo con trombofilia con el resto de trombosis, se observa que la proporción es menor en las
idiopáticas, y mayor en todas las demás causas con

proporciones que varían de 1,26 a 2,5 veces, aunque
cirugía, trauma e inmovilización presentan resultados
no significativos.
Asimismo, cuando se observan las diversas causas
para varones y mujeres dentro de la trombofilia, es
evidente una mayor proporción de trombosis idiopática en los varones (70 % frente a 34 %), y resultados
muy similares para la cirugía (13 % frente a 12 %) y
el trauma (4 % frente a 6 %), sin embargo, la inmovilización parece estar casi únicamente relacionada con
los varones con trombofilia (13 % frente a 1 %). También se observa la obviedad de que las mujeres tienen
dos causas propias de trombosis: la obstétrica y los
anovulatorios, que en conjunto son el 49 % de las causas de trombosis en mujeres con trombofilia. Cuando
se comparan las causas de trombosis de las mujeres
con trombofilia y sin ella, se observa una proporción
mayor de todas las causas en el grupo con trombofilia,
(excepto la inmovilización, en la que la proporción es
mayor en el grupo sin trombofilia: 6 % frente a 1 %),
y una proporción mayor de trombosis idiopáticas en
el grupo sin trombofilia (63 % frente a 34 %). La comparación de los dos grupos de varones por separado,
aporta el dato de que la trombosis idiopática es muy
frecuente en varones con trombofilia (70 %) y mucho
más en el grupo sin trombofilia (84 %), la cirugía y la
inmovilización es más frecuente con trombofilia
(13 % frente a 6 % en ambos grupos) y el trauma parece ser igualmente frecuente en ambos grupos (4 %).
Nuestra cifra del 12 % de cirugía en el grupo con
trombofilia coincide con el 12 % aportado por Stefano
en un grupo de 238 pacientes con trombofilia “relativamente grave” (déficit de AT-III, proteína C y proteína S) 2. En el estudio de Melichart en 50 individuos con
factor V Leiden 3 se observa que el 9 % de los pacien-

Tabla 2. Causas de trombosis en trombofilia y en el resto de trombosis

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

Trombofilia
N.º/total
Porcentaje

106/216
49

110/216
51

26/216
12

16/216
7

20/216
9

21/107
20

32/107
30

Sin trombofilia
N.º/total
Porcentaje

292/886
33

594/886
67

71/886
8

36/886
4

63/886
7

38/480
8

68/480
14

Riesgo relativo
Probabilidad

1,48
< 0,001

0,76
< 0,001

1,5
NS

1,75
NS

1,28
NS

2,50
< 0,01

2,14
< 0,001

AO: anovulatorios; NS: no significativo.
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Tabla 3. Frecuencia de déficit grave en trombofilia

N.º/total
Porcentaje

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

45/216
21

26/110
24

5/26
19

4/16
25

4/20
20

10/21
47

11/32
34

AO: anovulatorios; NS: no significativo.

tes padecieron la trombosis después de cirugía, un
8 % debido a trauma, un 14,8 % de causa obstétrica y
un 18 % a ingesta de anovulatorios así como que en el
53 % de los mismos la causa fue idiopática, siendo
estos resultados similares a los nuestros. En el estudio
de Simioni 4, también relativo a estos tres defectos de
mas gravedad (AT-III, proteína C y proteína S) se observó que la presencia de cirugía aumentaba el riesgo
relativo de padecer trombosis en 8,2 veces. En cuanto
a los anovulatorios, ha sido publicado que las mujeres portadoras de factor V Leiden con este tratamiento tienen un riesgo de trombosis 30 veces superior a
las que no son portadoras 5.

Frecuencia de déficit grave
en trombofilia (tabla 3)
En el diagnóstico de estos pacientes se pueden diferenciar los déficit “relativamente leves” de los “relativamente graves”, siendo los primeros el factor V Leiden y
la protrombina 20210-A en estado heterozigoto; los
segundos son los déficit de AT-III, PC, PS y los homozigotos de factor V Leiden y protrombina 20210-A,
así como los dobles heterozigotos para estas dos alteraciones 6. Si se valora el porcentaje de déficit “relativamente graves” respecto a las causas de trombosis se
observa que la media está en 21 %, este porcentaje es
el más bajo en la trombosis por cirugía (19 %), seguido de inmovilización (20 %), idiopática (24 %), trauma (25 %) y anovulatorios (34 %), siendo el más alto
con trombosis de causa obstétrica (47 %), circunstancia que valoraremos más adelante.

Antecedentes familiares positivos (tabla 4)
En el grupo con trombofilia, el 57 % de los casos tenían antecedentes familiares de trombosis. Esto indica
la importancia de este dato en el caso de que se establezcan criterios de selección para hacer o no hacer estudio de trombosis a determinados pacientes. Sin embargo el 43 % de los casos negaba estos antecedentes,
siendo así que alguien de la familia debería ser portador del gen. En el resto de las trombosis el 21 % decía
tener antecedentes familiares positivos: esto nos indica que algunos genes con tendencia a la trombofilia
están aún por ser reconocidos como tales definitivamente (o por descubrir). Cuando se evalúan estos porcentajes en cada una de las causas de trombosis citadas, las proporciones son parecidas en todos ellos con
una excepción: la inmovilización presenta un nivel
muy inferior al resto (15 %). Sin embargo, la causa
obstétrica presenta el nivel más alto de antecedentes
familiares positivos en pacientes con trombofilia
(76 %); sorprende también que la causa obstétrica ostenta el porcentaje más alto de antecedentes familiares positivos en el resto de trombosis sin trombofilia
(47 %).

Precocidad y causas de trombosis (tabla 5)
La precocidad de la aparición de la trombosis es un
dato clínico de gran importancia porque puede condicionar totalmente la vida futura de quien la padece. En los pacientes con trombofilia depende en buena medida del tipo de déficit, siendo en nuestra serie

Tabla 4. Antecedentes familiares positivos

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

Trombofilia
N.º/total
Porcentaje

123/216
57

62/110
56

16/26
62

9/16
56

3/20
15

16/21
76

18/32
56

Sin trombofilia
N.º/total
Porcentaje

186/886
21

160/669
24

10/71
14

4/36
11

21/63
33

18/38
47

17/68
25

Riesgo relativo
Probabilidad

2,7
< 0,001

2,3
< 0,001

4,4
< 0,001

5,1
< 0,001

0,4
NS

1,6
< 0,05

2,2
< 0,001

AO: anovulatorios; NS: no significativo.
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Tabla 5. Precocidad y causas de trombosis

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

Trombofilia
Media
Desviación típica
Número

41,0
15,7
216

43,7
16,2
110

43,7
12,2
26

37,2
15,5
16

41,8
14,9
20

30,6
5,9
21

29,0
8,3
32

Sin trombofilia
Media
Desviación típica
Número

48,6
17,5
886

48,2
16,3
669

49,3
18,1
71

39,7
18,5
36

48,5
15,2
63

31,6
4,7
38

30,0
8,2
68

< 0,001

< 0,01

NS

NS

NS

NS

NS

Probabilidad

AO: anovulatorios; NS: no significativo.

la edad de la primera trombosis de 20 años con la
AT-III, de 23 para proteína S heterozigoto, de 30 para
proteína C y doble heterozigoto de factor V Leiden y
protrombina 20210-A, de 34 para los homozigotos de
estas dos últimas y de 43 para los heterozigotos de
ambas.
Si se considera la edad de la primera trombosis respecto al sexo del que la padece, se observa que las
mujeres padecen la trombosis antes que los varones,
tanto en el grupo con trombofilia (38,5 frente a 43,5;
p < 0,05) como en su ausencia (47,2 frente a 50;
p < 0,05), y que el grupo con trombofilia tiene la trombosis antes que sin ella (41,07 frente a 484; p < 0,001).
Si se separa del grupo de las mujeres con trombofilia a
las que tuvieron su trombosis por causas específicamente femeninas (obstétricas y anovulatorios), se observa que el resto de las mujeres tuvieron la trombosis
a la misma edad que los varones (43,8 frente a 43,7;
no significativo), lo que anima especialmente a prevenir la aparición de esta patología asociada a la ingesta de anovulatorios, embarazo, parto y puerperio
para retrasar en lo posible la aparición de la trombosis en mujeres.
Cuando se valora la edad de la primera trombosis
para cada causa concreta en los grupos con y sin trombofilia, casi en todas ellas se observa que en el grupo
sin trombofilia la trombosis ocurre varios años después, aunque estadísticamente y debido al escaso nú-

mero de casos en algunos de los grupos, sólo es significativa la diferencia en el total (p < 0,001) y en el grupo de trombosis idiopática (p < 0,01). En el grupo de
causa obstétrica y anovulatorios se observan muy pocas diferencias, probablemente debido a que el tramo
de edad en el que se toman anovulatorios y en el que
ocurren los embarazos es más reducido que en las
otras causas, en las que éste puede ocupar prácticamente toda la vida adulta.

Causas de trombosis y recidiva (tabla 6)
La recidiva de trombosis junto con la edad de la primera trombosis es una de las dos circunstancias clínicas de mayor interés, ya que condiciona el pronóstico
de una primera trombosis así como el tratamiento (a
veces de por vida) de esta patología. En el grupo con
trombofilia se observa una frecuencia de recidiva del
48 %, mientras que en el resto de las trombosis, la tasa
de recidiva es del 32 % (p < 0,001). Por tanto, la trombofilia hace que la recidiva de trombosis sea más frecuente.
Dentro del grupo con trombofilia, la trombosis idiopática y la debida a cirugía recidivan en un 49 y 50 %,
respectivamente, menor recidiva tienen las debidas a
trauma (25 %), inmovilización (20 %) y anovulato-

TABLA 6. Causas de trombosis y recidiva

Todos

Causa idiopática

Cirugía

Trauma

Inmovilización

Causa obstétrica

AO

Trombofilia
N.º/total
Porcentaje

103/216
48

54/110
49

13/26
50

4/16
25

4/20
20

15/21
71

9/32
28

Sin trombofilia
N.º/total
Porcentaje

286/886
32

226/669
34

18/71
25

8/36
22

12/63
19

17/38
44

9/68
13

Riesgo relativo
Probabilidad

1,50
< 0,001

1,44
< 0,001

2,0
< 0,001

1,1
NS

1,05
NS

1,6
< 0,05

2,15
< 0,001

AO: anovulatorios; NS: no significativo.
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rios (28 %). En la trombosis de causa obstétrica un
71 % de los casos recidivan. Si se comparan estos datos con los del resto de las trombosis, se observa que
en todos los grupos, la tasa de recidiva es menor
que en la trombofilia de un modo paralelo aproximadamente, y sorprende de nuevo la alta tasa de recidiva
en el grupo de causa obstétrica sin trombofilia, que
llega al 44 %, nivel éste mucho más alto que la tasa
de recidiva con trombofilia de varias causas (trauma,
inmovilización, anovulatorios). Prandoni et al 7 han
observado que la incidencia acumulada en general de
recidiva es del 25 % a los 5 años. Otro estudio no encuentra variaciones en la tasa de recidivas tanto si el
episodio fue secundario como espontáneo 8.

Trombosis de causa obstétrica
Dado que esta causa de trombosis ha destacado muy
por encima de las demás asociada a la trombofilia, se
pueden definir sus características: a) el 35 % de las
trombosis de causa obstétrica tienen trombofilia (el
más alto); b) el 47 % de ellas tienen una trombofilia de
las denominadas “relativamente graves” (el más alto);
c) el 76 % de ellas tienen antecedentes familiares positivos (el más alto); d) es la segunda causa más precoz
de trombosis en trombofilia (después de los anovulatorios): 30,6 años de media, y e) recidiva en un 71 %
(el más alto). Todos estos datos indican que la trombosis de causa obstétrica debe ser tratada con especial consideración bajo el punto de vista clínico, y
también estos casos deben ser estudiados especialmente bajo un punto de vista biológico, ya que genes
desconocidos hoy en día que provoquen trombofilia
estarán sin duda más asociados a la causa obstétrica
que a ninguna otra. En el estudio de Melichart 3, el
14,8 % de las trombosis se asoció a embarazo, parto o
puerperio. Se ha estimado que la incidencia de trombosis en mujeres embarazadas puede ser de 5 a 50 veces mayor que en mujeres no embarazadas 9. En el Leiden Thrombofilia Study (LETS) 10 el embarazo y el
puerperio se asociaron a un aumento del riesgo de
trombosis 4 y 14 veces superior, respectivamente. Asimismo, se ha observado que el embolismo pulmonar
es la primera causa de muerte de la gestante antes del
parto (19,9 %) y la segunda después de la hemorragia
si se incluye el parto (28,8 %)11. Además, resulta preocupante que la incidencia de tromboembolismo pulmonar fatal en el embarazo se ha incrementado considerablemente desde 198012.

Conclusiones
1. Los antecedentes familiares positivos, la edad temprana y la trombosis de repetición son los datos
más importantes a tener en cuenta cuando se eli-

00

gen candidatos a hacer estudio de trombosis selectivos para el diagnóstico de trombofilia.
2. La trombosis idiopática no está especialmente relacionada con la presencia de trombofilia, sin embargo, los factores ambientales causantes de trombosis
están más frecuentemente relacionados con la trombofilia que con su ausencia (en términos relativos).
3. Los anovulatorios y la causa obstétrica son las dos
únicas razones de la precocidad relativa de la trombosis en mujeres respecto de los varones siendo la
causa obstétrica la segunda más precoz de trombosis debido probablemente a la mayor frecuencia de
déficit “relativamente graves”, y es sin duda la más
preocupante por su tendencia a recidivar (71 %).
4. La recidiva de la trombosis venosa en general es
bastante frecuente (30 %) y mucho más en presencia de trombofilia (49 %): se hace necesario por
tanto encontrar los datos clínicos y/o analíticos
que nos permitan predecir los pacientes que recidivarán para mantener en ellos la anticoagulación a
largo plazo.

Bibliografía
1. Caprini JA, Arcelus JI, Reyna JJ. Effective risk stratification of
surgical and non surgical patients for venous thromboembolism. Semin Haematol. 2001;38:12-9.
2. De Estefano V, Leone G, Mastrangelo S, Tripodi A, Rodeghiero F, Castaman G, et al. Clinical manifestations and management of inherited thrombophilia: restrospective analysis and
follow-up after diagnosis of 238 patients with congenital deficiency of antithrombin III, proteína C, proteins S. Thromb Haemost. 1994;72:352-8.
3. Melichart M, Kyrle PA, Eichinger S, Rintelen C, Mannhalter C,
Pabinger I. Thrombotic tendency in 75 symptomatic unrelated
patients with APC resistance. Wiener Klinische Wochenschrift. 1996;108:607-10.
4. Simioni P, Sanson BJ, Prandoni P, Toprmene D, Friedrich PW,
Girolami B, et al. Incidence of venous thromboembolism in
families with inherites thrombophilia. Thromb Haemost
1999; 81:198-202.
5. De Bruijn SF, Stam J, Koopman MM, VandenBrooke JP. Case
control study of risk of cerebral sinus thrombosis in oral contraceptive users who are carriers of hereditary prothrombotic
conditions. BMJ. 1998;316:589.
6. Reitsma PH. Genetic heterogeneity in hereditary thrombophila. Haemostasis. 2000;Suppl 2:1-10.
7. Prandoni P, Lensing AW, Cogo A, Cuppini S, Villalta S, Carta
M, et al. The long term clinical course of acute deep vein thrombosis. An Int Med. 1996;125:1-7.
8. Baglin &T, Ludington R, Brown K, Baglin. Incidence of recurrent venous thromboembolism in relation to clinical anf
thrombophilic risk factors: Prospective cohort study. Lancet.
2003;362:523-6.
9. Kujovich JL. Hormones and pregnancy: thromboembolic risks
for women. Br J Haematol. 2004;126:443.
10. Rosendaal FR. Risk factors for venous thrombotic disease.
Thromb Haemost. 1999;82:610-9.
11. Koomin LM, MacKay AP, Berg CJ, et al. Pregnancy related
mortality surveillance, Unites States 1987-1990. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep OC Surveill Summ. 1997;46:17.
12. Greer IA. Thrombosis in pregnancy: maternal and fetal issues.
Lancet. 1999;353:1258.

haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 139 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

INDICACIONES DE PROFILAXIS
PRIMARIA Y SECUNDARIA
EN TROMBOFILIA CONGÉNITA

En la presente revisión se abordan las diferentes formas de trombofilia con sus riesgos respectivos de
tromboembolismo venoso así como la profilaxis y tratamiento de la trombosis y su recurrencia (fig. 1).

L.J. GARCÍA FRADE, A. CANTALAPIEDRA DÍEZ,
O. GUTIÉRREZ PÉREZ Y E. FERNÁNDEZ FONTECHA
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Principales formas de trombofilia hereditaria
o genética
Defecto de antitrombina (1965)

Introducción
Trombofilia (del griego   grumo, coágulo y
  afición o simpatía) es la característica asociada a
determinados seres humanos de presentar episodios
de tromboembolismo que afectan de forma predominante al territorio venoso, muchas veces sin factores
predisponentes evidentes y generalmente antes de
los 45 años. Se distinguen trombofilias hereditarias,
secundarias y mixtas.
Ya a principios del siglo XX se reconocían formas familiares de trombofilia. En 1965 se describe la primera causa de trombofilia congénita, el déficit de antitrombina. En la década de 1980 se reconocen las
deficiencias de proteína C y proteína S. Hasta el descubrimiento en el año 1993 de la resistencia a la proteína C activada y, posteriormente de la hiperhomocisteinemia y las alteraciones de la protrombina, las
formas idiopáticas constituían la inmensa mayoría de
los casos. Actualmente, las causas mejor caracterizadas de trombofilia hereditaria (déficit de antitrombina, proteína C, proteína S, factor V Leiden, protrombina G20210A) pueden explicar un 33 % de los
tromboembolismos venosos no seleccionados. Persiste un 16 % de sujetos con historia familiar de trombosis idiopática, no relacionada con defectos genéticos reconocibles.

Existen dos tipos de defectos de antitrombina (AT),
ambos autosómicos dominantes, el tipo I que se caracteriza por una reducción cuantitativa de la concentración de antitrombina y el tipo II que se debe a la
producción de una proteína funcionalmente anormal.
El tipo II se subdivide de acuerdo a donde se produce
el defecto: IIa) afectación pleiotrópica, de forma indistinguible en ambos sitios funcionales; IIb) afecta al lugar de unión a la trombina (TBD); IIc) afecta al sitio de
unión a heparina (HBD).
La distinción de subtipos de defecto de antitrombina
tiene relevancia clínica pues la incidencia de trombosis es mayor en el tipo I y en las variantes del tipo II
que afectan a la zona reactiva con trombina, que en
el tipo IIc que afecta al lugar de unión a heparina.
Los homozigotos son incompatibles con la vida, los
heterozigotos presentan unos valores de AT de la mitad de lo normal. La prevalencia del tipo I en la población general es del orden de 0,02 %1 (tabla 1), estudios
familiares sugieren que este defecto tiene mayor capacidad de provocar trombosis que los defectos de
proteína C o S, condicionando en la mayoría de los
afectados trombosis antes de los 25 años 2. En estudios
de pacientes con trombosis sin selección previa se determinó un defecto de AT en el 1,9 % de los casos1.
Las situaciones de alto riesgo trombótico son especialmente peligrosas en estos individuos. Con frecuencia

Trombofilias hereditarias
Factores de coagulación (V, II, I, VIII)
Inhibidores (AT, PC, PS)
Homocisteinemia
16% historia familiar, no reconocidos

Embarazo, puerperio
Anticonceptivos
Hormonoterapia
Obesidad
Cirugía, trauma
Inmovilización

Trombosis

Recurrencia

Edad
Profilaxis
HBPM

Tratamiento
HNF, HBPM, anti-VK, inhibidores de trombina
Dosis estándar
¿Duración?
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Figura 1. Aparición de trombosis
en relación con defectos hereditarios y factores de riesgo adquirido. Actitud terapéutica.
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Tabla 1. Trombofilias: prevalencia en la población general, en trombosis no seleccionada y en trombosis con criterios sugestivos
de trombofilia1

Año
descubrimiento

Prevalencia en
población general

Aparición en trombosis
no seleccionadac

Aparición en trombosis
seleccionadad

Defecto AT tipo I
Defecto proteína C
Defecto proteína S
Resistencia a proteína C (factor V Leiden)

1965
1981
1984
1993

1,9
3,7
2,3
18,8

4,3
4,8
4,3
40

Hiperhomocisteinemia
Niveles de factor VIII > 150 U/dl
Variante G20210A protrombina

1994
1995
1996

10
19-25
7,1

16
20
16

Niveles de factor IX & XI > P90
Niveles de TAFI > P90
Disfibrinogenemias

2000
2000
Varios

0,02
0,2-0,4
1,3
4,8a (2-15) (raza blanca)
0,05 (otras razas)
0,06-0,25 % (homozigotos)
5
11
2,7b (raza blanca)
0,06 (otras razas)
19-20
14

Factor de riesgo

0,8

a

Mayor prevalencia en el Norte que en el Sur de Europa.
Mayor prevalencia en el Sur que en el Norte de Europa.
c
Trombosis sin criterios clínicos sugestivos de trombofilia.
d
Con criterios sugestivos de trombofilia.
AT: antitrombina; TAFI: inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina.
b

pueden producirse procesos tromboembólicos fatales
(tromboembolismo pulmonar o trombosis mesentérica), ocasionalmente se producen trombosis arteriales.

Defecto de proteína C (1981)
Tiene carácter autosómico dominante, los heterozigotos presentan mayor propensión a las trombosis
venosas, que suelen aparecer hacia los 30 años, más
tarde que en el defecto de AT 2. Los homozigotos presentan una forma trombótica grave denominada purpura fulminans neonatal que se caracteriza por trombosis de vasos de mediano y pequeño tamaño con
necrosis cutánea, ceguera y hemorragias cerebrales al
nacer, debe tratarse con plasma o concentrados de
proteína C. Así mismo, puede provocar la denominada necrosis cutánea dicumarínica, secundaria a un estado de hipercoagulabilidad que se produce en estos
individuos los primeros 2 días de uso de fármacos antivitamina K y también, aunque de forma menos
constante, en los portadores de un defecto de proteína S. Puede presentarse una recidiva trombótica en casos de paso de heparina a warfarina o análogos. La
prevalencia de defecto de proteína C en la población
general ronda el 0,2-0,4 % y en casos de trombosis no
seleccionados es del 3,7 %1.

Defecto de proteína S (1984)
Carácter autonómico dominante. La prevalencia de
defecto de proteína S en la población general no está
00

bien definida (en España se ha descrito hasta un 7 %
entre defectos tipo I y III). Parece que el mejor método
de determinar el defecto real es medir la proteína S libre. Se encuentra disminuida en un 2,3 % de los casos de trombosis no seleccionados y en un 1-2 % de
los controles sanos. La edad de presentación de la
trombosis suele ser entre los 30-35 años en el tipo I y
entre los 50-55 años en el tipo III.

Resistencia a la proteína C activada y factor V
Leiden (1993)
Se define como una respuesta anticoagulante defectuosa al añadir proteína C activada al plasma in vitro,
es debido a una mutación del factor V de la coagulación denominada factor V Leiden que provoca una
disminución de la proteólisis del factor V por la proteína C activada. De forma ocasional existe resistencia
a la proteína C activada con factor V Leiden negativo,
se trata del factor V Cambridge, del haplotipo específico del factor V (HR2) o de déficit heterozigoto de
factor V (seudohomozigotos).
La mutación se trasmite de forma autosómica dominante, la edad del primer cuadro trombótico es en
promedio hacia los 42 años 2. La prevalencia de factor
V Leiden en la raza caucásica es mucho mayor que la
del resto de alteraciones trombofílicas, habiéndose estimado entre el 2 y el 15 %, es mayor en el norte que
en el sur de Europa. Dependiendo de los criterios de
selección de pacientes se encuentra en el 20 a 50 %
de los casos de primera trombosis venosa y es la causa de hasta el 50 % de los casos de enfermedad tromboembólica sin causa predisponente en pacientes
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menores de 45 años. Los pacientes heterozigotos portadores tienen un riesgo de 3 a 8 veces mayor de
tromboembolismo y en los homozigotos el riesgo se
multiplica hasta 80 veces.

Mutación G20210A de la protrombina (1996)
Se asocia con elevación de la concentración de protrombina plasmática sin alterar la configuración molecular de esta. Su prevalencia en el norte de Europa es
de alrededor del 2 % en la población sana y del 6 % de
formas heterozigotas en casos de trombosis no seleccionados. Presenta mayor prevalencia en el sur de Europa (alrededor del 6,2 % en España), donde es la primera causa de trombofilia hereditaria. La edad de
aparición está en torno a los 41 años2. Se presentan con
cierta frecuencia casos homozigotos de esta alteración.

Otros defectos
La mayoría de las disfibrinogenemias no presentan
síntomas y se encuentran de forma casual, pero en el
20 % de los pacientes aparece una tendencia aumentada al tromboembolismo arteriovenoso. La prevalencia en pacientes con trombosis de alteraciones del fibrinógeno es baja (0,8 %).
Es muy probable que existan otros defectos hereditarios de la coagulación que justifiquen el 16 % de casos de trombosis con historia familiar actualmente de
causa desconocida. Aunque no hay clara evidencia
de su relación, entre los principales candidatos están
procoagulantes (aumentos del fibrinógeno o del factor
VII), anticoagulantes (defecto de inhibidor del factor tisular, mutaciones de la trombomodulina), componentes de la fibrinólisis (displaminogenemias, inhibidor
de fibrinólisis activado por trombina) y polimorfismos
de la glucoproteína plaquetaria IIIa.

Trombofilias hereditarias combinadas
Debido a la alta prevalencia del factor V Leiden y la
protrombina G20210A pueden detectarse individuos
y familias con más de un factor protrombótico hereditario, en estos casos el riesgo de trombosis está aumentado y la edad de presentación es más temprana,
así en dobles heterozigotos de factor V Leiden y protrombina G20210A es alrededor de los 30 años 2.

Defectos trombofílicos mixtos
(hereditarios y adquiridos)
1. Elevación del factor VIII (1995). Los niveles elevados de factor VIII están determinados de forma genética y ambiental. Así niveles mayores de 150 U/dl
se asocian a un riesgo mayor de tromboembolismo
venoso.
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2. Elevación del factor IX, XI y TAFI (2000). Elevaciones de factor IX y XI por encima del percentil
90 se asocian a un riesgo aumentado de trombosis
venosa y en el caso del inhibidor de la fibrinólisis
activable por trombina (TAFI) también aumenta el
riesgo.
3. Hiperhomocisteinemia. Diversos estudios casocontrol han demostrado un riesgo aumentado de
trombosis venosa en individuos con niveles de homocisteína mayores de 18 mol/l.
El déficit homozigoto de cistationina  sintetasa
(CBS) se asocia con trombosis venosa o arterial en un
50 % de afectados hacia los 29 años, tiene una frecuencia en la población general de 1:200.000 a
1:335.000. El déficit heterozigoto de CBS se da en el
0,3 al 1,4 % de la población. En otros casos se implica
a un defecto homozigoto de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) con el origen de la hiperhomocisteinemia. Se ha descubierto una mutación, la
C677T, que provocaría una molécula termolábil de
MTHFR responsable en la forma homozigoto de la
mayoría de las hiperhomocisteinemias moderadas
cuando se asocia a bajos niveles de folato. El defecto
homozigoto de la variante de la MTHFR, de carácter
autosómico recesivo, se da en el 1,5 a 15 % de la población, su relación con trombosis venosa es controvertida.

Trombofilia y riesgo de tromboembolismo
venoso
En base a su historia trombótica podemos dividir a los
pacientes en “fuertemente trombofílicos” y “débilmente trombofílicos”. Un paciente se consideraría “fuertemente trombofílico” si su primer evento trombótico
ha ocurrido antes de los 45 años, presenta historia de
episodios trombóticos recurrentes o tiene familiares de
primer grado que han sufrido un episodio de trombosis
venosa profunda documentado antes de los 45 años 3.
El aumento de riesgo debe relacionarse con el que presentan los sujetos normales, que en occidente es de
2-3 por 1.000/año y aumenta con la edad 4. El riesgo
relativo de un primer episodio de tromboembolismo
venoso en individuos con trombofilia hereditaria oscila entre 2 y 11 (tabla 2) 5. Estos datos proceden de estudios en familias, cohortes de población o estudios
caso-control. Los homozigotos para defectos como la
protrombina G20210A o la mutación factor V Leiden
presentan un mayor riesgo que los heterozigotos. Los
pacientes con defectos hereditarios combinados también tienen un riesgo mayor.
El riesgo de tromboembolismo venoso no es uniforme
en las diferentes trombofilias hereditarias. Estudios de
tipo prospectivo en familias trombofílicas han demostrado que el riesgo de un primer episodio de
tromboembolismo venoso en familiares con déficit de
antitrombina es aproximadamente 4 % anual, en deficiencias de proteína C o S, 1,5 % anual 6 y en portadores de la mutación factor V Leiden, 0,6 % anual 7. Mar00
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tinelli 8 compara el riesgo de trombosis en individuos
con factor V Leiden o con déficit de AT, PC, PS, en un
estudio de 150 familias. La probabilidad a lo largo de
la vida de desarrollar trombosis en relación con aquellos sin defectos fue 8,5 veces mayor para portadores
de déficit de PS, 8,1 para AT, 7,3 para PC y 2,2 para FV
Leiden.

Riesgo de recurrencia
Debido a la relativa alta frecuencia de la mutación
para factor V Leiden en pacientes con un primer episodio de trombosis venosa (12-21 %), hay una cantidad sustancial de datos sobre su riesgo de recurrencia. No obstante, estos datos son conflictivos, en una
serie con seguimiento de 8 años, los pacientes con factor V Leiden que tuvieron una primera trombosis venosa, presentaron más del doble de posibilidades de
recurrir que aquellos sin la mutación 9. Por otra parte,
un trabajo con 380 pacientes que fueron seguidos una
mediana de 19 meses, no demostró diferencias significativas en la incidencia de recurrencias con y sin factor V Leiden (8,9 % frente a 9,7 %)10.
En varios estudios prospectivos, los portadores de la
mutación factor V Leiden se han seguido entre 1 y
6 años tras un primer episodio de tromboembolismo
venoso, la mayor parte de estos estudios demuestran
que la heterozigosidad para el factor V Leiden es un
factor débil de riesgo de recurrencia11. La probabilidad
sobre el basal de los estudios acumulados es de 1,4.
Tan sólo podrían prevenirse un 12 % de recurrencias
si los pacientes fuesen tratados por un período de
tiempo más prolongado 5.
Cuatro estudios han examinado el riesgo de recurrencia en heterozigotos para la protrombina G20210A,
cuando se analizaron de forma conjunta el riesgo de
recurrencia se situó en 1,4 (IC 95 %: 0,9-2), sin llegar
a alcanzar significado estadístico 5.
Aunque no existen estudios controlados de recurrencia disponibles para las otras causas de trombofilia, la
mayor parte de los expertos piensan que los pacientes con déficit de AT tipo I tienen una frecuencia
de recurrencias que excede a todas las otras causas de
trombofilia hereditaria.
Tres estudios retrospectivos han valorado el riesgo de
recurrencia en pacientes con déficit de antitrombina,
proteína C y proteína S, el riesgo relativo estimado
fue de 2,5 5. En un estudio de cohorte realizado en
Cambridge sobre 750 pacientes después de un primer
episodio de tromboembolismo venoso (TEV), seguidos de forma prospectiva durante 2 años, tras suspender la anticoagulación, y comparados con sujetos sin
defecto trombofílico, el riesgo fue de 2,59 para antitrombina, 1,84 para proteína C y 1 para proteína S 11.
Los pacientes con factor VIII elevado tienen un riesgo
de recurrencia 6-11 veces superior. El riesgo es tres veces superior en aquellos con hiperhomocisteinemia 5.
Los pacientes que son homozigotos para el factor V
Leiden o la mutación de la protrombina o con defectos combinados tienen un riesgo mucho más elevado.
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Tabla 2. Estimación del riesgo relativo de un primer episodio
de tromboembolismo venoso y riesgo de recurrencia en
individuos con un defecto trombofílico 5

Defecto trombofílico

Riesgo relativo
1.º episodio

Riesgo relativo
recurrencia

Antitrombina
Proteína C
Proteína S
Factor V Leiden/RPCA
Protrombina G20210A
Factor VIII: c elevado
Factor IX: c elevado
Factor XI: c elevado
Hiperhomocisteinemia

8-10
7-10
8-10
3-7
3
2-11
2-3
2
2,5-2,6

2,5
2,5
2,5
1,4
1,4
6-11
—
—
2,6-3,1

La valoración de trombosis residual por ultrasonidos
y/o de los niveles elevados de dímero D tras cesar el
tratamiento anticoagulante podrían ser utilizados para
predecir las recurrencias.

Profilaxis
Más del 30 % de los familiares portadores desarrollan
su primera trombosis hacia los 40 años. Se debe estudiar a las mujeres adultas de la familia dado que pueden estar expuestas a la toma de anovulatorios (AO),
embarazo o tratamiento hormonal sustitutivo. En los
varones de familias trombofílicas es más controvertido,
es incierto si en familiares varones asintomáticos portadores de trombofilia en situación protrombótica se
debe realizar una profilaxis distinta de la que habitualmente se realiza con heparina de bajo peso molecular.
No esta indicado el estudio de mujeres embarazadas o
con AO sin antecedentes familiares de trombofilia.
La trombosis se presenta antes en las mujeres con
trombofilia. La resistencia a proteína C aumenta en
mujeres que usan estrógenos o terapia hormonal sustitutiva, siendo este efecto más marcado con los anticonceptivos de tercera generación que con los de
segunda generación. Existe una relación dosis-dependiente entre el contenido de estrógenos de los anticonceptivos y el riesgo de tromboembolismo, con dosis inferiores a 50 g disminuye a la mitad el riesgo de
trombosis.
En los primeros 6 meses de tratamiento el riesgo se
eleva 19 veces respecto al control. Por tanto, se deben
evitar los AO, en especial los de tercera generación.
El riesgo relativo de trombosis venosa profunda es de
cuatro en tratamiento con AO, de ocho en heterozigotos para factor V Leiden y de 34,7 con ambos. Si se
utilizan, es preferible recurrir a los de segunda generación (levonorgestrel) y mejor aún a otras formas de
anticoncepción.
La utilización de estrógenos como terapia sustitutiva
en la menopausia se asocia con un aumento de entre
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Tabla 3. Riesgo de tromboembolismo venoso en embarazo
o puerperio en pacientes con trombofilia (estudios caso-control)

Defecto trombofílico

Riesgo relativo

Riesgo relativo

Riesgo relativo

Antitrombina, PC, PS
FV Leiden
Protrombina G20210A
C677T homozigoto
Referencia

13, 1
8,7
1,8
No disponible
Martinelli12

10,4
6,9
9,5
1
Gerhardt13

No disponible
16,3
10,2
2,1
Grandone14

nece bajo por lo que con ejercicio y medios de compresión mecánica puede ser suficiente. Se desconoce
si precisan de una profilaxis más agresiva, aunque parece razonable en sujetos trombofílicos administrar
una inyección de HBPM subcutánea inmediatamente
antes de embarcar. Es conveniente tomar acciones
contra la obesidad como factor de riesgo que se puede
modificar.

Tratamiento de trombofilia
2 y 4 veces del riesgo de TEV, este aumento sucede al
iniciar la terapia. Hay que recordar que el contenido
hormonal en estos tratamientos es más bajo (5 g de
estradiol).
La trombofilia hereditaria está presente en un 50 % de
las trombosis del embarazo. El riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con trombofilia es variable para las diferentes condiciones trombofílicas12-14
(tabla 3). En la paciente trombofílica embarazada, hay
que diferenciar si ha tenido o no enfermedad tromboembólica previa para fijar la pauta profiláctica de
actuación. Aunque el tratamiento óptimo de la embarazada con trombofilia no está bien establecido, se
recomiendan las siguientes pautas de actuación:
1. Defecto de AT: profilaxis con heparina no fraccionada (HNF) durante el embarazo y 3 meses después, valorando el uso de AT en el puerperio.
2. Defectos de proteína C, S tipo I o resistencia a proteína C activada sin trombosis previa: heparina de
bajo peso molecular (HBPM) el último mes de embarazo y 3 meses después del parto.
3. Defecto de proteína S tipo III sin trombosis previa: HBPM el último mes de embarazo y 6 semanas tras el parto.
4. Factor V Leiden homozigotos o dobles heterozigotos sin trombosis previa: HBPM el último mes de
embarazo y 3 meses después del parto.
5. De proteína C, S, factor V Leiden con trombosis
previa: HBPM hasta la 36 semana y desde la 36 semana con HNF. Es posible el uso de dicumarínicos desde la 16 a la 36 semana ante el bajo riesgo
de malformaciones, en rango 2-3. Tras el parto heparinización o anticoagulantes orales durante
3 meses.
En mujeres con cualquiera de los defectos trombofílicos hereditarios, el riesgo de aborto, retraso del crecimiento intrauterino, preeclampsia grave y síndrome
de HELLP (hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y descenso del recuento plaquetario) esta aumentado dos veces15. Se sugiere administrar ácido acetilsalicílico más HBPM, realizando anticoagulación tras el
parto (grado 2C)16.
Los viajes aéreos prolongados (más de 5.000 km)
constituyen un factor de riesgo de tromboembolismo
venoso y este riesgo aumenta significativamente en
la trombofilia. No obstante, el riesgo absoluto perma| 144 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

El principal objetivo es prevenir la recurrencia del
tromboembolismo venoso (TEV) que es fatal en un
5 %. En la mayoría de los casos no se dispone de estudios prospectivos aleatorizados y aún está peor establecido el tratamiento crónico del paciente que ya
ha presentado un episodio de trombosis venosa.
El tratamiento inicial no difiere del de situaciones adquiridas de trombosis, con uso de heparina convencional o de bajo peso molecular durante al menos
5 días e inicio de dicumarínicos desde el primer día
de tratamiento hasta lograr ratios de INR (índice normalizado internacional) de 2 a 3, manteniendo al menos 2 días la heparina tras lograr un ratio superior a
dos para evitar situaciones de necrosis dicumarínica.
Este tratamiento se mantiene durante unos 6 a 12 meses. Un tratamiento más prolongado o indefinido debería ser reservado para pacientes fuertemente trombofílicos, con alto riesgo de recurrencia, homozigotos,
doble heterozigotos y déficit de AT tipo I.
Con respecto a la intensidad de dosis, se ha establecido por dos estudios aleatorizados que en pacientes
con trombosis espontánea las dosis estándar (INR 2-3)
son más efectivas que la utilización de dosis más bajas
(INR 1,5-1,9), que por otra parte no reducen la incidencia de complicaciones hemorrágicas (grado
1A) 17,18. Aunque el tratamiento a dosis bajas es más
efectivo que un placebo es inferior a las dosis estándar. Dosis superiores no mejoran la protección antitrombótica y arrojan un aumento de hasta el 20 % de
hemorragias.
La guía ACCP de 200418 asume un elevado valor para
la prevención de recurrencias y adjudica un valor relativamente más bajo a la hemorragia y al coste. Se
considera grado 1 a una fuerte recomendación, esto
es, cuando existe alto grado de certeza de que los beneficios sobrepasan a los riesgos y costes, grado 2 supone una recomendación más débil. La recomendación grado A se basa en estudios aleatorizados
consistentes, grado B en estudios aleatorizados no
coincidentes, grado C+ para generalizaciones sobre
estudios aleatorizados y grado C en estudios observacionales. Cuando la fuerza de la recomendación es
1A, 1C+, 1B, se utiliza el término recomendación,
cuando es 2A, 2C+, 2B, 2C se utiliza el termino sugerencia y adquieren mayor influencia aspectos de tipo
individualizado en la toma de decisiones.
1. Pacientes con un primer episodio de TEV con déficit de antitrombina o proteína C o proteína S o
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factor V Leiden o mutación protrombina o homocisteinemia o factor VIII en percentil > 90 de lo
normal: tratamiento de 6-12 meses (grado 1A), sugiriendose anticoagulación indefinida (grado 2C).
2. Pacientes con un primer episodio de TEV con más
de un defecto genético trombofílico: tratamiento
durante 12 meses (grado 1C+), sugiriéndose anticoagulación indefinida (grado 2C).
3. Pacientes con dos o más episodios de TEV: se sugiere anticoagulación indefinida (grado 2A).
4. Los pacientes con anticoagulación indefinida deben ser reevaluados a intervalos periódicos respecto a la relación riesgo/beneficio del tratamiento
(grado 1C).
Se deben discutir las ventajas y los inconvenientes con
el paciente. Es fundamental valorar aspectos tales
como la afectación del estilo de vida y de la psique, y
por tanto considerar cuáles son las preferencias de
cada paciente. Existen ciertas situaciones que requieren un tratamiento específico:
1. Defecto de AT: dado que pueden presentar resistencia o mala respuesta a la heparina, se utiliza infusión intravenosa de AT previo al tratamiento con
heparina, para mantener niveles de AT funcional
mayores del 80 % (dosis inicial de 50 U/kg seguida de 1.000 U cada 24-48 h). En este caso y ante el
alto riesgo de trombosis y la gravedad de los episodios trombóticos, es conveniente mantener de por
vida la anticoagulación con dicumarínicos en rango
de INR de 2-3.
2. Defecto heterozigoto de proteínas C o S: solapar
siempre heparina con anticoagulantes orales, que
se inician a dosis bajas por el riesgo de necrosis dicumarínica.
3. Defecto homozigoto de proteínas C o S: se suelen
presentar como purpura fulminans neonatal, que precisan tratamiento con plasma fresco o concentrados de proteína C.
4. Hiperhomocisteinemia moderada: usar complementos dietéticos con vitaminas B6, B12 o ácido fólico, vigilando los niveles de B12 si se usa sólo ácido fólico.

Sobre la duración del tratamiento anticoagulante
Los pacientes con trombosis venosa idiopática tienen una elevada frecuencia de recurrencia si el tratamiento anticoagulante se suspende a los 3 meses. Se
recomienda prolongar el período de tratamiento aunque la duración óptima no está del todo bien definida, la incidencia de trombosis se reduce en más del
90 %, pero este beneficio hay que contrapesarlo con
un riesgo de hemorragias graves de entre el 1 y el 3 %
anual.
En trombosis idiopática, tras un segundo episodio, la
recurrencia disminuye al prolongar la anticoagulación
más de 2 años. El beneficio de la anticoagulación crónica en pacientes de alto riesgo fue valorado en un estudio controlado que evaluó la eficacia de warfarina a
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largo plazo (INR 2-2,85) durante 6 meses o indefinidamente en 227 pacientes con un segundo episodio de
trombosis, no específicamente con trombofilia hereditaria. La warfarina durante 6 meses fue menos efectiva en prevenir recurrencias frente al tratamiento durante más de dos años (20,7 % frente a 2,6 %). Este
beneficio fue contrabalanceado por una incidencia
aumentada de hemorragias mayores con tratamiento
prolongado (8,6 % frente a 2,7 %). No hubo diferencias en mortalidad entre los dos grupos. El número necesario de pacientes tratados para prevenir una recurrencia fue de 6 y el número necesario para causar una
hemorragia mayor fue de 1719.
El tratamiento a largo plazo con dosis ajustadas de antivitamina K (warfarina o acenocumarol) es efectivo
para prevenir la recurrencia de TEV, no obstante las
hemorragias mayores son relativamente frecuentes, lo
que ensombrece el beneficio neto del tratamiento.
No existen estudios aleatorizados prospectivos en pacientes con trombofilia que permitan evaluar diferentes duraciones de tratamiento. El análisis de un subgrupo del estudio PREVENT, aleatorizado, doble
ciego, comparando warfarina a dosis bajas INR (1,5-2)
frente a placebo, evidencia que en pacientes con factor V Leiden o protrombina 20210A el tratamiento
prolongado durante 2 años resulta en una reducción
del 6,4 % de incidencia anual de tromboembolismo
recurrente (de 8,6 a 2,2 % anual). En pacientes sin alteración trombofílica disminuye de un 6,6 a 2,7 %20, la
evidencia de hemorragias mayores fue escasa.

Argumentos contra la anticoagulación a largo plazo
A pesar de la frecuencia de recurrencia, varios estudios se posicionan contra el uso a largo plazo de warfarina tras un primer episodio tromboembólico. La
frecuencia de recurrencia tras suspender el tratamiento anticoagulante oral ha sido estudiada en 62 pacientes con factor V Leiden11, ninguno de estos pacientes
presentó recurrencia mientras tomaba warfarina. La
mediana de tiempo hasta la recurrencia tras suspender
la warfarina fue de 9 años, el período fue más corto
(3,5 años) en los pacientes cuya trombosis fue idiopática. Incluso en este grupo, la muerte por hemorragia
podría exceder el número de embolismos pulmonares fatales prevenidos con el tratamiento crónico de
warfarina.
Un modelo de análisis de decisión sobre el valor de
la anticoagulación prolongada en pacientes con factor
V Leiden que habían tenido una primera trombosis
venosa concluyó que el número de embolismos pulmonares que podrían ser prevenidos sería excedido
por el número de hemorragias mayores inducidas y
que la extensión de la anticoagulación oral más allá
de un año no se traduciría en un beneficio clínico 21.
Otros estudios no han demostrado un aumento de
mortalidad en pacientes con factor V Leiden 22, déficit de proteína C 23 y déficit de AT 24, sosteniendo el
argumento de que el riesgo del tratamiento crónico
en el paciente trombofílico promedio excede el beneficio potencial.
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Conclusiones
Los diferentes tipos de trombofilia hereditaria se deben fundamentalmente a mutaciones en factores procoagulantes o en inhibidores de la coagulación, condicionan un aumento del riesgo de trombosis, que se
presenta a edades más tempranas, aparece antes en
mujeres debido a factores coadyuvantes como el embarazo o a la toma de fármacos que contienen estrógenos. El estudio de los familiares de trombofílicos
constituye un elemento esencial para extremar medidas profilácticas en situaciones de riesgo trombótico.
Debido a la dificultad de realizar estudios aleatorizados prospectivos no existe suficiente evidencia sobre
las actitudes terapéuticas, aunque se acepta que las
dosis de anticoagulantes deben ser las que se aplican
de forma estándar. En tratamientos prolongados pueden ser útiles dosis inferiores de dicumarínicos o anticoagulantes más sencillos como ximelagatran, una
vez que quede depurado su potencial daño hepático.
La duración del tratamiento ante una primera trombosis se establece entre 6 y 12 meses y se sugiere anticoagulación indefinida para los casos de alto riesgo
de recurrencia. En pacientes con dos o más episodios
de TEV se sugiere anticoagulación indefinida. La opinión del paciente es decisiva en aquellas situaciones
en que la actitud es incierta.
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Introducción
La trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo
pulmonar (EP) son dos manifestaciones de una misma
enfermedad, denominada tromboembolismo venoso
(TEV), que pueden aparecer aislada o conjuntamente.
La incidencia del TEV es muy elevada y constituye
un proceso grave por sus complicaciones tanto inmediatas como tardías, que pueden causar la muerte o
secuelas graves.
El tratamiento tiene dos fases bien diferenciadas. Una
inicial de tratamiento de la fase aguda, cuyo objetivo
principal es la prevención de la extensión del trombo
y la aparición del embolismo, seguida de una segunda fase de profilaxis o prevención secundaria, cuya
misión principal es evitar la aparición de episodios recurrentes de TEV 1,2. Pese al tratamiento, la tasa de
mortalidad y recurrencia sigue siendo muy elevada.
En la actualidad, la fase inicial del tratamiento se realiza administrando un preparado de heparina de bajo
peso molecular (HBPM) durante 5-10 días1,2. Este tratamiento inicial se continúa con la administración de
tratamiento anticoagulante oral (TAO) a largo plazo
para evitar el riesgo de recidiva, ya que estudios antiguos pusieron de manifiesto que la administración de
una profilaxis secundaria demasiado corta o de escasa intensidad provocaba una incidencia elevada de
episodios recidivantes de TEV, y disminuir la mortalidad. Habitualmente el tratamiento a largo plazo se
mantiene durante un período de 3 meses.
La dosis diaria del anticoagulante oral, durante la profilaxis secundaria, debe ajustarse de acuerdo con los
resultados del tiempo de protrombina, expresado por
el INR (índice normalizado internacional), y el rango
terapéutico óptimo es de 2,0-3,0.
El uso de TAO en la prevención secundaria del TEV
no impide el riesgo de recurrencia que aparece cuando
los niveles de anticoagulación son inadecuados o en
pacientes con riesgo muy elevado de recurrencia, por
presentar cáncer, trombofilia congénita o adquirida,
TEV de origen idiopático o presencia de factores permanentes de riesgo de TEV. Al mismo tiempo el TAO

tiene un riesgo considerable de provocar complicaciones hemorrágicas, en alguno casos fatales, que suelen estar en relación con la edad, niveles de anticoagulación inadecuados, factores genéticos (polimorfismos
del citocromo CYP450 y de los factores VII y IX) y
cáncer.
Todo ello ha llevado a la búsqueda de alternativas al
TAO clásico. En este sentido, vamos a revisar en este
trabajo cuatro posibles alternativas: modificar la duración de la prevención secundaria con TAO, disminuir
la dosis de TAO, realizar la prevención secundaria con
HBPM y, por último, emplear los nuevos fármacos antitrombóticos que están en fase inicial de desarrollo.

Duración de la prevención secundaria
de la recurrencia del TEV
La duración del TAO depende en cada caso del balance entre el riesgo de recurrencia de TEV y el de complicaciones hemorrágicas, pero este balance varía en
función de una serie de circunstancias, y ha sido y sigue siendo en la actualidad motivo de controversia y
objeto de evaluación en diversos ensayos clínicos.
Clásicamente se ha recomendado mantener el tratamiento anticoagulante durante 3 meses, basándose en
los resultados de un análisis retrospectivo según el
cual, en ausencia de tratamiento anticoagulante, el
riesgo de recurrencia era elevado hasta 12 semanas
después del episodio inicial 3.
Ha sido en los últimos años cuando se han realizado
estudios prospectivos dirigidos específicamente a
evaluar la eficacia del tratamiento anticoagulante en
relación con su duración (tabla 1). El primero es un
ensayo británico 4 en el que pacientes con TEV fueron
aleatorizado para ser anticoagulados durante 4 o
12 semanas. La tasa de recurrencia de TEV era dos veces mayor en el grupo tratado durante 4 semanas.
Además, era más alta en los pacientes que no presentaban un factor de riesgo de TEV identificable que en
los que tenían un factor de riesgo transitorio bien de-

Tabla 1. Duración del tratamiento anticoagulante en el TEV. Ensayos clínicos para valoración duración óptima del TAO en pacientes con TEV

Recurrencia [n/N (%)]
Autor (año)

Research Committee BTC, 1992
Schulman et al, 1995
Levine et al, 1995
Kearon et al, 1999
Agnelli et al, 2001
DOTAVK Study, 2001
Schulman et al, 1997

Episodio
tromboembólico

Cualquiera
Primero
<3
Primero
Primero
Primero
Recurrente

Duración TAO
en meses

Pacientes
incluidos

1 frente a 3
1,5 frente a 6
1 frente a 3
3 frente a 24
3 frente a 12
3 frente a 6
6 frente a permanente

712
897
207
162
267
539
227

Corta
duración

Larga
duración

28/358 (8) 14/354 (4)
80/443 (18) 43/454 (9)
12/104 (12) 7/103 (7)
17/83 (27)
1/79 (1)
11/133 (8)
1/134 (1)
21/270 (8) 23/269 (9)
23/111 (21) 3/116 (3)

Hemorragias mayores [n/N (%)]
p

Corta
duración

Larga
duración

p

0,04
< 0,001
0,03
< 0,001
< 0,001
NS
< 0,001

5/358 (1)
1/443 (0,2)
0/104 (0)
0/83 (0)
2/133 (2)
5/270 (2)
3/111 (3)

4/354 (1)
5/454 (1)
1/103 (1)
3/79 (4)
4/134 (3)
7/269 (3)
10/116 (9)

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

TEV: tromboembolismo venoso; TAO: tratamiento anticoagulante oral; NS: no significativo.
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finido, hecho que ha sido detectado en otros estudios.
Schulman et al 5 en un estudio prospectivo, aleatorizaron pacientes con un primer episodio de TEV para
recibir TAO durante 6 semanas o 6 meses. La incidencia de recurrencia de TEV durante los 6 primeros
meses era significativamente menor en el grupo de
pacientes tratados con la pauta de larga duración, pero
se igualaba entre los meses 7 y 24 en ambos grupos.
La tasa de recurrencia era mucho mayor en el subgrupo de pacientes con un factor de riesgo permanente o
trombosis idiopática, independientemente del tiempo
de duración del tratamiento.
Levine et al 6 aleatorizaron pacientes con un primer o
segundo episodio de TEV para recibir TAO durante
4 o 12 semanas, con una tasa de recurrencia significativamente menor para el grupo tratado durante 12 semanas.
Kearon et al 7 aleatorizaron pacientes con un primer
episodio de TEV de origen idiopático para recibir
TAO durante 3 o 24 meses. El ensayo se detuvo, tras
10 meses de seguimiento, cuando se habían incluido
162 pacientes, al comprobar que la incidencia de recurrencia de TEV era mucho más elevada en el grupo
tratado sólo 3 meses.
El estudio de Agnelli et al 8 que incluyó pacientes con
TVP idiopática que eran tratados durante 3 o 12 meses con TAO, hubo de ser detenido con 267 pacientes
incluidos, porque la recurrencia de TEV era significativamente mayor en el grupo tratado sólo durante
3 meses. El período de seguimiento de los enfermos
fue de 2 años y al final del segundo año la tasa de recurrencia era casi similar entre ambos grupos y la
suma de recurrencia y hemorragias mayores era del
20 % en ambos grupos.
En todos los ensayos realizados en pacientes con un
primer episodio de TEV se ha demostrado que la incidencia de recidiva de TEV era significativamente
menor cuando se administraba tratamiento anticoagulante durante períodos largos, salvo en el estudio
DOTAVK 9, en el que ambos regímenes de tratamiento tenían una eficacia similar.
En cuanto a los enfermos con TEV recurrente, Schulman et al10 compararon la administración de TAO durante 6 meses o de manera indefinida, con un perío-

Tabla 2. Duración del tratamiento anticoagulante en pacientes
diagnosticados de TEV

Situación

Duración del tratamiento

1.
1.
1.
1.

Primer episodio TEV
Factores de riesgo transitorios 3 meses (o hasta desaparición factor de riesgo)
Factores de riesgo continuos Permanente
Trombofilia
6-12 meses (¿permanente en déficits de AT III,
proteína C y proteína S, homozigotos factor V
Leiden y anticuerpos antifosfolípido?)
1. Trombosis idiopática
6-12 meses
2. Dos o más episodios TEV

Permanente

TEV: tromboembolismo venoso; AT: antitrombina.
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do de seguimiento medio de 3,9 años. La recurrencia
era significativamente menor en los que recibieron
tratamiento indefinido, mientras que la incidencia de
complicaciones hemorrágicas mayores era superior en
este grupo, pero sin diferencias significativas.
Un metaanálisis reciente11 ha demostrado que tras un
primer episodio de TEV la prolongación del TAO
durante períodos largos permite una reducción significativa de la recurrencia sin aumentar las complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, también se ha demostrado que en los 6-12 meses después de detener el
tratamiento anticoagulante se produce un fenómeno
de rebote, con un aumento claro de la incidencia de
TEV recurrente 5-8,12, independientemente de que el
TAO se mantuviese durante 6-24 meses, de lo cual se
sugiere que prolongar el tratamiento simplemente retrasa la recurrencia del TEV pero que no reduce el
riesgo. Esto ha llevado a pensar que la prolongación
del tratamiento durante más de 6-12 meses no disminuye el riesgo residual de recurrencia del TEV y aumenta las complicaciones hemorrágicas, sobre todo
tras 2 años de tratamiento, por lo que la duración prolongada debe reservarse para pacientes con un riesgo
muy elevado de recurrencia.
Hay un único estudio 13 que comparó el empleo de
TAO en pacientes con un primer episodio de TEV
asociado a factores de riesgo transitorio, que fueron
tratados durante 1 mes con TAO y luego aleatorizaron para recibir TAO o placebo durante 2 meses adicionales. La tasa de recurrencia fue menor en los tratados durante 3 meses, sin que hubiese hemorragias
mayores en ninguno de los dos grupos, por lo que se
concluyen que la duración del TAO en pacientes con
TEV asociado a factores de riesgo transitorios no debe
ser reducida de tres a un mes.
Parece evidente la necesidad de realizar nuevos estudios que permitan alcanzar conclusiones definitivas
respecto a la duración adecuada del tratamiento anticoagulante en cada grupo de pacientes. Quizás, en el
momento actual, se podría seguir una pauta como la
mostrada en la tabla 2.

Intensidad del TAO en la prevención secundaria
de la recurrencia del TEV
Pese a lo dicho en el apartado anterior respecto a que
la prolongación del tratamiento durante más de
6-12 meses no disminuye el riesgo residual de recurrencia del TEV y aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas, es evidente que en muchos pacientes sería deseable alargar el tratamiento durante
períodos superiores por existir un alto riesgo de recurrencia. Esto es lo que ocurre en los casos de TEV recurrente, cáncer activo y algunos tipos de trombofilia. Dado que la prolongación implica un riesgo de
complicaciones hemorrágicas, sobre todo a partir del
segundo año de tratamiento, una alternativa razonable sería disminuir la intensidad de la anticoagulación,
probablemente después de un período de 6 meses de
administrar dosis completas.
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Recientemente, un pequeño estudio piloto aleatorizó
101 pacientes a los que se administró tratamiento con
anticoagulantes orales para mantener un INR entre
1,4-2,0 o 2,0-3,0. La incidencia de recurrencia fue del
4 % en el grupo tratado con baja intensidad frente al
0 % en el de intensidad alta, mientras que la de hemorragias mayores fue del 0 y 2 % en los tratados con
baja intensidad de anticoagulación, sin diferencias significativas, por lo que los autores concluyen que una
anticoagulación a dosis bajas puede ser tan eficaz en
la prevención de la recurrencia como el tratamiento
convencional 14. Resultados similares se obtuvieron,
con un esquema parecido, en otro pequeño estudio,
no prospectivo, en 40 pacientes con trombofilia o episodios recurrentes de TEV, en los que tras una mediana de seguimiento de 36 meses no hubo episodios de
recurrencia ni de hemorragias mayores, y sólo 4 pacientes presentaron hemorragias menores15.
Dos nuevos estudios mucho más amplios han venido
a aportar alguna luz en este campo. El primero es el
ensayo PREVENT 16 en el que se incluyeron 508 pacientes con TEV idiopático que habían sido tratados
con TAO a dosis convencional durante una mediana
de 6,5 meses. Lo enfermos eran aleatorizados para
continuar tratamiento con placebo o TAO a dosis
bajas (INR de 1,5-2,0). La media de duración del seguimiento tras la aleatorización fue 2,1 años y la incidencia de recurrencia de TEV fue de 7,2/100 personas/año en el grupo placebo, en comparación con
2,6/100 personas/año en el grupo tratado (hazard ratio
[HR] 0,36; IC 95 %: 0,19-0,67; p < 0,001). La tasa de hemorragias mayores fue de 0,4 y 0,9/100 personas/año
en ambos grupos (p = 0,25), mientras que la de hemorragias menores fue de 6,7 y 12,8/100 personas/año,
con un aumento significativo en el grupo tratado
(p = 0,002). Los autores concluyen que el tratamiento
con warfarina a dosis bajas es altamente eficaz en la
prevención de la recurrencia del TEV, sin un aumento
clínicamente importante del riesgo hemorrágico.
Sin embargo, en otro ensayo amplio y aleatorizado, el
estudio ELATE17, se incluyeron 738 pacientes que habían recibido tratamiento con warfarina durante un
mínimo de 3 meses, que fueron aleatorizados para
continuar tratamiento con warfarina para mantener
un INR entre 2,0-3,0 (intensidad convencional) o
1,5-1,9 (intensidad baja). La media de duración del
seguimiento fue de 2,4 años en ambos grupos. La incidencia de recurrencia de TEV fue de 1,9 y 0,7/100 pacientes/año, respectivamente, en los grupos de intensidad baja y convencional (HR 2,8; IC 95 %: 1,1-7,0;
p = 0,03), mientras que la de hemorragias mayores fue
de 1,1 y 0,9/100 pacientes/año, la de hemorragias totales de 4,9 y 3,7/100 pacientes/año y la mortalidad de
1,9 y 0,9/100 pacientes/año, siempre sin diferencias
significativas. Los autores concluyen que el tratamiento convencional es más efectivo que el uso de warfarina a dosis bajas para la prevención de la recurrencia
del TEV, sin que las dosis bajas de warfarina reduzcan el riesgo de hemorragias clínicamente importantes.
A la vista de estos resultados contradictorios es imposible poder aconsejar una pauta de tratamiento con00

creta, pareciendo necesaria la realización de nuevos
estudios antes de poder emitir algún tipo de conclusión definitiva. Lo cierto es que los resultados del grupo que recibió anticoagulantes orales en el estudio
PREVENT, en cuanto a tasa de recurrencia y hemorragias mayores, son muy similares a los obtenidos en
el ensayo ELATE en el grupo que recibió la dosis baja
de anticoagulantes orales. Dado que en el segundo ensayo las dosis convencionales son más eficaces e igual
de seguras que las dosis reducidas parece que en la actualidad siguen siendo las primeras las más adecuadas
durante la prevención secundaria del TEV.

Tratamiento anticoagulante con HBPM
en la prevención secundaria de la recurrencia
del TEV
Una alternativa al empleo de TAO en la profilaxis secundaria del TEV sería la utilización de heparina. El
empleo de heparina no fraccionada (HNF) por vía subcutánea a dosis ajustadas ha demostrado ser tan eficaz
y seguro como el uso de TAO en la profilaxis secundaria del TEV. En cuanto al uso de HBPM a dosis fijas, existen varios estudios controlados que han evaluado su eficacia y seguridad en el tratamiento a largo
plazo en pacientes con TEV (tabla 3). En uno de ellos18
se comparó el empleo de una dosis diaria de HBPM
por vía subcutánea frente a warfarina. La incidencia
de episodios recidivantes de trombosis y de complicaciones hemorrágicas, durante los 3 meses de tratamiento, fue similar en ambos grupos, aunque la incidencia total de hemorragias fue significativamente
menor en el grupo tratado con HBPM que en el de
warfarina.
En el segundo estudio19 compararon la administración
de una dosis fija de HNF y HBPM en pacientes con
TEV que presentaban contraindicación para recibir
TAO. Durante el período de 3 meses de seguimiento
la incidencia de episodios de recurrencia de TEV y de
complicaciones hemorrágicas fue similar en ambos
grupos. Sin embargo, se demostró mayor número de
fracturas vertebrales en el grupo de pacientes tratados con HNF respecto al que recibió HBPM (15 %
frente a 2,5 %), que alcanzó significación estadística
en los enfermos mayores de 60 años (5/12 frente a
0/11; p = 0,02).
Otros dos estudios compararon la administración durante 3 meses de warfarina 20 o acenocumarol 21 con la
de HBPM. La incidencia de episodios de TEV recidivante y la de hemorragias mayores fue de nuevo similar en ambos grupos, pero la de complicaciones hemorrágicas fue menor con HBPM que con warfarina
en el primero de estos estudios.
González-Fajardo et al 22 compararon la administración de warfarina con la de HBPM durante 3 meses,
en un estudio aleatorizado en el que se comparó la flebografía basal con la realizada al finalizar el tratamiento. La incidencia de recurrencia sintomática fue
significativamente menor en el grupo tratado con
HBPM, mientras que la de hemorragias fue similar.
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Tabla 3. Ensayos clínicos con HBPM en el tratamiento a largo plazo de pacientes con TVP

Autor (año)

Pini et al, 1994
Monreal et al,
1994
Das et al, 1996
Lopaciuk et al,
1999
González-Fajardo
et al, 1999
Veiga et al, 2000
López-Beret
et al, 2001
Hull et al, 2001
Kakkar et al,
2001
Beckman et al,
2003
Rocha et al,
2005
Total episodios/
pacientes (%)

Tipo y dosis HBPM

Enoxaparina, 4.000 U/24 h, s.c.
Dalteparina, 5.000 U/12 h, s.c.

pacientes
Tratamiento N.ºcontrol/
grupo control
HBPM

Recurrencia TVP
[n/N (%)]
Control

Total complicaciones
hemorrágicas [n/N (%)]

Hemorragias mayores
[n/N (%)]

HBPM

Control

HBPM

Control

HBPM

94/93
40/40

4/94 (4)
3/40 (12)

6/93 (6)
2/40 (5)

12/94 (13)
6/40 (15)

4/93 (4)*
4/40 (10)

3/94 (3)
0/40 (0)

3/93 (3)
0/40 (0)

Dalteparina, 5.000 U/24 h, s.c.
Nadroparina, 85 U/kg/24 h, s.c.

Warfarina
HNF, 10.000 U/
12 h
Warfarina
Acenocumarol

55/50
95/98

2/42 (5)
7/95 (7)

5/44 (11)
2/98 (2)

5/50 (10)
7/95 (7)

0/55 (0)**
4/98 (4)

0/50 (0)
1/95 (1)

0/55 (0)
1/98 (1)

Enoxaparina, 4.000 U/24 h, s.c.

Warfarina

80/85

19/80 (24)

8/85 (9)***

8/80 (10)

1/85 (1)

2/80 (2)

1/85 (1)

50/50
77/81

1/50 (2)
3/77 (4)

2/50 (4)
0/81 (0)

7/50 (14)
4/77 (5)

1/50 (2)
4/81 (5)

2/50 (4)
4/77 (5)

0/50 (0)
0/81 (0)

234/237
221/103

8/234 (3)
2/221 (1)

8/237 (3)
1/103 (1)

—
4/221 (2)

—
2/103 (2)

2/234 (1)
1/221 (1)

1/237 (0)
1/103 (1)

20/40

0/20 (0)

1/40 (2)

—

—

2/20 (10)

1/40 (2)

—

2/352 (1)

—

4/377 (1)

—

1/377 (0)

Enoxaparina, 4.000 U/24 h, s.c.
Acenocumarol
Nadroparina, 1.025 U/10 kg/12 h, s.c. Acenocumarol
Tinzaparina,
Bemiparina, 3.500 U/24 h, sc

Warfarina
Warfarina

Enoxaparina 1,5 o 1 mg/kg/24 h, s.c. Warfarina
Bemiparina 3.500 U/24 h

—

377/—
966/877

49/953 (5,1) 37/1223 (3,0) 53/707 (7,5) 24/977 (2,5) 17/961 (1,8) 9/1254 (0,7)

*p = 0,04; **p = 0,06; ***p < 0,05.
HBPM: heparina de bajo peso molecular; TVP: trombosis venosa profunda; HNF: heparina no fraccionada; s.c.: subcutánea.

La mejoría en la flebografía fue también significativamente mejor en el grupo tratado con HBPM (49,4 %
frente a 24,5 % de reducción del trombo; p < 0,001).
Otros dos estudios 23,24 compararon la administración
de acenocumarol con la de HBPM en pacientes ancianos y en población general, respectivamente. Durante
los 3 meses de tratamiento la incidencia de episodios
de TVP recidivante y la de complicaciones hemorrágicas fue nuevamente similar con ambos tratamientos.
Por último, Hull et al 25 y Kakkar et al 26 han comparado la administración de warfarina con la de HBPM,
encontrando una eficacia y seguridad similar con ambos tratamientos. En el estudio de Hull et al se observó mejor calidad de vida y una reducción significativa de los signos y síntomas de síndrome posflebítico
en los pacientes tratados con HBPM.
Incluso, un pequeño estudio reciente 27 ha demostrado
que el uso de HBPM es tan eficaz y seguro como el
de anticoagulantes orales, durante un período de
3 meses, en pacientes con EP sintomático.
Nosotros hemos coordinado un estudio prospectivo,
abierto, multicéntrico y no aleatorizado, en fase IV, el
ensayo FLEBUS aún no publicado, en el que se han incluido pacientes, de 38 centros españoles, con un episodio de TVP con o sin EP. De los 445 pacientes incluidos 352 fueron evaluables para eficacia y 377 para
seguridad. Todos los pacientes eran tratados inicialmente con una HBPM a dosis terapéuticas durante
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5-7 días y luego continuaron tratamiento con bemiparina durante 3 meses. La incidencia de TEV recurrente sintomático a los 3 meses fue del 0,3 % y la de hemorragias mayores 0,3 %. Este es el primer estudio
realizado de prevención secundaria del TEV con
HBPM en condiciones de trabajo habitual, lo que le
confiere un valor clínico mayor que el obtenido de
los ensayos clínicos reglados, y demuestra que las
HBPM son un tratamiento eficaz y seguro en la prevención secundaria del TEV.
Todos estos estudios confirman la eficacia y seguridad
del tratamiento a largo plazo con HBPM en la profilaxis secundaria de pacientes con TVP. Sin embargo, el
número de enfermos incluido en estos ensayos es quizá demasiado pequeño para poder sacar conclusiones
definitivas. Hay un primer metaanálisis realizado,
cuya finalidad principal era realizar una valoración
coste/eficacia, por lo que no tiene gran importancia
desde el punto de vista que nos ocupa. Un segundo
metaanálisis 28 ha valorado la eficacia y seguridad de
las HBPM respecto al TAO en la prevención secundaria. En el mismo se incluyeron 7 estudios y un total
de 1.379 pacientes, encontrando una incidencia de
recurrencia del 6,5 % con TAO frente a 4,5 % con
HBPM (OR: 0,66; IC 95 %: 0,41-1,07), mientras que
la incidencia de hemorragias mayores fue del 2 % con
anticoagulantes orales y del 0,9 % con HBPM (OR:
0,45; IC 95 %: 0,18-1,11), en ambos casos sin diferen00
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Tabla 4. Ensayos clínicos con HBPM en el tratamiento a largo plazo de pacientes con TEV y cáncer activo

Autor (año)

Tipo y dosis HBPM

Meyer et al, 2002 Enoxaparina 1,5 mg/kg/día
Warfarina
Lee et al, 2003 Dalteparina 150-200 U/kg/día Anticoagulantes
orales
Hull et al, 2003 Tinzaparina
Warfarina
Deitcher et al, Enoxaparina 1-1,5 mg/kg/día Warfarina
2003
Monreal et al,
Dalteparina 10.000 U/día
—
2004
Total episodios/
pacientes (%)

Recurrencia TVP
[n/N (%)]

Tratamiento N.º pacientes
control/
grupo control
HBPM

75/71
336/336
87/80
29/59

Control

Hemorragias mayores
[n/N (%)]

Control

Control

HBPM

HBPM

3/75 (4,0)
2/71 (2,8)
—
—
12/75 (16,0) 5/71 (7,0)*
53/336 (15,8) 27/336 (8,0)** 64/335 (19,1) 47/338 (13,9) 12/335 (3,6) 19/338 (5,6)
10/87 (11,5)
3/29 (10,3)

5/80 (6,3)*
3/59 (5,1)

—

18/203 (8,9)

—/203

527/749

HBPM

Total complicaciones
hemorrágicas [n/N (%)]

69/527 (13,1) 55/749 (7,3)

24/87 (27,6) 24/80 (30,0)
—
—
—

27/203 (13,3)

7/87 (8,0)
—

5/80 (6,3)
—

—

11/203 (5,4)

88/422 (20,8) 98/621 (15,8) 31/497 (6,2) 40/692 (5,8)

*p = 0,03; **p = 0,002.
HBPM: heparina de bajo peso molecular; TEV: tromboembolismo venoso; TVP: trombosis venosa profunda;

cias significativas. Estos resultados confirman que la
administración durante 3 meses de HBPM es tan eficaz y segura como el tratamiento con TAO, por lo que
puede considerarse como una alternativa en los pacientes en los que el TAO está contraindicado o su uso
es problemático.
Un problema de estos ensayos es que ninguno de
ellos es doble ciego, aunque sí aleatorizados, lo que
resta valor a los resultados. Otro problema es que la
dosis de HBPM administrada es muy diversa, oscilando entre dosis profilácticas y dosis terapéuticas plenas, por lo que parece que es necesario determinar
cuál es la dosis más adecuada, que quizá sea la dosis
intermedia utilizada en algunos ensayos. Por último,
parece que sería conveniente prolongar el tratamiento
con HBPM durante 6 meses para evitar el riesgo de rebote tras la supresión a los 3 meses que parece ponerse de manifiesto en varios de estos estudios en los que
se ha prolongado el seguimiento durante 1 año. Con
todos estos datos parece evidente la necesidad de realizar estudios amplios en los que se evalúe cuál es la
dosis de HBPM a utilizar y la duración del tratamiento más adecuados.
Un apartado especial merece el empleo de HBPM en
la prevención secundaria del TEV en pacientes con
cáncer, en los que es bien conocido que el riesgo de recurrencia y complicaciones hemorrágicas es muy elevado, por la mayor frecuencia de interacción con otros
fármacos, malnutrición, vómitos, insuficiencia hepática, frecuencia de procedimientos invasivos o incidencia elevada de trombocitopenia, entre otras causas,
que son más frecuentes en estos enfermos. Esto obliga
a una monitorización mucho más frecuente del tratamiento con anticoagulantes orales, con los problemas
que ello conlleva. Ante esto se ha sugerido que, en
estos pacientes, el empleo de HBPM podría ser más
eficaz y seguro en la prevención secundaria del TEV
y algunos estudios recientes parecen apoyar esta hipótesis.
00

El primer trabajo (tabla 4) publicado fue el ensayo
CANTHANOX, un ensayo multicéntrico y aleatorizado que comparó, tras un tratamiento inicial en todos
los pacientes con HBPM durante un mínimo de 4 días,
el uso de HBPM a dosis fijas con el de TAO, durante
tres meses, en pacientes con cáncer y un episodio
agudo de TEV 29. Durante los 3 meses de tratamiento
la incidencia conjunta de recurrencia del TEV y hemorragias mayores fue menor, aunque sin diferencias significativas, en el grupo tratado con HBPM que en los
de TAO (RR: 2,05; IC 95 %: 0,88-4,65; p = 0,09). La
mayoría de los episodios fueron hemorragias mayores
(5 y 12 pacientes, respectivamente) y en 6 casos del
grupo de warfarina, frente a ninguno del grupo de
HBPM, la hemorragia fue la causa de la muerte
(p = 0,03). La mortalidad durante los 3 meses de tratamiento fue del 22,7 % con warfarina y 11,3 % con
HBPM (IC 95 %: 5-21; p = 0,07). Tras 6 meses de seguimiento la mortalidad fue 38,7 % con warfarina y
31 % con HBPM, sin diferencias significativas. Los autores concluyen que el tratamiento con warfarina se
asocia con un alto riesgo de hemorragias en pacientes
con cáncer y TEV, y que la prevención secundaria con
enoxaparina puede ser tan eficaz y segura como el uso
de TAO.
Posteriormente se publicó el ensayo CLOT 30 en el que
se incluyeron pacientes con cáncer y TEV sintomático que, tras un tratamiento inicial con dalteparina
(200 U/kg/día/5-7 días), fueron aleatorizados para
recibir TAO durante 6 meses (INR entre 2,0-3,0) o
dalteparina 200 U/kg/día durante 1 mes seguido de
150 U/kg/día durante 5 meses. En los 6 meses de tratamiento la recurrencia del TEV sintomática y confirmada por métodos objetivos fue significativamente
menor con HBPM (HR: 0,48; IC 95 %: 0,30-0,77;
p = 0,002). La incidencia de hemorragias mayores y
hemorragias totales, así como la mortalidad a los
6 meses, fue similar con ambos tratamientos. A la vista de estos resultados se concluye que en pacientes
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con cáncer y TEV, el uso de dalteparina es más eficaz
que el de TAO, sin aumentar el riesgo de hemorragias.
Hay otros dos estudios que no han sido publicados,
cuyos resultados se han presentado en forma de abstract, en los que se evalúa la eficacia de HBPM en la
prevención secundaria del TEV en pacientes con cáncer. El primero es un análisis de un subgrupo de
167 pacientes con cáncer del estudio LITE 31 que comparó el tratamiento durante 3 meses con tinzaparina o
HNF seguida de anticoagulante orales. Aunque la recurrencia con HBPM fue la mitad que con anticoagulantes orales, el bajo número de pacientes incluido no
permitió alcanzar significación estadística. Sin embargo, el perfil de seguridad era mejor con HBPM que con
HNF y anticoagulantes orales. El segundo es el estudio
ONCENOX 32 en el que pacientes con cáncer activo y
TEV sintomático, tratados inicialmente con enoxaparina (1 mg/kg/12 h/5 días), se aleatorizaron para recibir: enoxaparina (1 o 1,5 mg/kg/día) o warfarina (INR:
2,0-3,0) durante 3 meses. No había diferencias significativas en la incidencia de recurrencia de TEV ni en
las hemorragias mayores o menores entre los tres grupos de tratamiento, pero había una tendencia a un
aumento de las hemorragias mayores y a una disminución de la recurrencia del TEV en los pacientes tratados con enoxaparina.
Por último, recientemente Monreal et al 33 han publicado los resultados de un estudio prospectivo observacional en 203 pacientes consecutivos con cáncer metastásico y TEV sintomático que fueron tratados con
dosis terapéuticas, ajustadas al peso, de dalteparina durante 7 días, seguido de una dosis fija de 10.000 U/día
durante al menos 3 meses. En caso de trombocitopenia, cirugía o procedimientos invasivos la dosis de dalteparina se reducía a 5.000 U/día para volver a la dosis
inicial lo antes posible. Un 5,4 % de los enfermos desarrollaron complicaciones hemorrágicas mayores,
que fueron fatales en 6 casos, el 7,9 % hemorragias
menores y 8,9 % recurrencia del TEV, durante los
3 meses de duración del estudio. No hubo un aumento
de las complicaciones en los pacientes con metástasis
cerebrales o hepáticas, ni en aquellos que presentaban
trombocitopenia o eran sometidos a cirugía o procedimientos invasivos. Concluyen que esta pauta de tratamiento, en condiciones habituales de práctica clínica,
es eficaz y segura en los pacientes con cáncer metastásico y TEV sintomático.
A la vista de estos resultados, parece que existe evidencia suficiente como para recomendar el uso de
HBPM en lugar de anticoagulantes orales en la prevención secundaria del TEV en pacientes con cáncer.
Ante todos estos datos, el uso de HBPM podría constituir el tratamiento de elección en sustitución de los
anticoagulantes orales en diversas situaciones: cáncer,
embarazo, pacientes con hipersensibilidad a los anticoagulantes orales o que presentan cualquier tipo de
contraindicación para el uso de los mismos, sujetos
tratados con dosis terapéuticas de anticoagulantes
orales que presenten episodios recidivantes de TEV,
dificultad para realizar la obligada monitorización de
laboratorio del tratamiento con anticoagulantes orales. Además, parece necesario realizar estudios que
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permitan conocer cuál es el método de tratamiento a
largo plazo con mejor relación coste-beneficio y mejor
calidad de vida para el paciente.

Uso de nuevos fármacos antitrombóticos
en la prevención secundaria de la recurrencia
del TEV
El último aspecto que puede significar un cambio de
actitud en la prevención secundaria de la recurrencia
del TEV es el empleo de nuevos fármacos, del tipo de
los inhibidores del factor Xa o de la trombina. En la
actualidad se están investigando muchos nuevos derivados de estos inhibidores, pero en la práctica sólo
hay dos fármacos de los que se dispone de información suficiente por los ensayos clínicos realizados, el
idraparinux, un inhibidor del factor Xa, y el ximelagatrán, inhibidor de la trombina.
El idraparinux es un nuevo pentasacárido, de vida media muy larga, 4 días, lo que permite la administración de una única dosis semanal. Existe un estudio en
fase II, el ensayo PERSIST 34 en el que pacientes con un
episodio de TVP, tras un tratamiento inicial de 5-7 días
con enoxaparina a dosis terapéuticas, eran aleatorizados para recibir una dosis semanal subcutánea de 2,5,
5,0, 7,5 o 10 mg de idraparinux o warfarina (INR:
2,0-3,0) durante un período de 12 semanas. En el ensayo se incluyeron 659 pacientes, de los cuales 614
fueron evaluables en cuanto a eficacia. Los resultados
demostraron que la dosis de idraparinux de 2,5 mg,
comparado con el uso de warfarina, disminuía significativamente las hemorragias totales (2,3 % frente a
8,3 %; p = 0,029), con una incidencia menor, pero no
significativa, de las hemorragias mayores (0 % frente
a 0,8 %) y con una eficacia similar en cuanto a la evolución del trombo, valorado por eco-Doppler, tras las
12 semanas de tratamiento. Con estos resultados parece necesario realizar nuevos estudios, usando variables clínicas, para conocer la eficacia del idraparinux
en el tratamiento y la prevención secundaria del TEV
y, en la actualidad, están en marcha ensayos en fase III.
La otra alternativa puede ser el ximelagatrán, un inhibidor directo de la trombina que se administra por vía
oral a dosis fijas, sin precisar monitorización de laboratorio. El ensayo THRIVE III 35 era un estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, para valorar la eficacia de la extensión de la prevención secundaria del
TEV. Se incluyeron 1233 enfermos con TEV que tras
haber recibido TAO durante 6 meses fueron aleatorizados para recibir durante 18 meses ximelagatrán
24 mg/12 h o placebo. La incidencia de recurrencia del
TEV fue significativamente menor en el grupo tratado
con ximelagatrán (12/612 frente a 71/611 pacientes;
HR: 0,16; IC 95 %: 0,09-0,30; p < 0,001). La incidencia
total de hemorragias, hemorragias mayores y mortalidad total no mostraron diferencias entre ambos grupos. Con ximelagatrán un 6,4 % de los pacientes presentaron aumento de alanina aminotransferasa
superior a tres veces los valores normales, frente a un
1,2 % en el grupo placebo (p < 0,001). En conclusión
00
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la extensión de la prevención secundaria durante
18 meses con ximelagatrán aumenta la eficacia en la
prevención de la recurrencia del TEV, sin incrementar
las hemorragias, pero con un aumento transitorio de la
alanina aminotransferasa, cuyo significado clínico necesita evaluación futura. Una duda que puede plantearse es, si al igual que ocurre con la prolongación del
TAO en diversos estudios que hemos comentado previamente, tras la supresión del tratamiento con ximelagatrán se producirá un incremento de la recurrencia
como consecuencia de un efecto rebote.
Posteriormente se ha publicado el ensayo THRIVE 36,
que era un ensayo aleatorizado y doble ciego en el
que se incluyeron 2.489 pacientes con TVP, de los que
aproximadamente un tercio tenía concomitantemente
EP. Los pacientes eran aleatorizados para recibir, durante 6 meses, ximelagatrán a dosis de 36 mg/12 h o
enoxaparina 1 mg/kg/12 h/5-20 días seguido de warfarina (INR: 2,0-3,0). La incidencia de recurrencia fue
similar en ambos grupos (2,1 % frente a 2,0 %), mientras que la de hemorragias mayores (1,3 % frente a
2,2 %) y la mortalidad (2,35 frente a 3,4 %) eran menores en el grupo de ximelagatrán, pero sin diferencias
significativas. Hubo un aumento de alanina aminotransferasa mayor de tres veces los valores normales
en 9,6 % de los pacientes que recibieron ximelagatrán frente al 2 % en el grupo de enoxaparina/warfarina. Retrospectivamente se encontró un aumento
de episodios coronarios en el grupo de ximelagatrán
(10/1.240 pacientes frente a 1/1.249 pacientes). La conclusión era que ximelagatrán a dosis fijas, y sin control
de laboratorio, es tan eficaz como enoxaparina/warfarina en pacientes con TVP con o sin EP, con similar incidencia de hemorragias. El aumento de alanina aminotransferasa con ximelagatrán requiere monitorización y
este hecho, así como el aumento de episodios coronarios, necesita de más estudios para llegar a conclusiones
definitivas sobre ambos aspectos.

Conclusiones
El uso de TAO en la prevención secundaria del TEV no
impide el riesgo de recurrencia que aparece con niveles
de anticoagulación inadecuados o en pacientes con
riesgo muy elevado. Al mismo tiempo el TAO tiene un
riesgo considerable de provocar complicaciones hemorrágicas, en algunos casos fatales, que suelen estar en
relación con diversos factores de riesgo. Todo ello ha
llevado a la búsqueda de alternativas al TAO clásico.
En los últimos años se han ensayado nuevas estrategias en la prevención secundaria del TEV, fundamentalmente en cuatro direcciones: modificar la duración
de la prevención secundaria con TAO, disminuir la dosis de TAO, realizar la prevención secundaria con
HBPM y emplear nuevos fármacos antitrombóticos.
En cuanto a la duración del TAO se ha demostrado
que los pacientes con episodios de TEV idiopático tienen un riesgo de recurrencia, tras detener el TAO, de
5 % pacientes/año y que este riesgo es independiente
de la duración (6-24 meses) del TAO, tras un mínimo
00

de 3 meses. Parece evidente que hay un fenómeno de
rebote tras la supresión del TAO, en los 6-12 meses
posteriores a su detención, y que prolongar el tratamiento retrasa la recurrencia, pero no reduce su riesgo. Sin embargo, prolongar el TAO durante más de
6-12 meses aumenta las hemorragias. Ante esto, la
prolongación del TAO debe reservarse para pacientes
con riesgo muy elevado de recurrencia.
Respecto a la disminución de las dosis de TAO, dado
que en el estudio ELATE las dosis convencionales de
warfarina (INR: 2,0-3,0) son más eficaces e igual de seguras que las dosis reducidas (INR: 1,5-2,0) parece
que, en la actualidad, siguen siendo las dosis convencionales las más adecuadas durante la prevención secundaria del TEV. Sin embargo, los resultados contradictorios publicados hacen imposible poder aconsejar
una pauta de tratamiento concreta, pareciendo necesario realizar nuevos estudios antes de poder emitir algún tipo de conclusión definitiva.
Existe la posibilidad de realizar la prevención secundaria del TEV con HBPM en lugar con TAO. Los estudios que han comparado ambas pautas de tratamiento permiten concluir que las HBPM son, al menos, tan
eficaces y seguras como el TAO en la prevención secundaria del TEV, e incluso son más eficaces e igual de
seguras en pacientes con cáncer activo. Ante esto, se
debe aconsejar el uso de HBPM en la prevención secundaria del TEV, al menos, en las siguientes situaciones: pacientes con cáncer, embarazo, hipersensibilidad o contraindicación a TAO, recurrencia de TEV
con TAO en rango terapéutico y dificultades de monitorización de laboratorio.
Por último, respecto al posible uso de nuevos fármacos antitrombóticos, es posible que la administración
de una inyección semanal de 2,5 mg de idraparinux,
sin monitorización de laboratorio, pueda ser tan eficaz y segura como la administración de warfarina en
la prevención secundaria del TEV, pero es necesario
realizar ensayos en fase III para confirmar la eficacia y
seguridad. En cuanto al ximelagatrán los estudios realizados sugieren que puede ser una alternativa al uso
de TAO en la prevención secundaria del TEV, pero la
toxicidad hepática y el posible aumento de episodios
coronarios exige realizar ensayos más amplios antes
de utilizar este tratamiento.
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Relación entre centros de transfusión y bancos de sangre
COORDINADORES: F. GILSANZ. Madrid
A. RODRÍGUEZ. Madrid

Resumen del simposio
Los Centros de Donación de Sangre (CD) y los Servicios de Transfusión (ST) comparten un mismo objetivo: disponer de una manera eficaz de los necesarios componentes sanguíneos de la máxima calidad posible.
La perspectiva con que los CD y los ST abordan el problema, tanto desde el punto de vista del quehacer profesional como del punto de vista económico son distintas. Mientras que los primeros trabajan en el fomento y selección de donantes, la obtención, procesamiento y almacenamiento de la sangre, y la gestión de inventarios para evitar tanto períodos de carencia como de exceso, la actividad de los ST, se enfoca más
sobre las indicaciones de transfusión, la elección de los productos y el estudio de las reacciones adversas, si
bien para poder disponer en todo momento de los productos idóneos para el paciente deben hacer también un esfuerzo de gestión de inventarios evitando las reservas e inmovilizaciones inadecuadas y las pérdidas y auditar el uso de los productos. El Dr. Pla analizará el coste de los productos sanguíneos y la Dra.
Barbolla y el Dr. Pereira la gestión desde la perspectiva de los CD y ST respectivamente.
Es evidente que, aunque desde diferentes ángulos, el trabajo debe de ser conjunto y es imprescindible que
la colaboración sea ágil, dinámica, flexible y en definitiva inteligente adaptándose a las diferentes circunstancias según épocas del año, distancia o tiempo de recorrido entre Centro y Hospital, tipo de hospital y patologías, la cuantía y tipo de urgencias y otros aspectos.
Se puede conocer la calidad de las relaciones entre ambas instituciones con el análisis de pocos parámetros, reflejo de la frecuencia con que se modifican los programas preestablecidos con cada centro, entre ellos
el número de solicitudes urgentes, los cambios a transfusión compatible ABO o de Rh positivo a negativo
y los retrasos en cirugía electiva, pero existen más matices en estas relaciones de dependencia mutua, como
conoce muy bien la Dra. Contreras.
No cabe duda que unos ponentes tan expertos nos ayudarán a comprender mejor ambas vertientes y que
el esfuerzo mutuo para entender los diferentes puntos de vista y el trabajo conjunto para conseguir programaciones individualizadas, facilitarán la consecución del objetivo final común que no es otro que una transfusión de la máxima calidad.

00

haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 155 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

ANÁLISIS DE COSTES DE
LOS PRODUCTOS SANGUÍNEOS
EN EL BANC DE SANG I TEIXITS
DE CATALUNYA
R.P. PLA ILLA, A. SERRA BUSQUETS, E. MALLAFRÉ
VIDAL Y A. RECOLONS BRUGUERA
Banc de Sang i Teixits. Hospital de Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción
El Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, tiene
como misión el suministrar con eficiencia, y el máximo nivel de calidad y seguridad los productos sanguíneos, hemoderivados y tejidos humanos, para dar respuesta adecuada a las necesidades asistenciales de la
población de Catalunya.
El núcleo originario de su misión es la gestión integral
de la sangre, entendida como recurso sanitario básico,
dentro del sistema público de salud en Catalunya.
Esta misión lo lleva a responsabilizarse del ciclo completo de gestión del recurso, que comprende la promoción y captación del mismo, su extracción, el procesamiento y almacenamiento, su distribución así
como también la transfusión. El hecho de haber asumido la responsabilidad de la transfusión es un hecho
diferencial y específico del BST que lo diferencia de
otros Centros del estado español o del extranjero y se
desarrolla en todos los casos mediante la gestión directa del acto transfusional, su supervisión y la gestión
de la calidad (fig. 1).
Sobre este núcleo básico y aprovechando los recursos
y oportunidades de creación de valor público que le

Promoción
– Comunicación
– Diseño y puesta
en marcha
de campañas

Recaptación/extracción
externa
– Provisión equipos
móviles
– Logística de trasporte
y desplazamientos
– Extracción "externa"

Donación interna
– Extracción
– Aféresis

ofrece la gestión integral de la sangre, el BST ha asumido gradualmente otras actividades, que se han ido
combinando y generando un conjunto de interrelaciones que son las que caracterizan al Centro en la actualidad como una realidad organizativa compleja y
diversificada. En el mapa de procesos del centro se
muestra dicha realidad (fig. 2).
El objetivo del presente trabajo, tiene como finalidad
la presentación de los costes de los principales productos y servicios que el centro suministra a sus clientes, determinados a partir de la aplicación del sistema
de análisis de costes. Esta metodología aporta la información clave para conocer el coste de cada producto o
servicio en cada etapa de producción, realizar la valoración de existencias, permite tomar decisiones estratégicas entre otras a potenciar o eliminar productos,
subcontratar determinadas fases del proceso productivo, o fijar los precios de venta. En definitiva proporciona información útil para el control de la organización.

Material y métodos
La metodología se basa en el análisis detallado del gasto de la cuenta de explotación de la empresa asignándolo a los productos, departamentos o clientes en función de las necesidades de información (fig. 3).
El BST realiza de manera regular y con periodicidad
anual, desde 1999 el proceso de análisis de costes basado en el modelo de full cost o costes completos. El
sistema es complejo y se realiza una vez al año tras el
cierre de actividad del ejercicio y una vez las cuentas
están auditadas.
Los costes del sistema de full cost se estructuran en:
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Figura 1. Principales procesos.
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Figura 2. Mapa de procesos del
Banc de Sang i Teixits.

La aplicación operativa del sistema de contabilidad
analítica se ha basado en:

1. Coste del producto o proceso:
– Coste directo: que es fácilmente asignable a cada
producto y se explica por la existencia del propio producto.
– Coste indirecto: no resulta fácilmente imputable
a cada producto. Precisa de criterios subjetivos de
reparto, antes de ser asignado.
2. Coste de estructura:
– Coste asignable: es el coste comercial o administrativo, que puede imputarse a cada producto.
– Coste no asignable: es el coste comercial o administrativo que es difícilmente imputable a cada
producto.

Costos de obtención
Costos de promoción

Parte proporcional
de producto inicial
Costo de análisis
Costo de proceso

Costo producto acabado
Costo almacenamiento
Costo suministro

1. División de la empresa en procesos y subprocesos
(fig. 1). Cada centro de coste tiene un responsable,
unos objetivos, unos medios humanos y materiales, y unos costes asignados.
2. Localización de los costes en los diversos procesos
y subprocesos (reparto primario). Se localizan los
costes indirectos del producto del período a cada
unidad mediante claves y criterios de reparto.
3. Reparto de las secciones auxiliares a las secciones
principales: se realiza el reparto de costes de las
secciones auxiliares a las principales atendiendo a
criterios subjetivos y según diferentes métodos (directo, en cascada, algebraico, etc.).

Obtención
Productos iniciales

Análisis
procesamiento
Productos acabados

Productos suministrados

Figura 3. Proceso de asignación
de costos.
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Tabla 1. Análisis de costes del BST

Línea de actividad

Producto

Costes directos
Costes indirectos
Costes de procesamiento
Costes de compra de producto final
Costes no asignables

...
...
...
...
...

Full cost y full cost unitario

...

BST: Banc de Sang i Teixits.

4. Definición de las unidades de obra: es la unidad
de medida de la actividad de cada sección. Han de
ser homogéneas y fácilmente mesurables y suelen
ser unidades físicas. También se pueden utilizar
unidades equivalentes, que es la unidad de medida que intenta relacionar entre sí los diferentes tipos de producto que realiza el área.
5. Obtención de los costes unitarios: se dividen finalmente los costes totales de las secciones principales por las unidades de obra producidas en el período considerado con el fin de obtener los costes
unitarios.

Aplicación del sistema al BST
El BST aplica la metodología del full cost para el cálculo de costes de sus productos y desde 1999. Este análisis se realiza el la Unidad de Control de Gestión de la
empresa en coordinación con el resto de Unidades de
soporte implicadas en el proceso.
La contabilidad de costes tiene por objeto conocer el
coste total de los diferentes productos de la empresa,
de sus procesos operativos y de sus respectivos subprocesos. Se realiza para la totalidad de productos y
departamentos, con excepción del Laboratori d’Immunologia i Diagnòstic Molecular (fig. 2). Es un proceso de importancia estratégica para la empresa ya
que permite por un lado realizar la valoración de los
estocs y por otra es un útil instrumento de gestión
para mejorar la aplicación de los recursos y contribuir
a diseñar las mejores estrategias de futuro.
Los datos de este trabajo provienen de la estadística
de 2004 y de las cuentas de explotación de la empresa del mismo año que ha estado auditadas por una
empresa externa.
Las líneas de actividad que cuentan con productos finales y que se han considerado en el reparto de costes de la empresa son: Extracción, Fraccionamiento,
Transfusión, Hemoderivados, Banco de Tejidos, Terapia celular e Inmunología.

Descripción del sistema de análisis de costes del BST
El coste total y el coste unitario de cada producto procede de la consolidación de los costes totales y unita| 158 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

rios de cada centro de coste que configura una línea de
actividad. Para cada línea de actividad, producto y
centro de coste se obtiene el resultado expresado en la
tabla 1.
Con carácter general la presentación de los resultados
de full cost para cada producto comprende:
Actividad: unidades procesadas, compras, unidades desestimadas, salidas de estoc, estoc inicial, estoc final.
Costes directos: productos intermedios, materias primeras, reactivos, servicios externos.
Costes indirectos: materiales, personal, otros gastos,
amortizaciones.

Criterios de aplicación e imputación de gasto
Para ilustrar el sistema de imputación de gasto se describe su aplicación a la línea de actividad de la sangre,
que es la más compleja, al tener más pasos intermedios. En las otras líneas el sistema es idéntico con las
particularidades propias de cada proceso operativo.
En todos los casos los datos proceden de la contabilidad general donde ya tienen asignado un centro de
coste determinado.
Personal: toda la plantilla y su coste está asignada a un
centro de coste determinado o bien es asignada en
función de un porcentaje de dedicación. El coste patronal se aplica según categoría laboral del personal.
Aprovisionamientos: contempla las materias primeras,
los reactivos, materiales varios.
– El BST es socio de una empresa de distribución logística que le suministra la totalidad de material de
consumo. Todo el material suministrado por dicha
empresa tiene asignado en origen un centro de coste. Se obtiene un informe mensual con las unidades
suministradas e importe.
– Todo el material suministrado a los departamentos
o centros de coste se considera consumo. Se repone
el estoc mínimo existente.
– La información de consumos se valora trimestralmente en reuniones de seguimiento de la dirección
general con los departamentos.
– Se reparte la totalidad de gasto de aprovisionamiento que figura en la contabilidad general.
Otros gastos: comprende arrendamientos, transportes,
reparaciones, convenios, etc. Cada gasto está asignado a un centro.
Amortizaciones: se obtienen del programa informático
de registro del activo fijo. Los criterios de amortización se asignan automáticamente para cada tipo de
elemento del activo (edificios, 33 años; equipos,
5 años; informática 3 años, etc.).
Gastos de estructura: constituido por los gastos no asignables directamente a un centro de coste determinado. Se trata de la dirección general, procesos estratégicos y procesos de soporte de la empresa: márqueting,
calidad, recursos humanos, administración, etc.
(fig. 2). El reparto se realiza proporcional al coste de
cada proceso o Centro.
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– De cada uno de ellos se considera personal, material consumido y otros gastos.
– También incluye el conjunto de gasto común no
asignable directamente a los centros (convenios,
mantenimiento general, etc.).

Metodología de distribución
La distribución se hace mediante el reparto de los costes totales que se han producido de un determinado
elemento (personal enfermería, bolsas de extracción
cuádruples, guantes, etc.) entre todos aquellos productos que lo incorporan en su proceso productivo
en aquel proceso. Las variables que intervienen en el
reparto son:
– Factor de uso (Fu): cantidad teórica que se necesita
de un elemento para fabricar dicho producto.
– Cantidad (Q): número de unidades elaboradas de un
determinado producto en el período.
– Coste total del elemento (C): coste total de un determinado elemento consumido en un proceso durante
el período.

Gasto total de la
empresa en el período
Reparto
Afectación

Imputación

1

Resultados
Tablas 2 y 3.

2

n

Productos cliente
Los costes son asignados a los denominados objetos
de los costes que son los productos, las fases de
elaboración de los productos o bien los centros de
coste. Estos últimos son agrupaciones de costes y
corresponden a departamentos dirigidos (procesos)
dirigidos por un responsable al cual se le ha
descentralizado un alto nivel de decisión.
Costes

Coste producto (por elemento 1) =
= (Fu ¥ Q) 1 ¥ C / [(Fu ¥ Q)n]
El primer paso a dar es analizar el flujo del proceso
productivo lo cual permite añadir valor a los inputs
que adquiere la empresa hasta obtener outputs o productos acabados.
Cada elemento de coste se reparte según su utilización en la producción de aquel producto (drivers o factor de repartición F2). El Director de proceso y las personas responsables del mismo son las que informan y
determinan cómo se utilizan los materiales y en qué
proporción. Una vez al año se revisan los criterios de
utilización y se consideran los cambios tecnológicos
acaecidos. Siempre se realiza el reparto en las mismas
unidades homogéneas (personal de enfermería en horas, minutos, % de carga de trabajo, unidades de material, etc.). De esta manera se obtiene el coste directo
para cada producto. Por esto el primer paso consiste
en analizar el flujo del proceso productivo que permite añadir valor a los inputs que adquiere la empresa
hasta obtener outputs o productos acabados (fig. 4).

Departamentos

Actividades
Centros de costes
Productos o servicios

Figura 4. Contabilidad de costes.

Tabla 2. Costes unitarios de los principales productos
sanguíneos y hemoderivados

Coste unitario (1 )
Productos sanguíneos y hemoderivados
Concentrado de hematíes
Concentrado de plaquetas de afétresis
Concentrado de plaquetas (Pool PP5)
Plasma fresco
Albúmina (albúmina 50)
Gamma globulina (FLP 5)
Factor VIII (Fanhdi 1000)
Tejidos
Cordón
Córnea
Hueso (pieza grande)
Hueso (pieza pequeña)
Piel

59,95
135,94
98,31
18,2
24,08
98,96
345
10.481
633,55
230,34
258,21
463,51

Conclusiones
La metodología de análisis de costes completos o full
cost resulta adecuada a los fines para los cuales se estableció y proporciona una información muy útil por
productos y a los procesos y departamentos del centro.
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Tabla 3.

Concentrado de hematíes (1 )

Concentrado de plaquetas (1 )

Pool de plaquetas (1 )

Plasma fresco (1 )

Costes de extracción
Costes de serología
Costes de control de calidad
Materias primeras
Reactivos

41,71
13,86
0,25
0,46
0,25

111,88
21,33
0,38
0,16
0,00

48,16
16,00
0,29
24,12
2,24

12,84
4,27
0,08
0,07
0,08

Total directos

56,56

133,75

90,80

17,33

Material
Personal
Otros gastos
Amortizaciones

0,27
1,81
0,09
0,20

0,02
0,44
0,17
0,18

2,03
3,45
0,26
0,35

0,03
0,86
0,10
0,30

Full cost de productos sanguíneos

Total indirectos
Total costes procesamiento
Total no asignables
Full cost

2,37

0,81

6,09

1,29

58,93

134,55

96,86

18,62

0,61

1,39

1,00

0,19

59,95

135,94

98,31

18,82

El sistema está documentado y sus criterios han estado contrastados con los responsables de los procesos.
El sistema es accesible y refrendable por los responsables de auditoría y por terceros.
Algunas limitaciones propias del sistema de costes y
de los que hay que tener en cuenta, derivan de la propia metodología y del seguimiento estricto de la contabilidad financiera. En algún caso, el coste de amortización real de algún aparato podría ser superior a su
amortización contable o bien no tenemos en cuenta
los posibles costes de oportunidad. Otras limitaciones
derivan del sistema subjetivo de reparto de costes de
estructura en función del coste del proceso o producto, que aunque plenamente aceptado desde el punto
de vista metodológico carga más gasto estructural sobre aquellos que tienen mayor volumen de coste. No
se recomienda la aplicación de la metodología ABC
(Activity Based Costing), sistema que realiza una asignación ajustada de costes de estructura a cada actividad,
dado que en definitiva los costes de estructura de la
empresa representan el 11 % del gasto total y la aplicación de criterios subjetivos de reparto no distorsiona en gran manera los resultados finales.
Las principales críticas al actual sistema vienen por el
soporte material y técnico. Se trata de un sistema muy
poco automatizado basado en hojas de cálculo relacionadas y muy extensas. Por otro lado el desarrollo
creciente de la empresa en procesos productos y centros y la consiguiente necesidad de sistemas de control central y descentralizado conlleva un gran esfuerzo que se podría optimizar al trasladarlo a un soporte
más ágil y seguro.
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GESTIÓN DE STOCKS:
LA VISIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSFUSIONES
A. PEREIRA SAAVEDRA
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia.
Hospital Clínico. Barcelona.

La tendencia que se observa en la donación y transfusión de sangre presagia una caída de las reservas hacia niveles de penuria en los próximos años1. Entre los
factores que determinan esa tendencia deben mencionarse la ampliación de las causas de exclusión de donantes, el cambio de valores que se vive en las sociedades modernas, con una progresiva depreciación de
las actitudes altruistas 2, y la dinámica demográfica
de los países industrializados, que esquilmará aún
más la base de potenciales donantes de sangre a la vez
que contribuirá a aumentar la demanda de componentes sanguíneos 1. Se hace necesario, pues, entre
otras medidas, optimizar cada eslabón de la cadena de
suministro de componentes sanguíneos 3 y, en particular, aumentar la efectividad de la gestión de los inventarios de sangre, tanto en los centros regionales como
en los hospitales a los que éstos suministran 4.
La principal característica de un inventario de unidades de sangre, y la que más contribuye a diferenciarlo
de otros inventarios de bienes perecederos, es la existencia de un subinventario de unidades cruzadas que
se mantienen reservadas para pacientes concretos durante un período de tiempo, tras el que son devueltas
al inventario general si no han sido transfundidas. No
es sorprendente, pues, que la mayoría de los estudios
dedicados a la optimización de los inventarios de sangre hospitalarios se hayan centrado precisamente en
la gestión de estos subinventarios asignados 5-12. La re00
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visión de tales estudios, muchos de ellos realizados en
la década de 1970 o principios de la de 1980, permite
extraer algunos principios generales, que son los que
han guiado la gestión de los inventarios de sangre a
los largo de las últimas décadas, y entre los que merecen destacarse los siguientes:
– Existe una relación inversa entre la tasa de caducidad y la de desabastecimiento. Las iniciativas destinadas a reducir la primera tenderán a incrementar
la segunda y viceversa.
– La expedición de unidades de sangre para transfusión debe guiarse por un criterio FIFO (first-in,
first-out: seleccionar preferentemente las unidades
más viejas) salvo en los casos particulares en que
exista una indicación médica en contra.
– Para un mismo nivel de demanda de sangre, las tasas
de caducidad y desabastecimiento serán tanto mayores cuanto más prolongado sea el período de reserva y menor la probabilidad de que las unidades
asignadas acaben siendo transfundidas a los pacientes para los que fueron reservadas (lo que se conoce
como ratio transfusión-reserva). Una formulación
alternativa de este principio es que los hospitales
con períodos de reserva prolongados y ratios transfusión-reserva bajas necesitarán un mayor número de
unidades de sangre en el inventario.
– La elección de unidades de sangre para reserva debe
guiarse por un criterio FIFO cuando la ratio transfusión-reserva sea alta. En cambio, en hospitales con
una ratio transfusión-reserva baja, resultará más eficaz el empleo de un criterio LIFO (last-in, first-out: seleccionar preferentemente las unidades más jóvenes).
Además de estos principios generales, se han descrito
otras políticas de gestión de inventarios que pueden
contribuir a disminuir las tasas de caducidad y desabastecimiento en determinadas circunstancias. Así,
por ejemplo, se ha sugerido el reservar las mismas unidades de sangre para 2 pacientes a la vez cuando la
probabilidad de transfusión sea muy diferente entre
ambos. A un nivel más amplio, como el de una región
hemoterápica que comprenda varios hospitales, puede ser útil el establecer una rotación de inventarios entre los hospitales participantes, de modo que las unidades de sangre fluyan desde los hospitales con tasas
de caducidad elevadas hacia aquellos con mayor actividad y tasas de caducidad más bajas, con o sin la intermediación del centro regional13,14.
El empleo de modernos sistemas de redes de información permite incluso el seguimiento individualizado
y en tiempo real de las unidades de sangre o componentes expedidos desde el centro regional a diferentes hospitales, de tal modo que aquellas que estén a
punto de caducar en un hospital sean transferidas
a otro donde serán transfundidas de inmediato15.
La necesidad de mantener un subinventario de unidades asignadas a pacientes concretos viene dada por el
empleo de la prueba cruzada completa como método
de compatibilidad para las reservas de transfusión,
así como por el hecho de que si bien muchas de tales
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reservas se solicitan por precaución y no acabarán
siendo transfundidas, esto no puede saberse con antelación en casos concretos. Sin embargo, a lo largo de
las dos últimas décadas la prueba cruzada completa
ha ido perdiendo terreno frente al “grupaje y escrutinio de anticuerpos” –el Type and Screen (T&S) de la
bibliografía anglosajona– como método de compatibilidad para las reservas de sangre. Cuando se emplea
el T&S no es necesario mantener subinventarios asignados salvo para la minoría de pacientes que posean
anticuerpos irregulares clínicamente significativos.
Salvo en esta última circunstancia, en el momento en
que se solicita la transfusión el banco de sangre selecciona cualquier unidad ABO/Rh compatible del inventario general, procede a asegurar la compatibilidad
ABO mediante una prueba cruzada abreviada o, cada
vez con más frecuencia, un crossmatch electrónico y la
envía a la sala o quirófano para ser transfundida.
Aunque se carece de estudios formales en los que hayan analizado el impacto del T&S sobre la eficiencia
de los inventarios de sangre hospitalarios, algunas observaciones indican que los hospitales que emplean
este procedimiento en lugar de la prueba cruzada
completa consiguen atender a la demanda de transfusión con inventarios más reducidos y tasas de caducidad y desabastecimiento más bajas 16,17. De hecho, la
gestión de las reservas de transfusión mediante el
T&S implica reducir el período de reserva a cero e incrementar la ratio transfusión-reserva a uno, por lo que
ya se deduce de los criterios de gestión de inventarios
mencionados antes que esta política entrañará una
mejora sustancial de la eficiencia.
La generalización del T&S como método de compatibilidad para las reservas de transfusión, con la consiguiente desaparición de los subinventarios asignados,
plantea el problema de identificar cuáles son ahora los
factores que determinan la eficiencia de los inventarios de sangre hospitalarios. El problema se acrecienta por el hecho de que en la actualidad la gran mayoría de los servicios de transfusiones son suministrados
desde centros regionales, que deben atender las necesidades de numerosos y muy diversos hospitales dentro de su región, y cuyos criterios de optimización
pueden diferir sustancialmente de los de los hospitales
a los que sirven. Además, no existe ningún estudio
publicado que haya analizado el funcionamiento del
inventario de sangre cuando se aplica una política de
T&S a las reservas de transfusión.
Con la finalidad de identificar y cuantificar las variables que influyen en la optimización del inventario
de sangre hospitalario en la época del T&S, se llevó a
cabo un estudio de simulación con un modelo estocástico que remedaba la operativa habitual de un inventario de concentrados de hematíes (CH). Las variables objeto de análisis fueron el promedio y la
variabilidad de la demanda diaria de CH, la vida útil
de los CH remitidos desde el centro regional al banco
hospitalario (medido en días hasta la caducidad) y el
intervalo en días entre remesas consecutivas. La eficiencia en la gestión del inventario se midió por las tasas de caducidad y desabastecimiento. Se asumió que
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nal se ajustaba al promedio diario del consumo del
hospital durante el período considerado.
El resultado más destacable fue que las tasas de caducidad y desabastecimiento aumentaban al incrementarse la variabilidad en la demanda diaria de CH y al
disminuir la vida útil de los CH remitidos desde el
centro regional al depósito hospitalario. El intervalo
entre remesas consecutivas desde el centro regional
tuvo un efecto muy limitado sobre la eficiencia del
inventario siempre y cuando dicho intervalo fuera superior a la vida útil media de los CH remitidos. El promedio del consumo diario de CH en el hospital no
tuvo ningún impacto sobre la eficiencia del inventario.
Cuando todas estas variables se incluyeron en un modelo de regresión, en el que la eficiencia se midió por
la suma de las tasas de caducidad y desabastecimiento, la forma funcional que mejor explicó la dinámica
del inventario de CH vino descrita por la siguiente
ecuación:
P = 0,011 ¥ VAR1,267 ¥ (VUM – INT)–0,491
donde P es la suma de las tasas de caducidad y desabastecimiento, VAR es la variabilidad en la demanda
diaria de CH (medida como el porcentaje del promedio que representa el semirrecorrido de la distribución
de frecuencias), VUM es la vida útil media en días de
los CH remitidos desde el centro regional e INT es el
intervalo en días entre remesas consecutivas. Esta fórmula permite ajustar la vida útil media de las unidades
de sangre expedidas desde el centro regional a la variabilidad de la demanda transfusional de cada hospital y demostró ser fiable para promedios de demanda
comprendidos entre 50 y 200 CH/día. Así, para asegurar el suministro durante un período determinado,
el administrador del banco hospitalario deberá emplear algún sistema de predicción para estimar cuáles
serán el promedio y la variabilidad de la demanda diaria de CH 18. El centro regional ajustará luego el volumen de las remesas de CH al promedio diario de consumo y empleará la fórmula anterior para acomodar la
frecuencia de los envíos y la vida útil media de los
CH remitidos a la variabilidad del consumo diario del
hospital para el nivel de eficiencia escogido. Alternativamente, si el administrador del banco de sangre hospitalario carece de control sobre la vida útil de los CH
que recibe desde el centro regional, la ecuación permitirá estimar la penalización de la eficiencia que supondrá esa falta de control.
Este modelo permite algunas extensiones interesantes. Por una parte, puede transformarse fácilmente en
un modelo de minimización de costes si se asignan
unidades monetarias a las tasas de caducidad y desabastecimiento. Ya hace años que autores como Pierskalla 6,7 y Prastacos 8,9 desarrollaron modelos de minimización de costes similares a éste para hospitales
que trabajan con inventarios de unidades reservadas y
asignadas. Por otra parte, aplicado a los diferentes
hospitales de un área hemoterápica, el modelo puede
servir para diseñar sistemas de rotación de inventarios
basados en la diferente variabilidad transfusional de
los hospitales participantes.
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En resumen, las medidas que deben tomarse en el servicio de transfusiones hospitalario para optimizar la
gestión de los inventarios de sangre se concretan en
los siguientes cuatro puntos:
1. Generalizar el uso del T&S en lugar de la prueba
cruzada completa para la gestión de las peticiones
de reserva de transfusión.
2. Emplear algún sistema fiable de predicción que
permita estimar con antelación cuál va ser el promedio y la variabilidad de la demanda diaria de
CH para un período dado, y actualizar las previsiones con regularidad.
3. De acuerdo con el centro regional, ajustar el volumen de las remesas de CH así como la frecuencia
de los envíos y la vida útil media de los CH a las
estimaciones de la demanda transfusional del hospital. Para ello puede emplearse el modelo que se
describe aquí o cualquier otro que demuestre ser
adecuado.
4. Contribuir a la optimización del inventario regional de sangre y componentes mediante la participación en sistemas de rotación de inventarios entre
hospitales cercanos que presenten características
transfusionales complementarias.
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GESTIÓN DE STOCKS:
PLANIFICACIÓN EN UN CENTRO
DE TRANSFUSIÓN
L. BARBOLLA Y F. MONSALVE
Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Introducción
La gestión adecuada de los depósitos de componentes
sanguíneos (CS) en un Centro de Transfusión (Centro)
que debe abastecer a un área sanitaria, en nuestro caso
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es una
cuestión fundamental en la administración de recursos tanto humanos como materiales. Además, constituye un índice de calidad, ya que de una adecuada
gestión se derivan diversas consecuencias: éticas, evitando desperdicio de sangre humana no justificado,
sanitarias, utilización de componentes sanguíneos en
condiciones lo más semejante a los recién extraídos y
económicas, al evitar consumos innecesarios de material, reactivos y sobre todo de personal, tanto de tiempo innecesario de donantes como personal que trabaja en el centro.
Una gestión correcta debe asegurar, en primer lugar,
que todos los pacientes tienen los CS disponibles en el
momento que los necesitan, que la obtención de sangre se ajusta al consumo, lo que indica una adecuada
programación de colectas y que el excedente desechado de unidades por caducidad sea el mínimo posible.
Para llevar a cabo esta gestión son cuestiones fundamentales determinar las condiciones locales del área,
tener datos propios del Centro y de cada uno de los
Servicios de Transfusión (ST) participantes, crear una
base de datos para realizar este análisis, disponer de
un programa estadístico, y tiempo suficiente de desarrollo para sacar conclusiones como estacionalidad,
impacto de diferentes variables, etc.
Las conclusiones que se pueden obtener del estudio
sistemático de estos datos, aportan conocimiento sobre la atención del Centro a los ST de su área, evolución de la demanda, características de las reservas en el
Centro, cantidad óptima de las mismas, la gestión de
los componentes sanguíneos en cada uno de los ST,
sus posibles relaciones con variables específicas, así
como las causas de disfunción. Otro dato importante
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relativo a la calidad de los CS puede ser la edad media
de los CS en el momento de su salida del centro.
El propósito de estos estudios es que, una vez conocidos los datos reales se puedan tomar decisiones concretas en cuanto a los siguientes puntos:
1. Planificación de colectas para cubrir reservas definidas como óptimas.
2. Determinar las reservas adecuadas de los ST a los
que suministra.
3. Analizar la evolución de las mismas a lo largo del
período estudiado.
4. Adecuación entre la disponibilidad del Centro y las
solicitudes de los ST tanto en cantidad como en
distribución por grupos sanguíneos.
5. Valorar las posibles causas de desviación.
A partir de esta información, podríamos diseñar diferentes estrategias para cada área y medir su eficiencia
con los indicadores de calidad oportunos. Además se
puede establecer una estrategia de comunicación entre el Centro y los ST para aquellas situaciones de disminución puntual en las reservas.
Finalmente, sería muy útil poder desarrollar mediante modelos estadísticos de series temporales un sistema de predicción de necesidades adecuado a cada situación específica. En principio, las predicciones
pueden ser subjetivas y objetivas. Las primeras, aunque tienen su valor, se basan en la experiencia de personas en los procesos que manejan y difícilmente pueden objetivarse en modelos que puedan seguirse por
otras personas. Sus resultados no son susceptibles de
racionalización y por tanto son difíciles de ser defendidos. Las de tipo objetivo se consiguen a partir de
modelos estadísticos elaborados de tal forma que puedan ser obtenidos y utilizados por cualquier otro investigador para obtener predicciones. Sin embargo, se
conocen técnicas estadísticas que permiten combinar
de forma óptima ambos tipos de predicciones por lo
que ambas no deben verse como antagónicas sino
como complementarias.
Esta comunicación presenta la metodología empleada y los datos relativos a los datos de nuestro Centro,
algunos de los cuales están incluidos entre los indicadores de calidad en nuestro sistema de gestión.

Material y métodos
Reservas de los ST
Previamente a la incorporación de cada ST, se solicitaron los datos de consumo de CH correspondientes al
año 2003/2004. A partir de ellos se calculó el consumo
diario (6 días/semana) y se multiplicó por tres. A esta
cifra se le añadieron otros factores específicos de cada
hospital, entre otros: a) grado de complejidad hospitalaria (actividad quirúrgica, realización de trasplantes
de órgano sólido, trasplantes de progenitores hematopoyéticos); b) distancia del hospital al Centro, y c) número de días de distribución considerados óptimos
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 163 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

(en una comunidad de las características de Castilla y
León, esta variable reviste una gran importancia). Con
estos datos, se acordó con cada uno de los ST la reserva mínima que deben tener como unidades disponibles, es decir, no teniendo en cuenta las unidades
cruzadas. La asignación por grupos se hizo de acuerdo
con la distribución estadística normal de la población
en esta Comunidad, salvo para los grupos 0+ y 0–,
para los que se incluyeron mayor número de unidades
que de las que corresponderían estadísticamente.

Participación

Cálculo de reserva mínima del Centro

Extracción de datos

La reserva mínima del Centro, considerada como reserva de seguridad, se ha definido en diferentes fases de desarrollo del mismo de acuerdo con la integración de las provincias al programa.
La reserva del Centro se ha analizado a lo largo de todo
el año 2004, para los 20 hospitales que abastece el Centro. Sin embargo, en este estudio se describen los últimos 6 meses, diciembre-mayo 2005, y sólo para 8 hospitales públicos incorporados, con un período mínimo
de seguimiento de 180 días, ya que son los de mayor
consumo y en los que se considera estable la demanda. La media de unidades solicitadas al Centro se ha
calculado a partir de la suma de todas las solicitudes
diarias, habitualmente 5 días/semana, tanto en unidades totales como por grupos específicos. Esta media,
multiplicada por tres, se ha considerado como la reserva mínima en todos los grupos salvo en el 0+, 0– y A–,
que es más elevada. Esta reserva puede ser modificada
en determinadas ocasiones: verano, semana santa, etc.

Los datos se recogieron diariamente en hoja de cálculo Excel. Para el análisis descriptivo de los datos se obtuvieron los siguientes estadísticos: media, mediana,
desviación típica, asimetría y curtosis. En su cálculo se
se utilizaron programas estadísticos Excel y Eviews.
Las técnicas estadísticas más sofisticadas se han centrado en la elaboración de modelos de regresión dinámica con perturbaciones arma (pq) y modelos de
componentes no observables (UCM).
En una primera fase analizamos la serie diaria –con
una semana de lunes a viernes– que denominamos
“total” y que representa la demanda diaria de todos
los grupos sanguíneos (0+, 0–, A+, A–, B+, B–, AB+ y
AB–) y de todos los hospitales. Representa, por tanto,
la demanda agregada diaria de todos los grupos. Esta
serie agregada, comienza el 1 de marzo de 2004 y los
últimos datos incluidos se refieren a 23 de mayo de
2005. Los datos de marzo de 2004 a 29 de abril
2005 se han utilizado para estimar y contrastar el modelo. Los de mayo de 2005 para valorar y corroborar
las predicciones.
Se han estudiado dos tipos de modelos de regresión
dinámicos para la serie agregada total. El primero ha
utilizado los datos directos, mientras que el segundo
tipo ha utilizado medias móviles semanales (de
5 días), para limitar distorsiones de posibles datos “atípicos”. En ambos casos la estructura básica del modelo es la siguiente:

Planificación de colectas
Conocida la cifra teórica de consumo de CH que supondría la demanda hospitalaria, se elaboró un plan
de colectas que permitiera disponer siempre de un número de unidades que aseguren el consumo teórico
del consumo de los ST más el stock de seguridad en
el Centro. Diariamente se analizan los datos del número de unidades definidas como objetivo, las planificadas y las obtenidas, así como sus desviaciones.

Obtención de datos
Consumo de los ST. Cada ST tiene unos stocks fijos
consensuados con el Centro que este se compromete
a suministrar de manera habitual. La recogida de datos para análisis de su evolución, se ha realizado a través de las hojas que cada hospital envía al Centro
cuando realiza una petición de CH, en la que informa
de sus existencias por grupos, las unidades disponibles y cruzadas.
Las reservas del Centro se han calculado a las 9:00 h
de cada día, una vez que en el día anterior se les ha suministrado a todos los ST como mínimo la cantidad
para cubrir las reservas, y tras haber servido los posibles envíos de urgencia durante la noche.
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Los ST suministrados regularmente por el Chemcyl son
20, con un período de observación de 90 a 480 días.
Tres son hospitales universitarios, con consumo entre 10.531 y 7.121 U de CH/año, 5 hospitales entre
5.506 y 2.600 U/año, y 10 hospitales comarcales o privados con un consumo inferior a 1.500 U/año. En este
estudio, se han analizado sólo 8 hospitales de comportamiento homogéneo.

yt = c + 1yt–l + L kyt–k + lLt + L + lJt + Ft + t
t ª ARMA(p,q)
en la que yt representa la variable agregada, que se
modeliza, yt–l, L yt–k, son los retardos que se incluyen
en la regresión, Lt L Jt representa variables ficticias (dicotómicas) con los días de la semana y Ft otra con los
días de fiesta en la Comunidad.
Los modelos han sido estimados utilizando los programas Eviews y Matlab.

Resultados
Planificación de colectas
La planificación de colectas y el ajuste entre el número teórico de unidades necesarias y las obtenidas se
00
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Donación acumulada año 2004/2005 por semanas
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Figura 1. Previsión de colectas y unidades obtenidas.

muestra en la figura 1. Se puede observar la adecuación entre unidades necesarias/extraídas tanto en períodos normales como la previsión realizada en prevención de períodos críticos.

Tabla 1. Reservas de los servicios de transfusión y peticiones
al Centro

Reserva mínima
acordada

Distribución de CH
El número de CH como reserva en los hospitales en
el año 2003 y su comparación con los distribuidos en
el período analizado desde el comienzo de la actividad del Centro se muestra en la tabla 1.
En el apartado de reserva mínima acordada, se muestran en la primera columna las unidades consumidas/día por cada hospital según su histórico de
2003 y en la segunda las unidades disponibles de
stock de cada hospital, en las que no están consideradas las unidades cruzadas. El porcentaje de días de
solicitud, se refiere a los días reales que han pedido
al centro sobre los que teóricamente podrían haber
pedido de forma ordinaria (lunes-viernes). Como se
puede observar, 3 hospitales piden prácticamente todos los días mientras que los otros cinco sólo necesitan pedir entre el 49 y 71 % de días. Los primeros,
son los hospitales de mayor consumo no sólo de CH
sino también de Concentrado de plaquetas. Esta razón contribuye a que su solicitud al centro sea más
frecuente.
La reserva mínima pactada se ha servido en el 100 %
de las solicitudes, por lo que cada uno de los hospitales ha dispuesto siempre, al menos de la reserva mínima acordada. Con respecto a las unidades solicitadas
de urgencia, representan 1,13 % de las unidades pedidas (excepción del hospital n.º 2 que por razones locales no quiere aumentar su stock).
00

H. 1
H. 2
H. 3
H. 4
H. 5
H. 6
H. 7
H. 8

25
20
15
11
10
14
8
32

100
88
88
100
100
122
102
200

Peticiones ordinarias
de lunes a viernes

Peticiones
de urgencia

Media
uds./solicitud

% días
de solicitud*

% uds.
solicitadas

37,8
22,7
19,6
16,1
16,5
18,1
9,2
43,2

98
95
71
78
68
70
49
96

1,20
10,53
0,22
1,31
0,70
0,41
2,69
1,38

*Días de solicitud: 5 días/semana.

Reserva mínima de CH en el Centro
Se considera reserva mínima en el Centro a las unidades que deben quedar una vez suministrados los CH
necesarios para completar las reservas acordadas con
los ST. El cálculo del stock de seguridad del Centro se
realizó de la siguiente forma: en los 6 meses analizados, la media de unidades distribuidas a los hospitales
incluidos en el estudio fue de 196,3 CH/día. De acuerdo con estos datos, nuestro stock debería estar entre
589 y 1.178 U (para 3-6 días). Para los grupos más frecuentes, sobre la base de la media de consumo/día, serán las de cada grupo multiplicadas por el número de
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Reservas del Chemcyl entre 1/12/2004 y 31/05/2005
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Figura 2. Evolución del stock en 6 meses de observación.

Donantes
Donaciones
Hosp. públicos
Hosp. comarcales y privados

8%
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6%
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0%

B+

B−

AB+

AB−

Figura 3. Relación entre porcentajes de grupos en los donantes
en la comunidad (primera columna), extracciones de sangre (segunda columna) solicitudes de CH por los hospitales públicos
(tercera columna) y de hospitales comarcales y privados (cuarta
columna).

días de reserva: a) CH de grupo 0+: 68 U: reserva para
4 días; b) CH de grupo A+ 75 U: reserva para 4 días, y
c) CH de grupo 0–:15 U. Reserva para 5 días. Hay que
considerar que para valorar la reserva existente de grupo 0+ se tiene en cuenta la posible existencia de un exceso en las reservas de grupo 0–.
Los indicadores principales para su evaluación han
sido: número total de unidades, distribución según
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grupos, días fuera de stock mantenidos, porcentaje de
unidades distribuidas/solicitadas, correlación en grupo ABO y Rh donaciones/solicitudes/distribuidas.
La evolución de la reserva de CH en el Centro en los
6 meses analizados se muestra en la figura 2.
La correlación entre la distribución de los grupos en
la población y las extracciones del Centro es de
0,99 estando discretamente aumentada la proporción
de donaciones 0+ y 0– debido al llamamiento específico ocasional de donantes de estos grupos. El porcentaje de unidades extraídas de grupos 0+, A+, 0– y A–
(grupos frecuentes) es de 87,8 % y las unidades solicitadas de estos grupos de 87,9 para los hospitales públicos y de 98,1 para los privados. Para los grupos
poco frecuentes (B+, B–, AB+ y AB–) el porcentaje de
unidades extraídas es de 12,4 %, y el 12,1 % las solicitadas por los hospitales públicos y 1,91 % por los
privados. En los hospitales privados y comarcales, la
desviación de las unidades solicitadas con respecto a
las extraídas en el Centro es muy importante, alcanzando cifras de media de desviación de 20 % para el
0+ y de 116 % para el 0–. La relación entre la distribución de los grupos sanguíneos en los donantes, en las
donaciones efectuadas y en los CH solicitados por los
ST se muestra en la figura 3. La correlación de grupos
entre solicitud/stocks fue de 0,999 para los hospitales
públicos y de 0,93 para los comarcales y privados.

Caducidad
La caducidad acumulada durante este período ha sido
de 0,7 %, correspondiendo a grupos B y AB+ y – un
00
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Vida útil media de CH distribuidos (35,05 d)
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Figura 4. Media de vida útil de CH y distribución a los diferentes hospitales.

elevado porcentaje, ya que el compromiso del Centro
es asumir la caducidad de todas las unidades de estos
grupos en la Comunidad.

Vida media de los CH distribuidos
Como indicador de calidad de distribución óptima,
se eligió la vida útil de los CH y CP distribuidos. La
vida media útil (días desde distribución a caducidad)
de los CH fue de 35,5 días, presentando una distribución homogénea para todos los hospitales (fig. 4).

Predicciones obtenidas
Las predicciones obtenidas con el modelo de regresión dinámico (con un coeficiente de determinación
de R 2 = 0,96) han sido las siguientes (tabla 2).
Nótese que las cifras en negrita, corresponden a los
miércoles, es decir, el día central de la semana donde
las predicciones alcanzan el mayor ajuste con la media
semanal. Lamentablemente, el tener todavía datos de
un período inferior al año, no permite hacer mayores
ajustes que serán realidad una vez que la serie temporal alcance un mayor período muestral.
A efectos de predicción se consideran normales horizontes predictivos que no superen el 15 % del tamaño
muestral utilizado en la estimación del modelo. El horizonte predictivo real, por el momento, sería de
2 meses, pudiendo incrementarse a medida que se aumenten los tamaños muestrales y se continuen las estructuras estacionales.

Conclusiones
La obtención de datos de manera metódica así como
su análisis sistemático, permite evaluar los sistemas
00

Tabla 2. Predicciones obtenidas con el modelo de regresión
dinámico

Fecha

Media semanal

Predicción

5/02/05
5/03/05
5/04/05
5/05/05
5/06/05
5/09/05
5/10/05
5/11/05
5/12/05
5/13/05
5/16/05
5/17/05
5/18/05
5/19/05
5/20/05
5/23/05

204.0000
208.4000
216.8000
247.2000
213.4000
239.0000
254.4000
232.4000
253.0000
249.2000
235.0000
201.4000
237.4000
225.6000
NA
NA

219.6219
217.3216
214.6236
252.4937
223.1172
221.7491
226.4883
226.2512
226.6340
224.8428
227.5826
227.3827
227.7583
228.0212
228.3062
228.5868

NA: no aplicable.

de gestión de stocks en un centro de hemoterapia en
varios puntos cruciales. De esta manera se puede observar la evolución de su actividad y tomar decisiones con anticipación y con garantía que aseguren el
funcionamiento correcto.
En principio, la extracción de sangre para tener un
margen de seguridad en diferentes situaciones, es uno
de los temas prioritarios en el abastecimiento de un
centro. De acuerdo con los datos obtenidos se puede
concluir que con previsiones teóricas realizadas hemos podido llevar a cabo una gestión que ha cumplido con los indicadores de calidad que se habían conhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 167 |
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siderado como apropiados: las reservas mínimas acordadas con los ST se han atendido en el 100 % de los
casos y se consideran apropiadas, habiendo sido la necesidad de solicitud de unidades de urgencia menor
del 3 % de las unidades pedidas. La correlación con
respecto al grupo ABO y Rh entre unidades solicitadas
y atendidas ha sido de 0,999 para los hospitales estudiados. Aunque en principio estas reservas pudieran
parecer elevadas (entre 5,4 y 10 veces el consumo diario) en nuestro caso las consideramos adecuadas sobre
la base de que la caducidad ha sido muy reducida y las
unidades pedidas de urgencia han sido menos del
3 %.
La reserva de seguridad del Centro puede considerarse ajustada de acuerdo con los siguientes criterios:
Atención 100 % de las solicitudes de CH por los ST,
(además se han servido el 98,9 % de las unidades solicitadas fuera de mínimos acordados), menos de 1 %
de días por debajo del stock de seguridad, índice de
caducidad: 0,77 % en los últimos 6 meses, y edad útil
de los CH de 35,5 días de media con una distribución
homogénea para todos los hospitales.
Con respecto al estudio de la serie temporal, a pesar
de ser corta en tiempo la serie de datos estudiados,
permite considerar que el modelo propuesto, se ajusta
de manera adecuada a la previsión teórica, por lo que,
en adelante, se podría utilizar como herramienta de
predicción con una seguridad elevada en el cálculo
de los stocks del Centro.
El estudio de los datos en nuestro centro, a pesar de su
corta historia que hacen que éstos no sean definitivos,
nos ha proporcionado instrumentos sólidos para evaluar nuestra gestión. Estos datos tienen un interés general, pero no cabe duda que su mayor interés es el
concreto ya que para cada centro, sus circunstancias
locales definen en gran media sus condiciones de funcionamiento. No obstante, la extrapolación de datos,
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o la comparación con indicadores similares entre diversos centros, permitiría una comparación de parámetros y una optimización beneficiosa para el aprovechamiento óptimo de los recursos destinados al
abastecimiento en componentes sanguíneos.
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Eritropoyetina en eritropatología
COORDINADORES: B. ARRIZABALAGA. Bilbao
F.A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Madrid

Resumen del simposio
La eritropoyetina (Epo) es una hormona endógena sintetizada en los riñones que regula la producción de
hematíes en el organismo. Desde su clonación y la introducción de sus formas recombinantes en la práctica clínica a finales de 1980 su uso y sus indicaciones han aumentado significativamente.
Se estima que hasta un tercio de los pacientes con anemia significativa (Hb < 10 g/dl) secundaria a quimioterapia por cáncer son tratados con Epo y que el volumen de ventas de la industria farmacéutica de las
tres formas recombinantes actualmente disponibles (Epo-, Epo- y darbepoetin-) supera los 6 billones de
euros anuales.
De las indicaciones actualmente aprobadas para su uso clínico si exceptuamos los síndromes linfoproliferativos, mieloma y enfermedad de Hodgkin (éstas dentro del contexto general del cáncer), la mayoría corresponden a patologías fuera del ámbito de la práctica clínica hematológica. Sin embargo la anemia no sólo
constituye un síntoma presente en la mayoría de las patologías hematológicas sino que en muchas de ellas
representa el problema más importante o constituye la única manifestación de muchas alteraciones hereditarias del hematíe.
Por ello, en este Simposio hemos planteado la necesidad de abordar el uso terapéutico de las diferentes formas farmacológicas de la Epo dentro del campo de la hematología fuera de las indicaciones aprobadas. Para ello, contamos en primer lugar con una visión general de los mecanismos de acción, aspectos
farmacológicos e indicaciones terapéuticas impartida por el Dr. Remacha; en segundo lugar el Dr. Cazzola
comentará el estado actual de la Epo en el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos; la Dra. Ricard en
tercer lugar revisará el uso de la Epo en las eritropatías congénitas y para finalizar el Dr. Fernández nos introducirá en el uso de la Epo en el deporte, tema que aunque se sale del ámbito estricto de nuestra especialidad somos con frecuencia referente de consulta.
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LA ERITROPOYETINA
RECOMBINANTE. MECANISMO
DE ACCIÓN, ASPECTOS
FARMACOLÓGICOS E
INDICACIONES TERAPÉUTICAS
A.F. REMACHA, C. CANALS, P. SARDÀ Y E. MORENO
Departamento de Hematología y Servicio de Farmacia.
Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Las alteraciones de los distintos componentes de este
sistema tienen repercusión en modelos animales o en
la clínica. Se han descrito mutaciones en el Epo-R que
se asocian a eritrocitosis congénitas 9. La enorme importancia de la TK JAK2 se ha revelado muy recientemente, ya que se ha demostrado que un 97 % de las
policitemia vera y un 50 % de las trombocitemias
esenciales y de las mielofibrosis tienen una mutación
adquirida Val617Phe10.

Efectos extrahematológicos
Introducción
La identificación de la secuencia de aminoácidos y
del gen de la eritropoyetina (Epo) llevó a la clonación
y expresión del gen. Estos estudios pioneros llevaron a
la síntesis de la primera eritropoyetina recombinante
humana (rhEpo)1,2. Posteriormente han aparecido diferentes formas de Epo.

Mecanismo de acción de la Epo
Todas las formas de rhEpo comparten el mismo mecanismo de acción, pues estimulan diferentes líneas
celulares al unirse a su receptor específico (Epo-R).
Este receptor se expresa principalmente en la superficie celular de las células eritroides inmaduras (unidades formadoras de brotes eritroides [BFU-E], unidades
formadora de colonias eritroides [CFU-E] y proeritroblastos). También existen Epo-R en los megacariocitos, la placenta, las células endoteliales, las células
neuronales 3-7 (fig. 1).

Efecto sobre la eritropoyesis
El gen de la Epo-R se sitúa en el cromosoma 19 y da
lugar a una proteína de 508 aminoácidos y de 66 a
78 kDa de peso molecular. Pertenece a la superfamilia de los receptores de citocinas de tipo I, el receptor se dimeriza tras activarse por la unión con la
Epo 3-5.
La Epo-R no tiene actividad tirosincinasa (TK) intrínseca, pero tras la formación de un dímero estable en la
superficie de la célula, las moléculas JAK 2 3 asociadas
al receptor se activan por fosforilación y posteriormente fosforilan al propio receptor, así se crean regiones de anclaje para proteínas de señalización
intracelular que contienen dominios SH2. Esas moléculas de señalización penetran en el núcleo donde activan la trascripción de genes relacionados con la proliferación y diferenciación eritroide.
El efecto antiapoptótico de la Epo sobre la eritropoyesis se produce a través de múltiples vías, siendo las
más relevantes las relacionadas con STAT5, GATA1,
PI3K/AKT y la vía de las caspasas, y cuyo efecto final
es el aumento de la expresión de Bcl-XL 8.
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La presencia de eritropoyetina y su receptor es ubicua,
se encuentra en cerebro, corazón, útero o testículo.
Tiene especial interés los efectos de la Epo sobre el sistema nervioso central (SNC), sobre el endotelio, y sobre el corazón.
El tejido nervioso produce Epo y posee Epo-R 6, que se
encuentra en los astrocitos y las neuronas. La carencia de Epo-R en un modelo murino provoca apoptosis cerebral. La concentración de Epo-R en el período
fetal es similar a la del tejido hematopoyético, para
luego caer en el neonato al del 1 %. La hipoxia aumenta el Epo-R y la Epo en el tejido nervioso, de manera que los niveles de ARNm-Epo y Epo-R se elevan
pocas horas después del estímulo hipóxico y se mantienen a las 24 h 6. Es decir, la Epo, es sintetizada en los
astrocitos y actuaría como un protector frente a la
apoptosis neuronal11,12.
Las células endoteliales humanas son capaces de responder a la eritropoyetina mediante la formación de
nuevas estructuras vasculares 5,7. Los progenitores endoteliales se localizan principalmente en la médula
ósea y se incorporan a aquellas zonas de neovascularización. La Epo estimula la neovascularización y produce liberación de progenitores endoteliales medulares hacia el bazo y la sangre periférica 5,7.
Los miocitos cardíacos expresan Epo y Epo-R. El efecto antiapoptótico directo de la Epo en un modelo de
isquemia coronaria se explicaría por la unión de la
rhEpo a su receptor específico13. Además, los pacientes con coronariopatía tienen un 40 % menos de progenitores endoteliales circulantes y menor migración,
resulta tentador pensar que la movilización de progenitores endoteliales con rhEpo podría tener un efecto
neoangiogénico sobre los vasos coronarios14.
Recientemente se ha observado que algunos de los
efectos protectores de la Epo son mediados por heterodímeros formados por una molécula de Epo-R y el receptor común . Por esta vía parecen actuar algunos
de las nuevas moléculas como la Epo carbamilada15,16.

Características farmacológicas
Tras la identificación, clonación y expresión del gen
de la Epo en células de ovario de Hámster chino, su
producción masiva dio lugar a la primera rhEpo (epoetina ). En 1987, Eschbach et al demostraron su be00
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Figura 1. Representación esquemática de la unión Epo-Epo-R.

neficio en los pacientes con anemia asociada a insuficiencia renal crónica1.
En 1989 se sintetizó la epoetina , otra rhEpo con características farmacocinéticas y de eficacia similares a
la epoetina , pero con alguna diferencia en las cadenas de azúcares 4.
En 1995 se sintetizó la darbepoetina  con diferencias
estructurales y farmacocinéticas respecto a la rhEpo 4.
Más recientemente ha aparecido un nuevo factor eritropoyético derivado de la Epo, el CERA (Continuous
Erythropoietin Receptor Activator)17,18, que comparte
con la darbepoetina la posibilidad de aumentar el intervalo de administración.
Epoetina , por vía intravenosa, posee una semivida
de eliminación en pacientes en hemodiálisis, tras la administración de una sola dosis de 150 U/kg, de 8 a
10 h. Por vía subcutánea, es más lenta, y alcanza la
concentración máxima a las 5-18 h tras su administración. La biodisponibilidad es del 21 al 49 %. La estructura de la rhEpo es idéntica a la eritropoyetina humana
endógena. La epoetina  y la epoetina  se diferencian en la configuración de las cadenas de azúcares.
Ambas son glucoproteínas de 34 kDa, con un 39 % de
su masa que son hidratos de carbono (tabla 1)4.
Darbepoetina  (tabla 1) tiene también estructura de
glucoproteína, con 37 kDa, se diferencia en su conte00

Tabla 1. Características estructurales rhEpo y darbepoetina 

rhEpo

Darbepoetina 

Peso molecular
Aminoácidos

30.400 Da
165 aminoácidos

N.º cadenas N-glucosilación
N.º residuos ácidos siálicos
% hidratos de carbono
Punto isoeléctrico

3 cadenas
Máximo de 14
39
4

37.100 Da
165 aminoácidos
5 aminoácidos diferentes,
modificados por
mutagénesis dirigida
5 cadenas
Máximo de 22
52
3,3

Características

rhEpo: eritropoyetina recombinante humana.

nido en azúcares, una mayor proporción en ácido siálico. La darbepoetina puede administrarse tanto por
vía subcutánea como por vía intravenosa, la absorción
subcutánea de darbepoetina es más lenta, alcanzándose la concentración máxima a las 24-72 h. El contenido de ácido siálico hace que se elimine más lentamente del plasma, pero requiere de 3 a 5 veces más
tiempo que la epoetina  para alcanzar concentraciohaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 171 |
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nes plasmáticas eficaces. La darbepoetina  in vitro
presenta una afinidad por el Epo-R menor. La menor
afinidad es compensada por su mayor vida media
plasmática, por lo que la actividad in vivo es mayor 4.

intravenosa o subcutánea. Incluso después de administraciones múltiples de dosis durante 52 semanas 4.

CERA
Distribución
La epoetina  se distribuye rápidamente en el compartimento plasmático tras su administración intravenosa, siendo 90 ml/kg el volumen de distribución
observado en voluntarios sanos, 33 ml/kg en pacientes en hemodiálisis, y 41 ml/kg en pacientes en prediálisis, aunque estos valores pueden variar un poco
en función de los estudios observados. Con epoetina
, se observó un volumen de distribución de 40 a
90 ml/kg a dosis entre 10 y 1.000 U/kg. Se observa
que las rhEpo se distribuye especialmente a plasma y
a órganos fuertemente irrigados, como bazo, hígado,
riñones y médula ósea.
Los estudios cinéticos de una dosis única de darbepoetina , indican que se distribuye principalmente al
compartimento central, por lo que su volumen distribución, es similar al volumen plasmático, 52 ml/kg.
Estos resultados sugieren que la distribución extravascular de darbepoetina es limitada 4.

Eliminación
Los grupos de hidratos de carbono protegen a la epoetina  de una rápida eliminación. La rhEpo se metaboliza a nivel hepático, vía desialización. Sólo el 10 % de
la dosis, se elimina inalterado por la orina. La darbepoetina se elimina por desialización a nivel hepático, al
igual que la rhEpo, siendo la eliminación renal despreciable (2 %). La darbepoetina, por su mayor contenido
en ácido siálico, permanece más tiempo en el plasma y
esto permite que se administre con menor frecuencia
para mantener el efecto biológico deseado4.

Datos cinéticos comparativos
Los datos de los parámetros farmacocinéticas de los
primeros estudios de epoetina  administrada en pacientes en diálisis, por vía intravenosa y subcutánea
han demostrado que ambas vías son eficaces. La biodisponibilidad de la vía subcutánea es muy inferior a la
intravenosa y las concentraciones plasmáticas máximas alcanzadas son también inferiores. Sin embargo,
las concentraciones plasmáticas desde las 36 h hasta
las 96 h son superiores tras la administración subcutánea. Los niveles prolongados, compensan las concentraciones más bajas y una menor biodisponibilidad.
Los estudios farmacocinéticas con epoetina  y epoetina , indican que tienen ligeras diferencias. El mayor
volumen de distribución y semivida de eliminación de
la epoetina  pueden ser debidos a una mayor unión
a la médula ósea.
No se ha observado acumulación de la darbepoetina 
en la insuficiencia renal crónica tras la administración
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El “activador continuo del receptor de la eritropoyesis” (CERA), es una eritropoyetina pegilada todavía en
fase de estudio que actúa uniéndose al Epo-R. En los
estudios fase I y II fue más potente que la epoetina .
La vida media es más prolongada que epoetina  y la
dosis más eficaz parece ser 3,5 mg/kg administrada
cada 3 semanas, siendo la actividad dosis-dependiente17,18. Los primeros datos en mieloma múltiple sugieren buena tolerancia con incrementos de hemoglobina (Hb) medios de Hb de 16 a 22 g/l, sin observarse
efectos adversos graves ni detectarse anticuerpos antieritropoyetina19.

Uso terapéutico
Existen pocos estudios comparativos con otras alternativas terapéuticas, en parte porque el tratamiento
de elección era la propia rhEpo, hasta la llegada de
darbepoetina.
Las indicaciones y dosis recomendadas para las rhEpo y darbepoetina  se resumen en la tabla 2. Éstas están basadas en las fichas técnicas, aunque en algunos
casos, estas dosis han sido ampliamente discutidas
por algunos autores.
En general, la pauta a seguir será: rhEpo 50 U/kg 3 veces/semana subcutánea en la anemia por insuficiencia renal crónica; 100-150 U/kg 3 veces/semana subcutánea en otras anemias (anemias de tipo crónico,
anemia asociada a neoplasias y tratamiento quimioterápico) y dosis más altas de 300 U/kg 3 veces/semana
en algunos casos especiales que responden a dosis altas (síndromes mielodisplásicos, anemias hemolíticas,
etc.). Estas serían las dosis iniciales.
El objetivo de tratamiento de la anemia es conseguir
un nivel de hemoglobina > 11 g/dl, evitando aumentos de hemoglobina > 2 g/dl en 4 semanas o superiores a 12 g/dl y reducir la necesidad de transfusiones de
sangre. Se requiere un ajuste individualizado de dosis
para cada paciente. Se recomienda hacer pequeños
aumentos en la dosis de rhEpo, si los niveles de hemoglobina no aumentan en 4-6 semanas.
La equivalencia de dosis entre epoetina  y darbepoetina se puede calcular dividiendo la dosis semanal total de epoetina (U/semana) entre 200, obteniendo la
dosis inicial de darbepoetina (g/kg). La conversión
de la frecuencia de administración es, aquellos pacientes en tratamiento con epoetina recombinante 2-3 veces a la semana, pueden pasar a darbepoetina  1 vez
a la semana y los pacientes tratados con epoetina 
1 vez a la semana pueden cambiar a darbepoetina
cada 2 semanas 4.
La rhEpo se usó por primera vez en la anemia de la insuficiencia renal crónica (prediálisis o en diálisis)1,2. Es
la anemia paradigmática susceptible de ser tratada con
00

00

600 U/kg/semana durante
3 semanas y el día de la
cirugía

Cirugía mayor ortopédica

C: fase corrección; M: dosis de mantenimiento.

≠ producción de sangre autóloga en
pacientes incluidos en un programa
de predonación

Prevención de anemia en prematuros
con un peso al nacer de 750 a
1.500 y una edad
gestacional < 34 semanas

150 U/kg 3 ¥ semana
Si necesario, tras 4 semanas
aumentar a 300 U/kg
3 ¥ semana
Si no se observa ≠ de
reticulocitos o Hb,
suspender el tratamiento o
40.000 U/semana

s.c.

Anemia en adultos que reciben
quimioterapia

Anemia de origen renal acompañada de
síntomas clínicos en adultos con IR
que todavía no están sometidos a
diálisis

Anemia asociada a insuficiencia renal
crónica en pacientes sometidos a
diálisis

Indicación
i.v.

s.c.

600 U/kg 2 ¥ semana durante
3 semanas
(Su uso como tal debe ser sopesado
debido al ≠ de riesgo de sucesos
tromboembólicos)

C: 50 U/kg 3 ¥ semana
M: 17-33 U/kg 3 ¥ semana
D máx.:200 U/kg 3 ¥ semana

Diálisis peritoneal:
Adultos
C: 50 U/kg 2 ¥ semana
M: 25-50 U/kg 2 ¥ semana

Epo-

Dosis dependiente de la cantidad de
sangre predonada y de la reserva
eritrocitaria.
Dosis máx.: 1.200 U/kg/semana (en
2 veces por semana, durante
4 semanas)

250 U/kg 3 ¥ semana durante
6 semanas (debe iniciarse lo
antes posible preferiblemente en
los primeros 3 días de vida)

(LNH. MM, LLC tratados con QT y
tumores sólidos tratados con QT
con platino)
Di: 450 U/kg/semana o repartida en
3-7 dosis
Si necesario, tras 4 semanas,
aumentar a 900 U/kg/semana

C: 20 U/kg 3 ¥ semana
M: la mitad previamente
administrada
D máx.:720 U/kg/semana

Hemodiálisis:
C: 20 U/kg 3 ¥ semana
Adultos y niños
M: la mitad previamente
C: 50 U/kg 3 ¥ semana
administrada
Adultos:
D máx.:720 U/kg/semana
M: 75-300 U/kg/semana
Niños, M:
< 10 kg: 75-150U/kg 3 ¥ semana
10-30 kg:60-150 U/kg 3 ¥ semana
> 30 kg: 30-100 U/kg 3 ¥ semana

Epo-

Tabla 2. Indicaciones y dosificación recomendada para las epoetinas y darbepoetina

Dosis dependiente de la
cantidad de sangre
predonada y de la reserva
eritrocitaria
D máx.: 1.600 U/kg/semana
(en 2 veces/semana
durante 4 semanas)

Preferible la vía s.c.
C: 40 U/kg 3 ¥ semana
D máx.: 720 U/kg/semana

C: 40 U/kg 3 ¥ semana
M: la mitad previamente
administrada
D máx.: 720 U/kg/semana

i.v.

C: 2,25 g/kg/semana
M mín.: 1,5 g/kg/semana
M máx.: 4.5 g/kg/semana
6,75 g/kg una vez
cada 3 semanas

C: 0,45 g/kg/semana
M máx.: 1,5 g/kg/semana

Valorar beneficio/riesgo
Preferible la vía i.v. a la s.c. en
el caso de pacientes
dializados
C: 0,45 g/kg/semana
M máx.: 1,5 g/kg/semana

s.c.

i.v.

C: 0,45 g/kg/semana
M máx.: 1,5 g/kg/semana

C: 0,45 g/kg/semana
M máx.: 1,5 g/kg/semana

Darbepoetin-
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dosis bajas de Epo, ya que la rhEpo provoca aumento
del hematócrito en las primeras 3 semanas y alcanzándose el nivel de hematócrito deseado en 4-6 semanas. En general, el nivel de hematócrito buscado es
30-33 % y el nivel de hemoglobina 12 g/dl, por lo que
la dosis de mantenimiento de las rhEpo se suele individualizar.
Los beneficios obtenidos en estos pacientes son un
aumento de la calidad de vida de los pacientes, evitando la necesidad de transfusiones sanguíneas. Otros
beneficios son aumento de la energía, resistencia al
ejercicio y mejoría del estado físico y cognitivo del paciente. También se observa mejoría en el patrón sueño/vigilia, disminución de la sobrecarga de hierro o
disminución del número de hospitalizaciones.
A continuación resumimos las indicaciones aprobadas
según las fichas técnicas aprobadas (octubre 2004)
y según las indicaciones que constan en www.portalfarma.com (tabla 2):
Epoetina  está indicada en:
– Anemia asociada con insuficiencia renal crónica en
pacientes sometidos a hemodiálisis (adultos o niños)
o a diálisis peritoneal (adultos).
– Anemia grave de origen renal acompañada de síntomas clínicos en adultos con insuficiencia renal que
todavía no están sometidos a diálisis.
– Anemia en adultos con cáncer sometidos a quimioterapia.
– Aumento de la producción de sangre autóloga: en
pacientes incluidos en un programa de predonación.
– Disminución de exposición a transfusiones de sangre alogénica: en adultos sin deficiencia de hierro
antes de cirugía mayor ortopédica electiva, en los
que se considere que existe un riesgo elevado de
complicaciones transfusionales.
Epoetina  está indicada en:
– Tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica en pacientes sometidos a diálisis.
– Tratamiento de la anemia renal sintomática en pacientes que aún no están sometidos a diálisis.
– Prevención de la anemia en prematuros con un peso
corporal al nacer de 750 a 1.500 g y una edad gestacional de menos de 34 semanas.
– Prevención y tratamiento de la anemia en pacientes
adultos con tumores sólidos y tratados con quimioterapia con platino susceptible de inducir anemia.
– Tratamiento de la anemia en pacientes adultos con
mieloma múltiple, linfoma no hodgkiniano de bajo
grado o leucemia linfocítica crónica, que tienen deficiencia relativa de eritropoyetina y están recibiendo
terapia antitumoral.
– Aumentar el rendimiento de la sangre autóloga de
pacientes incluidos en un programa de predonación.

– Tratamiento de la anemia en pacientes adultos con
tumores no mieloides tratados con quimioterapia,
incluyendo tanto los tumores sólidos como los síndrome linfoproliferativos (linfoma no hodgkiniano,
enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y mieloma múltiple), independientemente del
tipo de quimioterapia que estén recibiendo y de los
niveles de eritropoyetina endógena.

Otras posibles indicaciones
Anemia de tipo crónico o inflamatorio
Es el tipo de anemia que se observa en múltiples patologías (neoplasias, proceso inflamatorios, infecciones,
etc.). La patogenia de esta anemia es muy similar en
todos ellos, pero a pesar de ello, sólo se encuentra indicada en la asociada a neoplasias. Varios estudios en
artritis reumatoide y patologías asociadas demuestran
su utilidad 20,21. Su importancia ha ganado puntos en
determinados tipos de patologías como en la cardiopatía crónica y enfermos con procesos respiratorios
crónicos 7,22.

Anemia de los pacientes agudos y del postoperatorio
En muchos aspectos, la anemia de los pacientes de
cuidados intensivos y del postoperatorio se ajusta al
tipo de anemia de tipo crónico, de aquí que se este
evaluando la utilidad de la Epo en estas áreas 7.

La Epo en las hemopatías
La Epo ha demostrado tener un papel en numerosas
anemias provocadas por hemopatías, desde las talasemias intermedias, pasando por anemias hemolíticas
congénitas, mielofibrosis idiopática, diseritropoyesis
congénitas; incluso, en la casos con atesoramiento de
hierro para poder realizar sangrías terapéuticas.

La anemia de los síndromes mielodisplásicos
Un capítulo aparte merece la anemia de los síndromes
mielodisplásicos, en los cuales no existe una indicación establecida de la Epo, a pesar de que varios grupos hemos demostrado la utilidad de la Epo a dosis altas con/sin CSF-G en un subgrupo bien identificado
de pacientes (con Epo < 300 U/l y escaso o nulo requerimiento transfusional). Esto ha llevado a algunas
sociedades científicas a elaborar sus propias indicaciones de rhEpo en los síndromes mielodisplásicos 23,24.

Darbepoetina está indicada en:

La anemia de los síndromes linfoproliferativos
y del mieloma múltiple

– Tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica en adultos y niños mayores de
11 años.

En todas ellas existe una indicación establecida admitida. Además, existen una recomendaciones emitidas
por varios grupos internacionales para el uso de las di-
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ferentes formas de rhEpo. Las de la EORTC recomiendan la administración de 40.000 U de epoetina
alfa o de 30.000 U de epoetina beta de forma semanal.
La dosis recomendada de darbepoetina en este contexto es de 2,25 g/kg/semana (150 g/semana) 25,26, si
bien es práctica eficaz también usar 200 g cada dos
semanas 27.

Posibles usos extrahematológicos de la Epo
Dado el papel modulador de los efectos de la hipoxia
sobre las neuronas, resulta evidente el uso de la rhEpo;
además, la rhEpo atraviesa la barrera hematoencefálica cuando aumenta la permeabilidad como en situaciones de daño del SNC11,12. Se ha demostrado que la
rhEpo por vía sistémica a dosis altas es eficaz en distintos modelos animales de isquemia cerebral12.
En humanos un estudio piloto, doble ciego (Göttingen-Stroke trial) en pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos ha demostrado su posible utilidad terapéutica. La rhEpo se administró de forma
temprana (< 8 h del accidente vascular cerebral) a dosis de 33000 U durante 3 días tras el ictus, su tratamiento se asoció con una mejoría del resultado clínico
al mes del ictus y una fuerte tendencia a tener el infarto más pequeño11.
El uso de la rhEpo en cardiopatía se basa en la corrección de la anemia que mejora la insuficiencia cardiaca
congestiva (ICC) y en su acción directa sobre el cardiomiocito y su papel sobre la isquemia miocárdica. La
rhEpo ha demostrado su utilidad en la ICC avanzada
con anemia y el hecho de lograr una Hb  12 mg/dl
mejora significativamente los síntomas, la función
ventricular y acorta la hospitalización7,22.
El efecto cardioprotector sobre los miocitos cardíacos
se ha observado en modelos murinos y en conejos a
dosis de 3.000 U/kg y 5.000 U/kg, respectivamente.
Con este tratamiento mejoró la función ventricular y
disminuyó el tamaño del infarto13,14. Otros efectos beneficiosos más tardíos serían el estímulo de la angiogénesis y el aumento de hemoglobina.

Factores predictivos de respuesta
Es un tema importante poder predecir en qué casos la
rhEpo va a conseguir una respuesta adecuada dado
que es un tratamiento caro. Un gran número de pacientes con anemia se pueden beneficiar del tratamiento con Epo, pero no todos responden; por esto se
han realizado varios estudios cuyo objetivo ha sido
encontrar algunos factores que nos permitan predecir
la respuesta a este tratamiento. Los podemos dividir
en los que usan parámetros basales, los que valoran
los cambios tempranos inducidos por el tratamiento y
una combinación de dichos parámetros.
Como criterios basales están la ratio O/P de Epo < 0,9
y el nivel de Epo sérica < 100 U/l. Como criterios tempranos de respuesta al tratamiento se han usado cam00

bios a las dos semanas de tratamiento en ciertas variables como el incremento de reticulocitos > 40.000/l,
el aumento de la concentración de receptor sérico de
la transferrina > 25 % de la dosificación previa al
tratamiento y un incremento en la cifra de Hb > 3 o
5 g/l 28.
Por último, combinaciones de varios criterios han demostrado sensibilidades que oscilan entre el 42 y el
70 % y especificidades entre el 76 y el 100 % 28.
El problema de estos criterios es que no siempre se pueden usar; por ejemplo, el incremento de la Hb o de los
reticulocitos no puede usarse en pacientes que se pretende prevenir la anemia que inducirá la quimioterapia.
En general, el criterio más usado es la cifra basal de
Epo. Como norma general una Epo > 100 U/l disminuye las posibilidades de respuesta. Por supuesto, previamente hay que investigar la causa de la anemia y
si es susceptible de otro tratamiento usarlo 28.

Efectos secundarios
La administración de la rhEpo en sus diferentes formulaciones es en general bien tolerada, pero no está
exenta de riesgos.

Efectos adversos menores
Están los relacionados en el lugar de administración,
como el dolor y el eritema. También se ha descrito un
cuadro seudogripal con fiebre que cede con tratamiento sintomático.

Efectos adversos graves
Entre ellos están los fenómenos trombóticos y cardiovasculares, la progresión tumoral y la aplasia pura
de serie roja.

Fenómenos cardiovasculares y trombóticos
La hipertensión y las complicaciones trombóticas son,
probablemente, los efectos adversos más relevantes.
Inicialmente se observaron durante los estudios fase
I-II en pacientes con anemia por insuficiencia renal
crónica. En estos estudios iniciales se observó una relación directa dosis-dependiente. También se ha demostrado una mayor frecuencia de hipertensión en
pacientes con anemia secundaria a neoplasias, se ha
observado con todas las formas de rhEpo y variaba
entre un 5 y un 9 %, y un riesgo elevado de presentar
fenómenos cardiovasculares y trombóticos 29.
A pesar de las evidentes limitaciones metodológicas
de los estudios, se ha tenido que suspender algunos
estudios por la incidencia de complicaciones trombóticas y de mortalidad por problemas cardiacos en protocolos que pretendían mantener cifras de respuesta
de Hb > 120 g/l 30. Sin embargo, el análisis del registro
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de epoetina alfa en Estados Unidos demuestran una
incidencia menor (del 3 % frente al 12 % en el grupo
placebo), otro estudio también va en esa línea (22 %
frente al 23 % con placebo), pero si se analizan sólo
los fenómenos trombóticos bien definidos, ésta fue
mayor en los pacientes tratados con epoetina alfa
(14 % frente a 9,5 %) 31. En este mismo contexto, tres
estudios aleatorizados frente a placebo en pacientes
con tumores sólidos se interrumpieron 31.

Riesgo de progresión tumoral
Es un motivo de preocupación en la anemia asociada
a las neoplasias. Diversos estudios has demostrado la
existencia de Epo-R en las células neoplásicas de líneas celulares tumorales 32. Algunos estudios sugieren
un incremento de en la progresión de la enfermedad
y un aumento de la mortalidad precoz, que se traduce en diferencias significativas en la supervivencia a
los 12 meses. Otros estudios han hecho énfasis en un
riesgo aumentado de progresión locorregional. Sin
embargo, los problemas metodológicos de estos estudios restan fiabilidad a sus conclusiones. Se debe
mantener una conducta de espera y cautela ante el
empleo indiscriminado de rhEpo en pacientes con
anemia y cáncer, a falta de estudios bien diseñados
con el objetivo de detectar diferencias clínicas en la
progresión de la enfermedad y en la supervivencia 29-31.

Aplasia pura de células rojas
Unos pocos centenares de los miles y miles de pacientes tratados con rhEpo han presentado una anemia severa hiporregenerativa por una aplasia pura de células
rojas en relación a la formación de anticuerpos anti-eritropoyetina, la mayoría en el contexto de una insuficiencia renal crónica 33. La mayoría de los casos se han
descrito con epoetina alfa y de forma más aislada con
epoetina beta. Se han implicado factores relacionados
con la producción, manipulación de rhEpo para administrarla por vía subcutánea, derivada de la sustitución
de la albúmina en respuesta a la posible transmisión de
la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tras
la mejora de las técnicas de producción la disminución
en la incidencia de aplasia pura de células rojas ha sido
notable en los últimos años 34 y no se ha comunicado
ningún caso con darbepoetina26. En la reciente guía elaborada por la EORTC, no se ha comunicado ningún
caso de aparición de anticuerpos anti-eritropoyetina ni
de aplasia pura de células rojas en pacientes con cáncer 26, aunque si se han comunicado en dos casos con
síndromes mielodisplásicos34.

Evaluación de la falta de respuesta a la Epo
Una no respuesta a la Epo puede deberse a múltiples
causas, pero las principales son dos. La primera es que
por su tipo de anemia, esta no responda a la Epo. La
segunda que un factor concomitante interfiera con
la Epo.
| 176 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

La primera se puede predecir valorando previamente
el tipo de anemia, que debería ser obligatorio antes de
usar rhEpo. Así, una anemia ferropénica, por déficit
de vitamina B12, folato, etc. deben recibir el tratamiento adecuado; pues, en general, no responden a la rhEpo. En otros casos la anemia por sus características patogénicas no responde a la Epo, sería el caso de la
mayoría de los síndromes mielodisplásicos y anemias
aplásicas. En todas ellas los niveles basales de Epo son
muy elevados.
La segunda es la presencia de un factor que impide la
respuesta a la Epo. Sobre todo se ha observado con el
caso del déficit de Fe funcional (una saturación de la
transferrina < 20 % nos lo debe sugerir, una ferritina
sérica < 100, también; o el incremento de algunos parámetros sencillos del hemograma), en estos casos se
ha de administrar hierro, en general por vía intravenosa. Las deficiencias de folato y de vitamina B12 pueden
jugar este papel, infecciones bacterianas concomitantes, hepatitis, hiperparatiroidismo, intoxicación por
Al, etc. se han comunicado como causas de falta o
pérdida de respuesta a la Epo1,2,4,7.
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TREATMENT OF ANEMIA IN
MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
M.G. DELLA PORTA, L. MALCOVATI
AND M. CAZZOLA
Division of Hematology and Department of Internal Medicine,
University of Pavia Medical School and IRCCS Policlinico
San Matteo. 27100 Pavia. Italy.

Myelodysplastic syndromes are hematological disorders of advancing age 1. Their overall incidence is
about 5 per 100,000 persons per year, but increases to
20-50 per 100,000 persons per year over the age of 60.
The typical patient presents with a normocytic or
slightly macrocytic anemia that is refractory to treatment with folates and vitamin B12. In pure erythroid
disorders such as refractory anemias with or without
ring sideroblasts, defective red cell production is essentially caused by excessive apoptosis of late erythroid precursors within the bone marrow, a mechanism of anemia known as ineffective erythropoiesis 2.
The World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms 3 provides clinicians with
a very useful tool for defining the different subtypes
of myelodysplastic syndrome. A risk-adapted treatment strategy is mandatory for disorders that range
from indolent conditions spanning years to forms
very similar to acute myeloid leukemia. To this purpose, the International Prognostic Scoring System
(IPSS) 4 is extremely useful for predicting survival and
acute leukemic risk in individual patients. However,
the WHO classification itself has relevant prognostic
value, and incorporation of cytogenetics into the
WHO classification allows an improved definition of
the individual risk 5.
According to evidence-based practice guidelines 6, the
vast majority of MDS patients should receive no
treatment or supportive therapy at present. Once cytopenia becomes symptomatic, supportive therapy
with blood products and conservative measures are
still the mainstay of treatment. Symptomatic anemia
requires regular transfusions of red cells, and transfusion iron overload is inevitable. One unit of blood
contains about 200 mg of iron, so that the annual burden may be 2-4 g on average. Although transfusion
iron is primarily taken up by the reticuloendothelial
cells, it is later redistributed to parenchymal cells, the
redistribution rate being proportional to erythroid
proliferation and plasma iron turnover. When the
body iron load exceeds 100-200 mg/kg, secondary hemochromatosis develops and the patient may present liver disease, diabetes mellitus, and eventually
heart failure.
Transfusion dependency has an impact on survival 1,
likely because it is associated with more severe bone
marrow inefficiency and because not all transfusion-dependent patients receive adequate iron chelation therapy. We believe that any patient who has received at least 25-30 blood transfusions or whose
serum ferritin is  1,000 ng/l with an increased transferrin saturation should be regularly treated with subhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 177 |
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cutaneous desferrioxamine, 20-40 mg/kg daily for
5 days a week. Long-term desferrioxamine iron chelation therapy has been proved to be effective not only
in retarding but even reversing organ damage caused
by transfusion iron overload. Individuals with poor
compliance to a conventional subcutaneous pump,
may benefit from subcutaneous bolus injections (1 g
twice daily) 7,8; in most instances, this may represent
the most practical way of desferrioxamine administration. The availability of effective, safe oral iron
chelators would be extremely important.
In some patients with myelodysplastic syndrome,
anemia may respond to erythropoietin alone or in
combination with granulocyte-colony stimulating factor9,10. The Expert Panel of the Italia Society of Hematology agreed on the following recommendations:
– Patients with moderate to severe anemia (Hb lower
than 10 g/dL) and refractory anemia or refractory
anemia with ring sideroblasts, should have their
serum erythropoietin level assayed. Those with
serum erythropoietin levels lower than 200 mU/mL
should be considered for erythropoietin therapy
(recommendation level A).
– The doses to be administered subcutaneously
should be at least 30,000 U/week (recommendation
level B).
No recommendations could be given on the association of erythropoietin with other growth factors (e.g.,
G-CSF), since the Expert Panel concluded that the efficacy of any association needs to be supported by
further evidence.
Recently, List and coworkers11 have treated 43 patients
with transfusion-dependent or symptomatic anemia
with lenalidomide at doses of 25 or 10 mg per day or of
10 mg per day for 21 days of every 28-day cycle. The
response to treatment was assessed after 16 weeks.
Twenty-four patients had a response (56 percent), and
20 had sustained independence from transfusion. The
response rate was highest among patients with a clonal interstitial deletion involving chromosome 5q31.1
(83 percent, as compared with 57 percent among those
with a normal karyotype and 12 percent among those
with other karyotypic abnormalities) and patients with
lower prognostic risk.
Lenalidomide appears a promising drug for the approximately one third of MDS patients who have
pure erythroid disorders (WHO classification) and/or
low-risk conditions (IPSS score), and in particular for
those with 5q-syndrome12.
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TRATAMIENTO
CON ERITROPOYETINA
EN LAS ERITROPATÍAS
CONGÉNITAS
M.P. RICARD ANDRÉS
FEA Hematología y Hemoterapia. Área Laboratorio.
Fundación Hospital Alcorcón. Madrid.

Introducción
El término eritropoyetina recombinante humana
(rhEpo) o epoetina designa de forma general a las moléculas de eritropoyetina (Epo) producidas mediante ingeniería genética. Existen grandes intereses financieros
en este fármaco, cuyas ventas totales anuales en el
mundo excederían la cifra de 6.000 millones de dólares1. Es un agente farmacológico caro que no beneficia
a cualquier paciente 2; su uso terapéutico debe optimizar sus beneficios, minimizar sus efectos adversos y
evitar su mala utilización y/o abuso, eligiendo la dosis
que asegure el aprovechamiento óptimo de la formulación seleccionada y evitando desperdicio del fármaco3.
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Se ha revisado el tema mediante búsqueda bibliográfica en la base de datos Medline 1996-2005, con “eritropoyetina recombinante” y nomenclaturas de las
patologías objeto de análisis como entradas, completando con referencias anteriores en ausencia de resultados o por su importancia. Se han priorizado las publicaciones de alta calidad (factor de impacto).
El dato fisiopatológico cardinal a tener siempre en
cuenta al prescribir este principio activo es que la Epo
se comporta como una hormona, y por tanto el tratamiento con rhEpo es básicamente eficaz si existe deficiencia de Epo1. Es producida por las células intersticiales peritubulares del riñón en respuesta a la hipoxia
como estímulo fisiológico esencial, que causa un rápido aumento en la síntesis de la hormona por incremento exponencial del número de dichas células1,3. La
Epo es principalmente un factor de supervivencia para
unidades formadora de colonias eritroides (CFU-E) y
proeritroblastos, que aunque de sensibilidad muy variable a la hormona, requieren de su continua presencia para sobrevivir1,3 dado que la Epo reprime la apoptosis mediada por bcl-XL y bcl-2. Existe una relación
inversa entre la masa de precursores eritroides y el nivel sérico de Epo: a mayor cantidad de aquéllos, más
rápido aclaramiento de Epo 3.
Orienta el uso clínico de rhEpo1,3 este modelo de eritropoyesis basado en la prevención por la Epo de la
apoptosis de una población de progenitores eritroides dependiente de Epo, sólo si se preamplifica puede expandirse significativamente la producción de hematíes. Si la Epo endógena es inapropiadamente baja,
administrar rhEpo puede permitir sobrevivir a más
CFU-E para producir precursores eritroides y hematíes. Si la Epo endógena es adecuada para el grado de
anemia y casi todas las CFU-Es disponibles ya están
sobreviviendo, es muy improbable que dosis farmacológicas de rhEpo expandan más la eritropoyesis. Ignorar este dato fisiopatológico fundamental puede
originar usos irracionales 2 de rhEpo, cuyo uso en sujetos no anémicos para expandir la eritropoyesis y
prevenir la anemia tienen como ejemplos potenciar la
autodonación de sangre o permitir flebotomías regulares1,3.
Desde los puntos de vista ético, económico y de medicina basada en la evidencia, no tendría sentido usar
un fármaco tan caro en pacientes con producción de
Epo endógena adecuada y probablemente con otros
factores responsables de la anemia. Dado que la Epo
sérica aumenta exponencialmente en ausencia de deterioro renal según el hematócrito (Hto) disminuye, se
ha sugerido estimar la adecuación de la Epo endógena con la razón ln (Epo sérica) observada/esperada1,3,
su cifra < 1 (valor observado < esperado) indica una
respuesta inadecuadamente baja a la anemia. Sin este
dato, una Epo endógena < 100 mU/ml en un paciente
anémico indicaría producción defectiva de Epo1, aunque se ha descrito respuesta con Epo < 200 mU/ml en
pacientes con cáncer 4 (donde las mejores respuestas serían con Epo < 100 mU/ml e improbables con
Epo > 500 mU/ml). Salvo en la insuficiencia renal (IR)
y en la prematuridad, se recomienda determinar los
niveles de Epo sérica en todo paciente con anemia en
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que se valora iniciar tratamiento con rhEpo 3. Otros
autores consideran que el valor de Epo endógena pretratamiento no es indicador fiable de la respuesta a
rhEpo 4.
Se ha sugerido valorar la indicación terapéutica con
rhEpo por el contexto clínico de la anemia más que por
parámetros biológicos como Epo sérica, hierro y relacionados con la eritropoyesis. Esta evaluación sería necesaria para monitorizar la respuesta al tratamiento 4
transcurridas 4 semanas, mediante las cifras de concentración de hemoglobina (Hb) y reticulocitos: los
pacientes con aumento de Hb  10 g/l y/o de reticulocitos  40 ¥ 10 9/l es más probable que respondan a
la rhEpo. Si no existe respuesta en este plazo puede aumentarse la dosis, se sugiere no exceder 900 U/kg/semana por estimarse muy improbable el beneficio de
dosis mayores 3 si el paciente no ha respondido. Una
vez lograda la respuesta, se requieren ajustes de dosis
para mantener la Hb óptima para el paciente, valorando beneficio y coste.
Para optimizar los resultados del tratamiento con
rhEpo2, recordar que es preciso corregir causas tratables
de anemia antes de iniciarlo, y que por el frecuente estado de ferropenia funcional o relativa asociado se recomienda en todos los casos (salvo depósitos de hierro
y saturación de la transferrina aumentados) suplemento de hierro durante el tratamiento con rhEpo, monitorizando regularmente el estatus férrico2. Aunque la absorción oral de hierro puede aumentar en los pacientes
tratados con rhEpo, es posible que el suplemento oral
recomendado de 200 mg/día de hierro elemental sea
insuficiente. Cualquier paciente con al menos un criterio
de los siguientes: saturación de la transferrina < 20 %,
ferritina < 100 g/l, hematíes hipocromos > 10 % o
CHr < 27 pg (< 25 pg en niños), tendría aporte defectivo de hierro a la médula ósea y requeriría aumentar su
suplemento3,4.
Con el objetivo de reducir o evitar la transfusión alogénica y sus riesgos asociados5, aparte de las indicaciones de la rhEpo aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) 6 (revisadas en la primera ponencia
de este Simposio, Dr. Remacha), su uso se ha ampliado
a otras aplicaciones1-3,6, en general situaciones que tienen en común la producción defectiva de Epo endógena, como la anemia asociada al cáncer y a la terapia
antineoplásica (trasplante de médula ósea [TMO] o de
progenitores hematopoyéticos [TPH]), síndromes mielodisplásicos (SMD) y anemias gestacional, de la
prematuridad, de la artritis reumatoide, de los enfermos críticos, en la insuficiencia cardíaca congestiva1,2 y
como neuroprotector 2, pudiendo controlar la anemia,
al menos temporalmente, en eritropatías hemolíticas
congénitas (esferocitosis hereditaria y talasemias) o debidas a daño mecánico (disfunción de válvula cardiaca)1,5.
Aunque las indicaciones autorizadas continúen limitadas, se justificaría valorar el uso de rhEpo en las anemias dependientes de transfusión, recomendándose
un período de prueba del tratamiento 5. Aparte de la
IR, es probable que respondan a rhEpo cierta cantidad de pacientes de cada situación clínica, según lo
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tos y suplemento de hierro, capacidad funcional de
la médula ósea y vía de administración de rhEpo 3.
Como en la mayoría de los casos no se puede demostrar coste-efectividad del tratamiento, se recomienda
que si se prescribe rhEpo en indicaciones no aprobadas únicamente sea en situaciones con beneficio
terapéutico probable, considerando cada paciente en
particular con su sintomatología, estilo de vida y posibilidad de respuesta 3.
Recuérdese que un Hto conveniente no significa que
sea normal, el objetivo es reducir/evitar la transfusión
y mejorar la calidad de vida. No exceder Hto de
35-37 % puede bastar y prevenir complicaciones del
tratamiento. Para situaciones clínicas distintas de la IR
se han sugerido los siguientes criterios para la dosificación inicial empírica de la rhEpo 3:

– Lesión de progenitores comprometidos (unidades formadoras de brotes eritroides [BFU-E] y
CFU-E), con bloqueo en su diferenciación e intensa disminución o cese de la eritropoyesis (eritroblastopenia) y/o alteración cualitativa de la
misma (diseritropoyesis). En este grupo se incluyen la anemia de Diamond-Blackfan (DBA) y las
anemias diseritropoyéticas congénitas (CDA),
respectivamente.
– Lesión de los precursores eritropoyéticos, esencialmente trastorno de su maduración, que puede ser debido a defecto en la síntesis de Hb (ferropenia, trastornos de la utilización del hierro,
talasemias, anemias sideroblásticas) y/o defecto
en la síntesis de ADN (déficit de cobalamina y
folato).

– Iniciar tratamiento con 200-250 U/kg/semana subcutánea dividida en 3 dosis si el paciente reúne todos
los criterios siguientes: no dependencia de transfusión crónica, cifra de plaquetas  100 ¥ 109/l, no evidencia de inflamación y no quimioterapia concomitante.
– Comenzar tratamiento con 400-500 U/kg/semana
subcutánea dividida en 3 dosis si el enfermo cumple al menos uno de los siguientes criterios: dependencia de transfusión crónica, cifra de plaquetas < 100 ¥ 10 9 /l, coexistencia de inflamación o
quimioterapia concomitante.

Anemia de Fanconi y DBA son los más frecuentes síndromes de fracaso medular congénito/hereditario 7,8.
El aumento del nivel sérico de Epo en respuesta a la
anemia depende de la causa de la misma, con cifras
anormalmente altas de Epo en la anemia aplásica y
más bajas en la anemia hemolítica 3,5, apuntando una
relación inversa entre la masa de precursores eritroides y la Epo sérica: a mayor cantidad de precursores
eritroides, mayor aclaramiento de Epo 3. Estos datos
pueden sugerir un lugar para la prueba terapéutica con
rhEpo en pacientes seleccionados con anemia hemolítica que presenten un débito endógeno subóptimo de
Epo 3,5. En las entidades hemolíticas existen descripciones de niveles de Epo endógena insuficientes para
compensar el grado de anemia 3,9-11, justificados en la
betatalasemia por una gran expansión eritroide, que
aumenta el consumo de Epo y disminuye su concentración en suero 9.
En hemoglobinopatías, especialmente en enfermedad
falciforme y talasemias, se ha utilizado la rhEpo como
agente inductor de la síntesis de Hb fetal (HbF) 3. No
obstante, su uso debe considerarse experimental 3. Los
modelos animales han demostrado que el estímulo
eritropoyético agudo, sea natural (sangrado, hemólisis, recuperación de aplasia o de trasplante) o farmacológico por rhEpo, induce la producción de HbF, a diferencia de la estimulación crónica o prolongada, de
menor inducción en la HbF 12. Se ha observado experimentalmente que los precursores eritroides tempranos mantienen la capacidad de expresar globinas primitivas, que se pierde en la mayoría de las células con
su maduración12. En estados de expansión medular rápida o aguda, la maduración acelerada de los progenitores eritroides tempranos (pools de BFU-E y CFU-E) 4,9
produce una progenie que mantiene un programa de
expresión parcialmente fetal al ser reclutados antes
de completar la inactivación del gen  9. En cambio, la
estimulación eritroide crónica se cubriría por amplificación/repleción de precursores eritroides tardíos 4,
que maduran normalmente sin aumento de HbF12.
Se ha sugerido que la dosificación intermitente de
rhEpo produce mayor aumento de HbF por exposición alternante de las células a niveles altos y bajos de
Epo, que influiría en la liberación de reticulocitos y en
el reclutamiento de células ricas en HbF13. Sin embar-

Función terapéutica de la rhEpo
en las eritropatías congénitas
Las eritropatías congénitas son un grupo muy heterogéneo de entidades que desde el punto de vista fisiopatológico pueden clasificarse en:
1. Eritropatías causantes de anemia regenerativa, se
produce una expansión eritroblástica que se manifiesta con reticulocitosis para compensar la anemia, prueba de que la capacidad eritropoyética de
la médula ósea no está lesionada, existiendo una
relación inversa entre la disminución de la Hb y el
aumento de reticulocitos. Se da en caso de hemorragia o hemólisis. Las eritropatías congénitas de
este grupo son las hemoglobinopatías estructurales
y síndromes talasémicos (ST), defectos de la membrana eritrocitaria y enzimopatías.
2. Eritropatías causantes de anemia arregenerativa,
sin aumento proporcional del número de reticulocitos, denota una lesión que disminuye la capacidad eritropoyética de la médula ósea. Sus causas
pueden ser muy diversas y a diferentes niveles de
la línea celular eritroide:
– Lesión del compartimento de células progenitoras pluripotentes (GEMM), que produce aplasia/hipoplasia medular afectando todas las líneas
hematopoyéticas; su forma congénita/hereditaria más frecuente es la anemia de Fanconi.
| 180 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)
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go, en los modelos animales betatalasémicos de terapia génica con transferencia del gen Epo, con hipersecreción estable y prolongada de Epo autóloga, se logra
corrección estable de la anemia con mejoría cualitativa del fenotipo de los hematíes, probablemente como
resultado de una eritropoyesis más eficaz, que estimulada por la Epo induciría la síntesis de cadenas  9.
Este dato se ha demostrado en humanos normales no
ferropénicos tratados con dosis de rhEpo tan bajas
como 20 U/kg ¥ 3/semana, que ha causado un aumento significativo de transcritos ARNm de globina , de 20-30 veces en promedio respecto de los niveles basales entre los días 0-14 del tratamiento14. Se
asume que para una expansión crónica eficaz de progenitores eritroides tempranos se requiere una estimulación intensa y sostenida 9, probablemente porque
la expansión eritroide aumenta el consumo de Epo y
reduce su concentración sérica 3,9.
A continuación únicamente se comentarán entidades
y situaciones relacionadas con el tema con publicaciones en la literatura médica referentes al uso terapéutico de la rhEpo.

Enfermedad falciforme
La hemoglobina S (HbS) es la hemoglobinopatía estructural más común en el mundo. Causa la enfermedad falciforme, grupo de trastornos que incluye el
estado homozigoto y más grave HbSS (anemia falciforme) y las dobles heterozigocias s.c. y S talasemia
(º o +), caracterizados por anemia hemolítica crónica con variedad de sucesos vasooclusivos y/o dolorosos y sus consecuencias, con importante morbilidad

y mortalidad temprana. En la enfermedad falciforme,
el efecto beneficioso potencial de la rhEpo, usada sola
o asociada a hidroxiurea, sería aumentar la concentración de HbF 3, con el fin de inhibir la polimerización
de la HbS y aminorar la enfermedad clínicamente. Los
potenciales efectos adversos propios de un fármaco
antitumoral han promovido gran interés en hallar alternativas seguras que induzcan la producción de HbF.
Los resultados de los ensayos clínicos del tratamiento
con rhEpo en la enfermedad falciforme no son uniformes (tabla 1). La ausencia de beneficios mesurables
del estudio no controlado de Goldberg et al (1990) 15
recibió críticas como que la dosificación de rhEpo sería insuficiente según estudios previos en animales,
que el uso de hidroxiurea diaria y a dosis máxima tolerada limitaría el número de células progenitoras sensibles a rhEpo, y sobre todo que los pacientes no recibieron suplementos de hierro oral (por sus niveles
elevados de ferritina)16,17.
Rodgers et al (1993)16 demostraron respuesta en 4 casos aplicando pauta discontinua de hidroxiurea con
rhEpo en escalada de dosis secuencial (tabla 1), con
suplemento de hierro oral para evitar la ferropenia
relativa propia del estímulo eritropoyético agudo
causado por el fármaco a pesar de los niveles elevados de ferritina de los pacientes. Como efecto adverso, un caso presentó leve aumento del dolor óseo al
alcanzar dosis rhEpo de 6.000 U/semana. El pico de
respuesta de reticulocitos F se produjo con rhEpo
1.000 U/kg. Concluyen que la terapia combinada podría reducir la dosis de hidroxiurea requerida, disminuyendo la toxicidad (factor a valorar en el tratamiento de niños) y reconocen como desventajas la
medicación parenteral y el coste extremadamente alto
de la rhEpo dado lo elevado de las dosis16. La diferen-

Tabla 1. rhEpo en la anemia falciforme

Estudio

rhEpo

Hidroxiurea

Aporte de hierro

Respuesta

Goldberg 199015
n=5
8 semanas

1.500 U* (n = 5)

Dosis/día máxima tolerada (n = 3)

No

Rodgers 199316
n=4
7 semanas

1.000-9.000 U (días 5-7)

Dosis máxima tolerada (días 1-4)

Fe2SO4 (v.o.) 325 mg ¥ 3/día n = 4
≠ reticulocitos F
≠ HbF

Nagel 199317
n=9
12 semanas

800-3.000 U

No

Fe2SO4 (v.o.) 325 mg ¥ 3/día n = 9
≠ reticulocitos F sólo si dosis > 2.000 U

20.000 U/semana
s.c.

No

Sí + ácido fólico

Antonopoulos 1999**
Gestantes
n = 15
Hasta Hb 110 g/l

n=0
No ≠ reticulocitos
No ≠ hematíes F

n = 11
≠ Hb y Hto
Anula necesidad transfusión

*Dosis máxima.
**Antonopoulos M, Malamos N, Stefanou S, Kosmas C, Rossolimos J. The use of recombinant erythropoietin in normal and haemoglobinopathic pregnant women. Haematologica. 1999;84
(EHA-4 Abstract Book):102(PO-0432).
rhEpo: eritropoyetina recombinante humana; n: número de pacientes; i.v.: vía intravenosa; v.o.: vía oral; s.c.: vía subcutánea; HbF: hemoglobina fetal; Hb: concentración de hemoglobina;
Hto: hematócrito.
Dosis de rhEpo en U/kg/semana i.v.
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cia entre estos resultados y el estudio anterior podría
ser debida a la administración secuencial de los fármacos, al suplemento de hierro oral y a las elevadas
dosis de rhEpo del ensayo.
El ensayo doble ciego de Nagel et al (1993)17 con rhEpo
a altas dosis en pulsos (tabla 1), mostró respuestas
transitorias (aumento de células F) especialmente significativas en los casos que recibieron suplementos
de hierro oral, sin aumento de crisis dolorosas. Los
niveles de Epo pretratamiento fueron en los 9 casos
< 300 mU/ml (< 100 mU/ml en 5)17.
La anemia puede ser grave si la enfermedad falciforme
coexiste con IR, el tratamiento con rhEpo puede aumentar la Hb mejorando el estado de estos pacientes,
sin aumento de crisis dolorosas.
En la enfermedad falciforme se han descrito niveles
de Epo sérica inadecuadamente bajos para el grado
de anemia 3. La cifra de Epo sérica variaría con la
edad, con promedio en jóvenes de 190 mU/ml (rango 27-1.300 mU/ml) respecto del control (21 mU/ml),
y cifras significativamente más bajas en adultos
(56 mU/ml de promedio). No está clara la justificación de esta diferencia, dado que ambas poblaciones
presentan grados similares de anemia, podría ser debido al menos en parte a deterioro progresivo de la
función renal en esta enfermedad 18. Independientemente, la diferencia en los niveles séricos de Epo entre jóvenes y adultos se correlaciona con su distinto
riesgo de accidente cerebrovascular agudo (ACVA),
mucho mayor en niños y adolescentes. Además, el
único tratamiento que disminuye el riesgo de ACVA
es la transfusión, que mejora la anemia y reduce el
porcentaje de HbS (a mantener < 30 % tras haber sufrido un ACVA) y de Epo18.
El uso de rhEpo puede causar un aumento de viscosidad que empeore la falciformación y la vasooclusión 3.
Existe aumento de episodios trombóticos en casos
tratados con dosis altas de rhEpo 2,6,18, que se ha mostrado protrombótica (modelo animal) al estimular la
producción de plaquetas que además son hiperreactivas (respuesta aumentada in vitro a difosfato de adenosina (ADP), ristocetina y ácido araquidónico), cambios que potenciarían la trombosis en la enfermedad
falciforme18.
Desde la publicación de sus efectos beneficiosos en la
enfermedad falciforme, es la hidroxiurea el fármaco
más ampliamente usado para aumentar la concentración de HbF en la entidad, mejorando la supervivencia
de los hematíes. Además, la hidroxiurea modula las
propiedades de adhesión de las células falciformes y
mejora la producción y liberación de óxido nítrico. Su
uso clínico en niños y adultos ha demostrado que reduce la frecuencia de crisis dolorosas, de síndrome
torácico agudo, de ingresos hospitalarios, el requerimiento transfusional y la mortalidad19.
Desde 1993 no existen en la literatura especializada
nuevas referencias bibliográficas del tratamiento de la
enfermedad falciforme con rhEpo, que ni se menciona en revisiones recientes del estado de conocimiento sobre la enfermedad falciforme19 (tan sólo una comunicación al Congreso EHA 1999 [tabla 1] de su
efectividad en gestantes con enfermedad falciforme y
| 182 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

anemia grave). Claramente, esta opción terapéutica
resulta prácticamente imposible de asumir dada la
dependencia de la respuesta de dosis muy altas de
rhEpo y consiguiente elevado coste del tratamiento
(con sus potenciales efectos adversos), en favor de
las ventajas que han justificado la difusión del uso de
la hidroxiurea en el manejo de la enfermedad falciforme, y quedaría como alternativa a la transfusión
cuando esta sea no factible o rehusada por otras razones.

Síndromes talasémicos
Los ST son las enfermedades genéticas más comunes,
cuya anemia hemolítica obedece a desequilibrio en la
síntesis de cadenas de globina  y . El exceso de
cadenas producidas desde los genes normales no talasémicos se acumula en la serie roja y conduce a su
destrucción prematura. Existen distintos ST, con heterozigotos asintomáticos y estados homozigotos más
graves o talasemia mayor (TM) estrictamente dependientes de transfusión. Otros genotipos con menor
desequilibrio de cadenas de globina o talasemias intermedias (TI) muestran menor gravedad y notable
heterogeneidad clínica y en la necesidad transfusional 20. La supervivencia en la TM transfusión dependiente con manejo agresivo de las complicaciones es
de unos 30 años en países desarrollados, siendo sus
principales problemas la demanda transfusional creciente, la disfunción orgánica por la sobrecarga de hierro, la hepatitis C transfusional, las reacciones alérgicas y la aloinmunización 20.
Ciertos factores genéticos o ambientales que reducen
dicho desequilibrio aminoran la gravedad clínica,
como los agentes que aumentan la producción de
HbF, aparentemente menos efectivos que en la enfermedad falciforme, y ninguno está en uso clínico rutinario. Por la eritropoyesis ineficaz y gran expansión
eritroide de la betatalasemia, se ha planteado el uso de
la rhEpo con el objetivo de mejorar la supervivencia
de la serie eritroide inmadura y hematíes aumentando
la síntesis de HbF y reduciendo el desequilibrio entre
cadenas  y , responsable de su muerte prematura.
Los resultados de la experimentación animal fueron
muy alentadores y sugirieron un aumento marcado de
la síntesis de globina  con dosis de rhEpo al menos
5-10 veces superiores que las usadas en el tratamiento de la anemia de la IR. Otro efecto beneficioso potencial de la rhEpo sería aumentar la supervivencia
eritrocitaria por su acción protectora de la membrana
celular 20, mejorando las propiedades reológicas de los
hematíes betatalasémicos al disminuir el exceso de cadenas  y el daño oxidativo de las proteínas de membrana13. Estas evidencias, junto con los resultados preliminares de la rhEpo en la enfermedad falciforme,
dieron lugar a plantear ensayos con rhEpo en los ST 21.
Además, en humanos normales no ferropénicos tratados con dosis bajas de rhEpo (20 U/kg ¥ 3/semana)
existe un aumento significativo de transcritos ARNm
de globina , de 20-30 veces en promedio respecto del
00
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Tabla 2. rhEpo (agente único) en síndromes talasémicos

Estudio

rhEpo

Adyuvantes

Respuesta

TI ensayos preliminares21
n = 12 (total de 3 ensayos)

200-1.000 U

Fe2SO4 (v.o.) 1,5 mg/kg/día

n = 5 (total de 3 ensayos)
≠ Hb 20-30 g/l (no ≠ HbF)

Rachmilewitz 1995*
TI n = 10
5-12 meses

500-950 U

Fumarato ferroso 305 mg/día (v.o.)
Ácido fólico 5 mg/día

n=7
≠ Hb 20-30 g/l, no ≠ HbF
Mejor en 6 esplenectomizados

Nisli 1996**
TI n = 10 (esplenectomía 3)
3 meses

500-1.000 U

Fe2SO4 (v.o.) 1,5 mg/kg (días alternos)

n = 8 (2 esplenectomizados)
≠ Hb  20 g/l (no ≠ HbF) mientras dura
tratamiento con rhEpo
(Se sugiere continuar a dosis mínimas de
mantenimiento)

Nisli 199722
TM n = 26 (esplenectomía
11)
12 meses

500-1.000 U
(250 U/kg ¥ 2/semana 6.º-12.º mes)

n = 16 Fe2SO4 (v.o.) 1,5 mg/kg/día
Quelación de hierro

n = 6 (a 2 meses) y n = 3 (a 6 meses, todos
esplenectomizados)
Hb > 80 g/l
≠ % células F (¥ 2-3 veces) en respondedores

Chaidos 200420
TI n = 5 (esplenectomía 2)
M n = 5 (esplenectomía 4)
> 12 semanas

150 U

Quelación de hierro
Ácido fólico

n = 8 (3 TM esplenectomizados y 5 TI)
Ø necesidad transfusional
≠ Hb
no ≠ HbF

Breymann 199913
Gestantes (22-28 semanas)
TM n = 4
4 dosis

300 U/kg semanal (días 1, 4, 12, 15)

Hierro sacarato i.v. 100 mg
(¥ 2/semana)

n=4
≠ Hb 3-15 g/l y HbF

Lialios 2000***
Gestante (de 25 semanas)
TI n = 1
Hasta parto (39 semanas)

200 U/kg semanal (en días alternos)

Hierro (no detallado) 100 mg/día (v.o.)
Ácido fólico v.o. 5 mg ¥ 3/día

n=1
≠ reticulocitos desde 3.er día
≠ Hb desde 5.º día hasta 25-30 g/l
Terapia continúa posparto (por Epo < 500 U)

*Rachmilewitz EA, Aker M, Perry D, Dover G. sustained increase in haemoglobin and RBC following long-term administration of recombinant human erythropoietin to patients with
homozygous beta-thalassemia. BrJ Haematol. 1995;90(2):341-5.
**Nisli G, Kavakli K, Vergin C, Öztop S, Çetingül N. Recombinant human erythropoietin trial in thalassemia intermedia. J Trop Pediatr. 1996;42(6):330-4.
***Lialios G, Makridimas G, Tsanadis G, Lolis D, Bourantas K. Effective treatment of -thalassemia intermedia during pregnancy with rhEpo. Minerva Ginecol. 2000;52:29-31.
rhEpo: eritropoyetina recombinante humana; n: número de pacientes; TI: talasemia intermedia; TM: talasemia mayor; Tm: talasemia minor; v.o.: vía oral; i.v.: vía intravenosa; s.c.: vía
subcutánea; HbF: hemoglobina fetal; Hb: concentración de hemoglobina; Epo: eritropoyetina endógena sérica.
Dosis de rhEpo en U/kg ¥ 3/semana s.c. (salvo que se especifique otra posología).

nivel basal (días 0-14 de tratamiento), previo al cambio en cualquier otro parámetro biológico14.
Los estudios de los niveles de Epo endógena en los pacientes talasémicos han mostrado resultados contradictorios, sin relación con el grado de anemia 21. Las
descripciones de niveles de Epo inadecuadamente bajos para el grado de anemia 9 se han justificado por la
gran expansión eritroide de la  talasemia, que aumenta el consumo de Epo y disminuye su concentración en suero 9. Son controvertidas las variaciones con
la edad descritas (niveles muy elevados de Epo endógena, comparables a la anemia aplásica, en jóvenes
con TM y TI, diferentes en los pacientes de más edad
con el mismo grado de anemia). Por todo ello, la decisión de tratar a un paciente talasémico con rhEpo no
dependería de este dato 21.
Se ha demostrado que la coexistencia de rasgo talasémico  o  con IR no impide la corrección de la anemia con rhEpo, aunque alcanzar cierta Hb como ob00

jetivo terapéutico requiere más tiempo y dosis más altas que en la IR sin talasemia 21.
Los estudios preliminares en TI mostraron que la terapia con rhEpo aumenta en algunos casos (3, 2 de
3 y 0 de 6, de tres ensayos publicados) la Hb 20-30 g/l
sin cambio del porcentaje de HbF 3 ni de los índices
eritrocitarios (tabla 2). Estudios más prolongados
(Rachmilewitz et al, 1995) ofrecieron resultados similares dependientes de dosis (tabla 2), con respuesta
(Nisli et al, 1996) mientras duró el ensayo con rhEpo
(tabla 2) 21.
En la TM, el uso de rhEpo ha ofrecido escaso beneficio (tabla 2), aunque en ciertos casos dependientes de
transfusión podría reducirla (respuestas análogas a las
TI, sólo en esplenectomizados y sostenidas en algunos pacientes [Nisli et al, 1997]), incluso anulando
su necesidad (en 2 casos, > 2 años) sugiriéndose usar
rhEpo en casos seleccionados (genotipos  leves,
 talasemia coexistente, esplenectomía y reticulocihaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 183 |
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Tabla 3. rhEpo en combinación con hidroxiurea en síndromes talasémicos

Estudio

rhEpo

Hidroxiurea y adyuvantes

Respuesta

Rachmilewitz 199821
TI n = 7
12 semanas

500 U

HU 20 mg/kg (¥ 4/semana)
Ácido fólico 5 mg/día
Citrato ferroso 246 mg/día

n=7
HU (con o sin rhEpo) ≠ HbF e índices eritrocitarios
n = 2 con efecto aditivo en Hb

Loukopoulos 1993*
TI n = 10
12 semanas

400 U, 4 semanas
y 800 U/kg ¥ 2/semana, 8 semanas

HU 1.500 mg/día (¥ 4/semana)
Aporte de hierro oral (no detallado)

n=8
≠ Hb 15 g/l, ≠ HbF 5-20 % sobre basal y mejoría
índices eritrocitarios
Efecto sólo mientras dura el tratamiento**

Kohli-Kumar 200223
TM n = 1
 7 años

400 U

HU 30 mg/kg (¥ 2/semana)
No aporte de hierro (ferritina 1.338 ng/ml)

n=1
≠ Hb 25-40 g/l, ≠ HbF 5-20 % sobre basal y mejoría
índices eritrocitarios
No transfusión  7 años

*Loukopoulos D, Voskaridou E, Cozma G, Stamoulakatou A, Papasotiriou J, Xenaki, et al. Effective stimulation of erythropoiesis in thalassemia intermedia with recombinant human
erythropoietin and hydroxyurea. Blood. 1993;82:357a.
**Loukopoulos D. New therapies for the hemoglobinopathies. J Int Med. 1997;242 Suppl 740:43-8.
n: número de pacientes; TI: talasemia intermedia; TM: talasemia mayor; s.c.: vía subcutánea; HU: hidroxiurea, dosis diaria, vía oral; HbF: hemoglobina fetal; Hb: concentración de
hemoglobina.
Dosis de rhEpo en U/kg ¥ 3/semana s.c.

tosis pretratamiento, en enfermos adaptables al tratamiento) 22.
En TM y TI dependientes de transfusión y/o transfundidos ocasionalmente (Chaidos et al, 2004) 20, el uso
de menores dosis de rhEpo ha aumentado la eritropoyesis y la Hb total segura y eficazmente sin cambio del porcentaje de HbF (tabla 2). Salvo en 2 casos
de TM sin respuesta, 8 pacientes redujeron su necesidad transfusional y continuaban la terapia con rhEpo
14 semanas-2 años a su publicación 20.
También se ha utilizado rhEpo en gestantes anémicas
con TI y rasgo betatalasémico 13, en general en la segunda mitad del embarazo (Epo endógena subóptima
a la esperada según Hb y Hto), con el objetivo de estimular la eritropoyesis y la síntesis de HbF como única alternativa a la transfusión (la rhEpo no atraviesa la
barrera placentaria y es segura y eficaz en gestantes
anémicas con IR)13 logrando aumento de reticulocitos,
Hb total y HbF13 (tabla 2).
En los ST existen excesivos depósitos tisulares de hemosiderina, además los hematíes talasémicos contienen hierro no hemoglobínico. La clave es si los depósitos pueden movilizarse para cubrir la demanda de
la expansión eritropoyética inducida por rhEpo 21. En
estados de estrés eritropoyético puede darse eritropoyesis ferropénica con plenos depósitos de hierro,
siendo su disponibilidad factor limitante de la respuesta a rhEpo 4, asegurada en la mayoría de las publicaciones con suplemento de hierro oral, otros casos
respondieron sin él 20-22. Se considera improbable el beneficio de la terapia marcial con saturación de la transferrina > 50 % o ferritina > 800 g/l (guías para anemia asociada a IR) 4. Se ha sugerido usar deferiprona
como adyuvante, que a diferencia de la desferrioxamina (DFO), puede movilizar hierro libre de los hematíes talasémicos, y por su unión al hierro más débil que la DFO podría liberarlo para cubrir la demanda
eritropoyética de la rhEpo 21. Se han reducido gradual| 184 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

mente los depósitos de hierro manteniendo quelación con DFO durante la terapia con rhEpo 22.
Como potencial efecto adverso del uso de rhEpo en
los ST, al aumentar más el estímulo de una médula
ósea hiperplásica, implicaría un mayor riesgo de expansión medular incluso con destrucción cortical.
Pero atribuible a la rhEpo sólo se ha descrito leve molestia ósea sensible al reposo y analgesia suave, destacando aceleración del crecimiento (7 de 10 casos de
TM respondedores) con cambio significativo en la altura para la edad cronológica 21.
Dado que el efecto de la rhEpo en los ST se limita a aumentar la cantidad de nuevos hematíes talasémicos, se
ha intentado mejorar su calidad combinando este
agente con otros que estimulen la producción de HbF.
En esta línea, la mayoría de los datos se han obtenido
con hidroxiurea, que en los ST aumenta la HbF y la
síntesis de cadenas de globina  con consecuente mejoría de los índices eritrocitarios, si bien la respuesta no
es suficiente para aumentar de forma significativa la
Hb total y modificar el curso de la enfermedad. Con
estas premisas resulta interesante combinar la rhEpo,
que induce aumento del débito eritropoyético, con la
hidroxiurea, que induce cambios cualitativos de los
nuevos hematíes; otra ventaja teórica de la asociación
sería cierto control por la hidroxiurea de la sobreexpansión eritropoyética inducida por rhEpo 21. La combinación se ha estudiado en TI (tabla 3), en conjunto
en 10 de 17 casos mejoró la Hb, el porcentaje de HbF
y los índices eritrocitarios21. La eficacia a largo plazo de
la combinación se ha descrito en una paciente .º TM
esplenectomizada (tabla 3), 7 años independiente de
transfusión a su publicación23. Su respuesta aumentó la
Hb a 95-110 g/l, el volumen corpuscular medio a
80-90 fl y curva ponderal a percentil 10, pero desarrollo gradual de rasgos craneofaciales talasémicos23.
Los pacientes talasémicos sufren complicaciones tromboembólicas y vasculares 20. Además de úlceras ma00
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leolares, se ha descrito isquemia cerebral transitoria
en un 20 % de TM y lesión cerebral asintomática
hasta en el 37 % de TI, con daño inversamente proporcional a la Hb y creciente con la edad 24. Existe enfermedad tromboembólica en un 2 % de TM y hasta
en un 29 % de TI, en general en esplenectomizados,
espontáneas y sin factores de riesgo. Muchos pacientes con TM y TI desarrollan enfermedad vascular pulmonar asociada a microembolización o microtrombosis recurrentes y silentes, que causan hipertensión
pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha 24. Por otra
parte, la experimentación animal ha demostrado que
la rhEpo sería protrombótica por estimular la producción de plaquetas, que además son hiperreactivas (respuesta aumentada in vitro a ADP, ristocetina y ácido
araquidónico), cambios que potenciarían la trombosis en la enfermedad falciforme 18. Además, el tratamiento con rhEpo, bien tolerado en general, se ha asociado a hipertensión y sucesos trombóticos1,2,6,20. Se ha
postulado que los hematíes inmaduros liberados prematuramente a la circulación en respuesta al estímulo
eritropoyético tendrían mayor potencial de adhesión
al endotelio, aumentando su activación y daño celular involucrado en las complicaciones vasculares de
los ST. En pacientes con TI y TM tratados con dosis
bajas de rhEpo no se ha detectado aumento de moléculas de adhesión que implicase ulterior activación
endotelial 20. No se han comunicado efectos adversos
trombóticos/vasculares en pacientes talasémicos tratados con rhEpo (dosis altas o bajas) 20.
Como conclusión, el tratamiento con rhEpo en TI y algunos casos de TM dependientes de transfusión aumenta la eritropoyesis produciendo principalmente hematíes talasémicos. La magnitud de la respuesta se ha
relacionado con la dosis (y no con la Epo endógena),
con aumento promedio de Hb 10-30 g/l sobre la basal,
sin cambios en la síntesis de cadenas , aumento de
los niveles de HbF o mejora de los índices corpusculares
eritrocitarios; en las TI y en algunas TM dependientes
de transfusión se evita ésta o se reduce su requerimiento. La dosis más utilizada es 5-10 veces superior a la
usada en la anemia de la IR ( 400-500 U/kg ¥ 3/semana), siendo también eficaz 150 U/kg ¥ 3/semana.
Se ignora por qué la respuesta no es uniforme en todos
los casos y los esplenectomizados responden mejor,
probablemente porque sin bazo la supervivencia de
los hematíes talasémicos es mayor que con un bazo
hiperfuncionante; otro efecto beneficioso potencial de
la rhEpo sería el aumento de la supervivencia de los
hematíes por su acción protectora de la membrana eritroide13,20.
Uno de los inconvenientes principales de la terapia
con rhEpo en los ST sería la dependencia de dosis altas para obtener una respuesta significativa, cuyo coste-efectividad haría difícilmente posible sostener y
difundir una terapia continuada tan cara (especialmente en países subdesarrollados, donde el número
de casos es elevado) 21, y que favorecería en todo caso
el uso de las dosis más bajas ensayadas que se han
probado eficaces 20. La asociación con hidroxiurea parece mostrar efectos positivos aunque no en todos los
pacientes 21. Sería necesario confirmar en mayor nú00

mero de casos los caracteres descritos predictivos de
respuesta a rhEpo 21,22 (TI y algunas TM, esplenectomía, genotipos  leves, alfatalasemia coexistente, reticulocitosis pretratamiento y gestantes con talasemia
minor 13), la dosis y posología mínima efectiva y si la
asociación de agentes inductores de la síntesis de cadenas  produce un efecto sinérgico que mejore la
cantidad y calidad de la eritropoyesis en los ST 21.
Como perspectiva de la terapéutica con Epo, se ha
desarrollado en modelo animal la terapia génica con
gen Epo regulable por hipoxia, que podría llegar a ser
útil en anemias crónicas con resistencia, resultados
ambiguos y/o necesidad de dosis crecientes de rhEpo 20. La regulación por el oxígeno de la expresión del
transgén modularía la secreción de Epo, reduciéndola en caso de oxigenación tisular adecuada y evitando
una eritrocitemia indeseada 9. La hipersecreción sostenida a largo plazo de Epo transgénica logra una corrección estable de la anemia con mejoría cualitativa
del fenotipo de los hematíes, probablemente por una
eritropoyesis más eficaz estimulada por la Epo, que
induce síntesis de cadenas  9, dato contrastado en
humanos tratados con rhEpo14. A pesar de la investigación intensiva, la terapia génica de reemplazamiento del gen  defectivo continúa siendo un reto para
el futuro.

Defectos de la membrana eritrocitaria
En la esferocitosis hereditaria la eritropoyesis se ha
considerado “perezosa” en los primeros meses de vida
por producción defectiva de Epo en respuesta a la hipoxia (que persiste al menos hasta los 6 meses), con
necesidad transfusional frecuente por no compensar
la hemólisis hasta que la respuesta eritropoyética
aumente suficientemente. Además, la función esplénica de filtrado aumenta drásticamente tras el nacimiento. Ambos factores agravarían la anemia en
niños pequeños (neonatos y lactantes) con esferocitosis hereditaria, estimándose que el 70-80 % precisarían transfusión en su primer año de vida y el 10-30 %
posteriormente10. Esta necesidad transfusional transitoria ha planteado el uso de rhEpo en esta eritropatía
y grupo de edad 10, que sería coste-efectivo, análogamente a la anemia de la prematuridad 3,10.
El único estudio publicado 10 incluyó 16 niños afectados de esferocitosis hereditaria con anemia y recuentos de reticulocitos inadecuadamente bajos
para su grado de anemia. Recibieron rhEpo s.c.
500-1.000 U/kg/semana (uso compasivo), escalando
dosis a 1.500 U/kg/semana si Hb < 80 g/l y suspendiéndola al lograr un estado hemolítico compensado
con dosis 130-800 U/kg/semana (sin ajuste al aumento ponderal) o en ausencia de respuesta a dosis máximas. La respuesta fue satisfactoria en 10 niños (Hb
estable y suficiente para no transfundir), parcial en
3 casos (precisaron una sola transfusión durante el estudio) y nula en otros 3 niños (necesidad transfusional
persistente, serían casos que requerirían transfusión
tras la esplenectomía)10.
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Aunque muchos pacientes con esferocitosis hereditaria tienen niveles de Epo endógena inapropiadamente
elevados, los niveles séricos de Epo pretratamiento en
estos niños fueron inadecuadamente bajos para el grado de anemia (6,5-18 U/l), con producción insuficiente de hematíes para cubrir la demanda aumentada del
estado hemolítico10. El estudio descrito demuestra que
la rhEpo estimula la eritropoyesis en niños pequeños
con esferocitosis hereditaria lo suficiente para no
transfundir, con 900-1.000 U/kg/semana como dosis
efectiva (sin eficacia adicional de dosis mayores) y recomendada, similar a la anemia de la prematuridad.
Se sugiere establecer esta indicación terapéutica en niños diagnosticados de esferocitosis hereditaria en el
período neonatal, con anemia < 80 g/l y reticulocitos
 200 ¥ 10 9/l. El fármaco se suspendería empíricamente al alcanzar una meseta satisfactoria de Hb a pesar de reducir la dosis de rhEpo (6-9 meses de edad).

Anemia de Fanconi
Es la causa genética más frecuente de fracaso medular.
Se trata de un síndrome multigénico autosómico recesivo raro caracterizado por fracaso medular progresivo, anomalías del desarrollo y pigmentación cutánea,
predisposición al cáncer e inestabilidad cromosómica
espontánea que aumenta con agentes clastogénicos
(diepoxibutano y mitomicina C) 7,25. Los niños con
anemia de Fanconi suelen desarrollar anemia o pancitopenia y macrocitosis en la primera década de la
vida, y a menudo precede la anemia o la trombocitopenia a las anomalías leucocitarias 25. Iniciada la alteración hematológica, los pacientes evolucionan a pancitopenia en una mediana de 3 años. Existe una
eritropoyesis tipo fetal (con aumento de HbF y antígeno i) y Epo endógena elevada (muy > 500 mU/ml en
las anemia de Fanconi con Hb < 10,5 g/dl), aunque
siempre por encima del rango esperado para el mismo
grado de anemia en la ferropenia. La médula ósea
muestra hipoplasia/aplasia, con dramática reducción
de células progenitoras, precursoras y maduras. Existe
elevación constitucional de la -fetoproteína sérica
como dato inespecífico 25.
La supervivencia media en la anemia de Fanconi, muy
variable, es de unos 30 años. El fracaso medular es el
factor que más tempranamente amenaza la vida, siendo prioritario su manejo adecuado. Si las alteraciones
hematológicas son leves o moderadas y no existe necesidad transfusional, únicamente se recomienda seguimiento estrecho del paciente para identificar precozmente el desarrollo de fracaso medular, SMD o
leucemia mieloide aguda (LMA). Si surge la necesidad transfusional no se justifica la actitud expectante
y es el momento de la actuación terapéutica, que se
plantearía ante repercusión clínica y/o Hb < 8 g/dl y/o
plaquetas < 30 ¥ 10 9/l y/o neutrófilos < 500 ¥ 10 9/l.
El tratamiento de la anemia de Fanconi es superponible (pero no idéntico) a la anemia aplásica adquirida,
además de la terapia de soporte y transfusional es de
elección el TPH alogénico con donante compatible
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emparentado (mejores resultados con hermano con
antígeno de histocompatibilidad [HLA] idéntico). Para
los casos no susceptibles de TPH, los andrógenos (en
general asociados a esteroides) inducen en 1-2 meses
un 50 % de respuestas (particularmente de serie roja)
en los casos pancitopénicos, y suelen reservarse a situaciones con neutropenia o trombocitopenia de alto
riesgo de infección o sangrado, aunque su uso a largo plazo puede causar efectos adversos como hirsutismo y hepatopatía (incluidas neoplasias) 7. Se han
descrito respuestas transitorias a citocinas (rhEpo y
factores estimulantes de colonias de granulocitos y
macrófagos [GM-CSF] y granulocíticas [G-CSF]), que
mientras duren podría considerarse una alternativa
al tratamiento con andrógenos, difiriendo éste. La terapia génica con transferencia de genes de anemia de
Fanconi estaría limitada por el pequeño número
de células hematopoyéticas que puede aislarse en las
anemias de Fanconi. Hasta que sea una opción terapéutica real, diversos centros han establecido programas de aféresis y criopreservación de progenitores hematopoyéticos CD34+ antes de que los enfermos
desarrollen fracaso medular, con el fin de ofrecer la
alternativa de TPH autólogo en caso de LMA o SMD.
El crecimiento defectivo in vitro de la anemia de Fanconi puede obedecer a disminución absoluta de progenitores y/o a propiedades proliferativas defectuosas
y/o estado proapoptótico. Una justificación al menos
parcial del uso terapéutico de citocinas y factores de
crecimiento hematopoyéticos sería su rol como factores de supervivencia de los progenitores hematopoyéticos reduciendo su apoptosis. Es esencial su uso
juicioso a largo plazo por la inestabilidad genómica y
a la predisposición a cáncer y leucemia en la anemia
de Fanconi. Para su eficacia se requiere que exista hematopoyesis residual y una administración continuada, siendo dosis dependientes. Las referencias en la literatura del tratamiento de la anemia de Fanconi con
rhEpo (tabla 4) son poco alentadoras. Se ha sugerido
actividad sinérgica de la terapia combinada con rhEpo
y G-CSF, éste estimularía los progenitores granulomonocíticos y megacariocíticos, interaccionaría con la
rhEpo induciendo proliferación y diferenciación de
progenitores eritroides inmaduros, y actuaría sinérgicamente con otros factores de crecimiento para aumentar la expansión de progenitores hematopoyéticos muy primitivos, junto a cierta actividad tipo
trombopoyetina. Con esta terapia combinada en 20 pacientes con fracaso medular sin donante compatible,
se ha descrito (tabla 4) aumento de neutrófilos en
19 casos y de Hb en la tercera parte, y aunque más de
la mitad de los casos perdieron la respuesta en 1 año
por progresión del fracaso medular, la combinación
podría diferir dicho plazo la necesidad de tratamiento
andrógeno. Existen recomendaciones de uso de rhEpo
subcutánea 100-150 U/kg ¥ 3/semana sola o combinada con G-CSF subcutáneos (5-10 g/kg/día, que mejora los neutrófilos en 4-8 semanas en casi todos los
casos, con potencial respuesta trilineal). La ventaja de
usar rhEpo sola o con G-CSF no está claramente establecida; si no existe respuesta en 3 meses de tratamiento, debe suspenderse 25.
00
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Tabla 4. rhEpo en anemia de Fanconi

Referencia

rhEpo

Adyuvantes

Respuesta

Vellenga 1989*
n=1

67 U/kg i.v. ¥ 3/semana – 800 U/semana

No aporte hierro (ferritina > 8.000 ng/l)

Freedman 200525
n = 20

50 U/kg i.v./s.c. ¥ 3/semana

G-CSF 5 g/kg ¥ 3/semana

No respuesta progenitores in vitro
No modifica anemia ni necesidad transfusional
n = 19 ≠ neutrófilos, n = 4 ≠ plaquetas
/3 casos ≠ Hb > 1/2 pierden respuesta en 1 año

1

*Vellenga E, de Wolf JT, Halie MR. Recombinant erythropoietin failed to correct anemia in Fanconi syndrome. Leukemia. 1989;3(12):858.
rhEpo: eritropoyetina recombinante humana; n: número de pacientes; i.v.: vía intravenosa; s.c.: vía subcutánea; G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; HbF: hemoglobina
fetal; Hb: concentración de hemoglobina.

Anemia de Diamond-Blackfan
Es una forma constitucional de aplasia pura de células
rojas, infrecuente (7/10 6 nacidos en Europa), con anemia arregenerativa (en general grave y macrocítica),
eritroblastopenia selectiva (< 5 % de eritroblastos en
una médula ósea por otra parte normocelular) de presentación en menores de 2 años (90 % en el primer
año) y ausencia de fragilidad cromosómica como criterios diagnósticos mínimos. Existe aumento de adenosina desaminasa eritrocitaria (40-85 % de casos, no específico) y de HbF, dado que se produce eritropoyesis
tipo fetal, con expresión de antígeno i25. El 25 % de los
pacientes con DBA presentan mutación 19q13.3, que
codifica la proteína ribosómica RPS19. Se han descrito
formas dominantes (10-30 %) y recesivas de la entidad, aunque el 50-60 % de los casos con mutaciones
RPS19 son de novo y esporádicos. Se desconoce la función exacta de la proteína nucleolar RPS19, pero su
expresión retroviral en células progenitoras de pacientes con DBA mejora la eritropoyesis7.
Su terapéutica se basa en el tratamiento esteroideo
(respuesta en 50-75 % de casos) y transfusional con
quelación de hierro asociada 7,8. El único tratamiento
curativo sería el TPH (hermanos HLA idénticos), reservado a casos corticorresistentes dependientes de transfusión regular. Otras terapias ensayadas son con interleucina-3 (IL-3, induce independencia del tratamiento
clásico en el 10 % de DBA), con algunas respuestas a
ciclosporina ( 8 mg/kg/día) e incluso metoclopramida (10 mg oral 2-3 veces/día), sin beneficio de los andrógenos, vitaminas, esplenectomía, otros inmunosupresores (globulina antilinfocítica o antitimocítica,
ciclofosfamida e inmunoglobulina intravenosa) 7,8,25 u
otros factores de crecimiento (rhEpo y GM-CSF)8,25.
La médula ósea en la DBA muestra una marcada reducción/ausencia de progenitores y precursores eritroides, de crecimiento disminuido en cultivos, con proliferación y diferenciación normales de las otras líneas
hematopoyéticas. Existe una lesión intrínseca de los
progenitores eritroides, que no responden normalmente a los inductores de la eritropoyesis; podría estar involucrada en la patogenia de la DBA una aceleración de
la apoptosis 25. En general la insensibilidad a la Epo es
rasgo específico de la DBA, tanto in vitro como in vivo.
La Epo endógena in vivo es muy elevada sin proporción con el grado de anemia, reflejando insensibilidad
00

Tabla 5. rhEpo en la anemia de Diamond-Blackfan

Referencia

rhEpo

Respuesta

Janov 1996a
n = 76

n = 1, no mención dosis
asociada a IL-3 s.c.

No mención de respuesta

El-Beshlawy 2002b
n = 22

n=5
200 U/kg/día s.c. ¥ 20 dosis

Sin respuesta alguna

Niemeyer 1991c
n=9
5 meses

 14.000 U/kg/semana s.c.

No ≠ de reticulocitos,
no ≠ Hb

Olivieri 1994d
n=9
3 semanas

n=1
300 U/kg s.c., días alternos
asociada a IL-3 s.c.
Fe2SO4 1,5 mg/kg/día (v.o.)

No

aJanov AJ, Leong T, Nathan DG, Guinan EC. Diamond-Blackfan anemia: natural history and
sequelae of treatment. Medicine (Balt). 1996;75:77-87.
bEl-Beshlawy A, Ibrahim IY, Rizk S, Eid K. Study of 22 egyptian patients with
Diamond-Blackfan anemia, costicosteroids, and cyclosporine therapy results. Pediatrics.
2002;110:e44.
cNiemeyer CM, Baumgarten E, Holldack J, Meier I, Trenn G, Jobke A, et al. Treatment trial of
recombinant human erythropoietin in children with congenital hypoplastic anemia. Contrib
Nephrol. 1991;88:276-80.
dOlivieri NF, Feig SA, Valentino L, Berriman AM, Shore R, Freedman MH. Failure of
recombinant human interleukin-3 therapy to induce erythropoiesis in patients with
refractory Diamond-Blackfan anemia. Blood. 1994;83:2444-50.
rhEpo: eritropoyetina recombinante humana; n: número de pacientes; s.c.: vía
subcutánea; v.o.: vía oral; IL-3: interleucina-3; HbF: hemoglobina fetal; Hb: concentración
de hemoglobina.

relativa a la Epo. In vitro la respuesta a la Epo es limitada o nula (añadiendo IL-3 y/o stem cell factor a la Epo se
logra cierta mejoría en el número de progenitores)8.
Estos datos, junto a los estudios publicados (tabla 5),
descartan la indicación justificada del uso de la rhEpo
en la DBA por fracaso del tratamiento.

Anemias diseritropoyéticas congénitas
Son un grupo de enfermedades hereditarias raras, en
su mayoría autosómicas recesivas, caracterizadas por
eritropoyesis ineficaz como mecanismo predominanhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 187 |
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te de la anemia y anomalías morfológicas características en la mayoría de los eritroblastos de la médula
ósea, con hemosiderosis secundaria (por eritropoyesis
ineficaz y aumento de la absorción intestinal de hierro). La clasificación en 3 tipos propuesta en 1968 aún
es válida, aunque existe heterogeneidad genética y clínica dentro de cada tipo y nuevas variantes de base
genética desconocida. La CDA II es la más frecuente y
la forma no familiar de la CDA III es la más rara; en
todas ellas existe respuesta reticulocitaria subóptima a
la anemia como reflejo de la eritropoyesis ineficaz.
Generalmente la anemia es leve y no requiere tratamiento, pero la decisión terapéutica depende de
la edad, definición del tipo de CDA, estimación de la
gravedad de la expresión individual y la presencia o
riesgo de complicaciones (comorbilidad). Las medidas
terapéuticas eficaces para mejorar la anemia crónica
incluyen interferón- para la CDA I, esplenectomía
para la CDA II (no recomendada para la CDA I) y depleción de hierro para todos los casos en riesgo de hemocromatosis secundaria 26.
Los casos con anemia leve o moderada sólo requieren
transfusión cuando su Hb basal disminuye a causa de
enfermedades intercurrentes (por repercusión en la eritropoyesis) o en la gestación. Los suplementos de ácido fólico (5 mg/semana) previenen su deficiencia por la
demanda aumentada de la hiperplasia roja. Los casos
dependientes de transfusión necesitan DFO subcutánea
para minimizar la sobrecarga de hierro y su daño tisular
asociado, también posible en casos esporádicamente o
no transfundidos, como en otros estados crónicos de
eritropoyesis ineficaz, por lo que se recomienda monitorizar sus niveles de ferritina al menos anualmente, ya
que el tratamiento adecuado con flebotomías y/o DFO
puede revertir la sobrecarga de hierro26.
Se ha ensayado el tratamiento con rhEpo en CDA I11 y
CDA II (Heimpel, 2004, observaciones no publicadas),
sin evidencia de eficacia 26. En la CDA I parece existir
bloqueo de los precursores eritroides en fase S y rasgos
morfológicos de apoptosis. El planteamiento de la terapia con rhEpo en la CDA I surgió ante la leve elevación
de la Epo endógena a un nivel inadecuadamente bajo
para el grado de anemia de los pacientes; en caso de eficacia el tratamiento podría ser útil en neonatos (con mayor grado de anemia), en los episodios de anemización
y en la minoría de casos dependientes de transfusión11.
Se trataron 8 casos (5-17 años de edad, Hb basal
75-99 g/l, Epo sérica 17,5-91,7 mU/ml) con rhEpo subcutánea 300 U/kg ¥ 2/semana con escalada de dosis
hasta 500 U/kg ¥ 3/semana (total 18 semanas), con
aporte de hierro oral (2 mg/kg/día) y de ácido fólico
(5 mg/día). Aunque la adición de rhEpo in vitro aumentó las CFU-E, el tratamiento no logró aumento significativo de Hb en los pacientes11.

Sobrecarga de hierro en las eritropatías
congénitas
Se presenta como consecuencia de la hemólisis, eritropoyesis ineficaz, aumento de la absorción intesti| 188 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

nal de hierro y/o transfusión crónicas en entidades
como ST (TM y TI), esferocitosis hereditaria, déficit
de piruvatocinasa, CDA, anemias sideroblásticas y
en general en cualquier anemia que requiera transfusión crónica 27. El objetivo del tratamiento de la sobrecarga de hierro es retirar del organismo este exceso
de hierro acumulado; en ausencia de anomalía en la
hematopoyesis son de elección las flebotomías, ya
que la regeneración eritrocitaria medular consume
hierro de los depósitos del organismo. Pero las sangrías son factibles sólo a veces en pacientes con depósitos de hierro aumentados por eritropoyesis ineficaz
porque suelen estar demasiado anémicos para permitirlas, siendo imposibles en los casos dependientes de
transfusión, en estos pacientes estaría indicado tratamiento con agentes quelantes 27.
Ocasionalmente se anemizan algunos enfermos con
hemocromatosis hereditaria en tratamiento con sangrías semanales, son casos que se pueden beneficiar
del uso de rhEpo para continuar las flebotomías 3. Este
planteamiento ha sido útil como alternativa al tratamiento quelante en un enfermo con betatalasemia minor y hemocromatosis juvenil con concentración de
Hb basal 105 g/l, cuyo tratamiento con rhEpo subcutánea (150 U/kg ¥ 2/semana) y sangrías semanales
(350 ml) logró deplecionar en 24 meses 10.755 mg de
hierro. Las ventajas de esta opción terapéutica son la
posibilidad de mantener la frecuencia y volumen de
las flebotomías sin anemizar al paciente por el estímulo eritropoyético persistente de la rhEpo, movilizando
con ello considerable cantidad de hierro tisular 28. En
casos de TI los resultados han sido similares, reduciendo la necesidad de terapia quelante 21. No obstante, en algún caso de TI a pesar de la anemia se ha
conseguido mantener un protocolo de sangrías; un paciente con concentración de Hb basal 100 g/l presentó buena tolerancia a sangrías semanales de pequeño
volumen (100 ml) junto con DFO (1-2 g i.v. el día de
la flebotomía), sin interferencia significativa en su calidad de vida y sin los costes de la rhEpo, sugiriéndose esta actitud como opción terapéutica de la hemosiderosis secundaria en la TI 29.
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ERITROPOYETINA
EN MEDICINA DEPORTIVA
B. FERNÁNDEZ GARCÍA
Escuela de Medicina de la E.F. y del Deporte.
Universidad de Oviedo.

Introducción
El deporte ha sido y es un contexto lícito y aceptado
de pulso y de lucha entre las personas y los pueblos.
Desde hace unas décadas, el deporte superó los límites de la bondad participativa y competitiva para alcanzar el marco del rendimiento deportivo y de la
profesionalidad más o menos remunerada, mediante
dinero o prebendas.
El deporte actual exige unos importantes niveles de
rendimiento físico. Este rendimiento está sustentado
en diferentes factores como son las características genéticas (tipo de fibras, características morfológicas,
etc.), el entrenamiento, la alimentación, el material
utilizado, la estrategia de la competición, etc.

Transporte de oxígeno
Uno de los factores más importantes que condiciona
el rendimiento físico en deportes de resistencia de larga duración es el transporte de oxígeno1.
Los elementos que componen la cadena de acontecimientos fisiológicos del transporte de oxígeno son el
volumen sistólico, la masa de hemoglobina, la densidad de enzimas oxidativas en la mitocondria del
músculo específico y de menor importancia en el deportista sano es la captación de oxígeno y la difusión
pulmonar 2.
Las modificaciones de las mencionadas cualidades físicas que delimitan el rendimiento en el deporte, se
basan en un proceso de planificación y ejecución de
un minucioso programa de entrenamiento. Dicho
programa de entrenamiento se basa en la realización
de aquellas actividades físicas, más o menos específicas, que generan una mejora de aquellos factores relacionados con el rendimiento.
En los deportes basados en la resistencia de mayor o
menor duración (atletismo de larga duración, ciclismo
de carretera, etc.) los entrenamientos fundamentales se
basan en el ejercicio específico a intensidades medias
y bajas con el fin de obtener una mejora en el metabolismo energético aeróbico basado en la utilización de
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las grasas. A esta base del entrenamiento que supone el
70 % del entrenamiento se le añaden cargas de mayor
intensidad, e incluso de entrenamiento de fuerza. Estos
modelos de entrenamiento ocasionan una importante
mejoría de alguno de los factores que condicionan el
transporte de oxígeno como son el gasto cardíaco y el
desarrollo enzimático oxidativo mitocondrial.
Así mismo, existen ciertas estrategias de entrenamiento que ocasionan una mejora indirecta en la masa
de hemoglobina como es, por ejemplo, el entrenamiento en altura. Los distintos modelos de entrenamiento basados en conocimiento de los efectos de la
altura debido a la adaptación que ocasiona la hipoxia
hipobárica de la altitud moderada (2.500 m).
Al lado de estas medidas socialmente aceptadas: entrenamiento, entrenamiento en altura, alimentación,
técnica, etc., se han abierto otros caminos para intentar mejorar las cualidades físicas involucradas en el
rendimiento. Esto es el caso del uso de determinados
medicamentos, como es la eritropoyetina recombinante humana (rhEpo), con el fin de aumentar la masa
de hemoglobina para conseguir un incremento del
transporte de oxígeno. Así, algunos estudios encontraron que modificaciones de 1 g en la concentración
de hemoglobina (Hb), mediante flebotomía y posterior reinfusión, ocasionaban un incremento de un 5 %
en el consumo máximo de oxígeno y un aumento hasta del 25 % en el rendimiento físico 3.

Reglamentos antidopaje
Ante la posibilidad real de uso de los medicamentos
en el deporte como elementos ergogénicos, y debido a
sus efectos adversos 4, el Comité Olímpico Internacional (COI), creó una reglamentación específica de
dopaje. La primera lista de sustancias prohibidas publicada en 1967.
En la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte en 1999, el Comité Olímpico Internacional realizó la declaración de Lausana, donde definió el dopaje como: “El uso de un artificio (sustancia o método),
potencialmente peligroso para la salud de los deportistas y/o susceptible de mejorar su rendimiento, o la
presencia en el organismo de un deportista de una
sustancia, o la constatación de un método, que figuren
en la lista anexa al Código Antidopaje del Movimiento Olímpico”.
En el contexto de lucha antidopaje se crea la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA), como organismo independiente que junto al COI, crea las líneas de actuación que van asumiendo los distintos países.
La normativa antidopaje reglamenta todos aquellos
aspectos relacionados con el dopaje como es la estructura de la lucha antidopaje, acreditación de los laboratorios, la actualización de la lista de sustancias
prohibidas, la recogida de muestras, las sanciones, etc.
Fundamentalmente el control antidopaje tiene como
objetivo realizar un análisis de orina con el fin de descartar la presencia de alguna de las sustancias prohibidas en el deporte.
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En 1989 la Comisión Médica del COI introduce una
nueva clase de sustancias en la lista de sustancias
prohibidas denominada hormonas peptídicas y análogos. En este nuevo grupo de sustancias se incluye la
rhEpo, junto a la gonadotropina coriónica humana, a
la hormona de crecimiento (GH) y a la adenocorticotropina, aunque en ese momento eran indetectables.
En la lista de la WADA del año 2005 la rhEpo está incluida en el grupo S2 de Hormonas y sustancias análogas. Así mismo, se incluyen en el apartado de métodos (M2) aquellos métodos que aumenten el
transporte de oxígeno como son las transfusiones autóloga, homóloga y heteróloga, así como las hemoglobinas sintéticas y sustancias análogas 5.

Uso de eritropoyetina en el deporte
No existe un conocimiento real desde cuándo ni de
cómo se utiliza la rhEpo en el deporte, debido a que
su uso es ilegal. Existen rumores del inicio del uso de
rhEpo durante los Juegos Olímpicos de 1988 en Calgary. En el año 1991, algunos autores ya hablaban del
posible mercado negro de sustancias como la rhEpo y
la GH 6. Se estima que el uso de rhEpo está entre el
3 y el 7 % de los deportistas de resistencia 7.
Dentro del oscurantismo algunos deportistas declararon haber utilizado dosis de 50 U/kg varias veces a la
semana.
En cuanto a los efectos secundarios, no se conocen
efectos secundarios probados debido al uso de rhEpo
en el deporte, sin embargo, se le atribuye la muerte de
varios ciclistas a finales de 1980.
La idea genérica de mejorar la capacidad de transporte
de oxígeno mediante el uso de medicamentos, es aplicable a cualquier sustancia que ocasione una mejora
en dicha capacidad (hemoglobinas sintéticas, etc.), e
incluso a aquellas sustancias que sirvan como enmascarantes.

Modelos de detección
Con el fin de evitar el uso de la rhEpo en el deporte, se
planteó la necesidad de desarrollar métodos, tanto directos en orina, como indirectos.
Dentro de los métodos directos para la detección de
rhEpo en orina se utilizaron técnicas de radioinmunoanálisis 8, así mismo, algunos estudios observaron mediante electroforesis que la carga eléctrica de la rhEpo
en orina es menos negativa que la Epo endógena 9 por
lo que se pudo realizar una detección de la administración exógena10. Posteriormente al método visual inicial se pasó a cuantificar el cociente de las bandas11.
En el tiempo en el que técnicamente no era posible
detectar en orina muchas de las sustancias prohibidas
en el reglamento antidopaje, como ocurrió, por ejemplo, con la rhEpo, se introdujeron otros elementos indirectos que pudieran indicar el uso de rhEpo. El más
relevante es la toma de muestras de sangre, mediante
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los denominados controles sanguíneos, con el fin de
determinar indicadores indirectos de uso de rhEpo.
Como métodos indirectos los diferentes estudios utilizaron aquellos marcadores sanguíneos que pudieran
indicar el uso de rhEpo. Así, por ejemplo, algunos estudios encontraron diferencias en el hematócrito, volumen corpuscular medio, macrocitos y macrocitos hipocrómicos, en deportistas tratados con rhEpo, frente
a los no tratados, proponiendo estos autores que el
porcentaje de macrocitos hipocrómicos puede ser útil
en el control del uso de rhEpo en el deporte12. También
se estudiaron los productos de degradación de fibrina
y fibrinógeno como método de detección de abuso de
rhEpo13.
La administración de rhEpo también ocasiona cambios en los reticulocitos 14, en los receptores solubles
de la transferrina (sTfr)15 que, al ser utilizados en la clínica como indicadores del efecto terapéutico, también
puede ser utilizado para la detección del uso en el deporte.
Hay que tener en cuenta que algunos de los parámetros utilizados en la sospecha de uso de rhEpo pueden
alterarse después del ejercicio (sTfr, Hb y Hto), mientras que otros parámetros no se alteran (Epo y reticulocitos). Por ello si se utilizan muestras obtenidas después del ejercicio es necesaria una corrección de la
hemoconcentración16.
Posteriormente estudios confirman la utilidad del sTfr
en la detección de uso de rhEpo, dado que su aumento ocurre antes que el aumento de la Hb o del Hto 17.

Análisis de sangre con fines antidopaje
en el deporte
Las primeras experiencias comienzan en la temporada
1993-199418.
Posteriormente diferentes federaciones deportivas internacionales iniciaron los controles sanguíneos. Estos
controles sanguíneos o controles de salud consistieron
en poner un punto de corte, como por ejemplo de
50 % de Hto en ciclismo, o una concentración de Hb
16 g/dl en hombres y 15 en mujeres en esquí de fondo. Estos puntos de corte se hicieron en función de los
valores obtenidos en deportistas, publicados en diferentes estudios.
El deportista que en el control sanguíneo superaba estos valores no podía competir.
Estos controles sanguíneos no conducían a un proceso
sancionador porque para ello se necesita la confirmación en orina.
Estos puntos de corte generaron cierto rechazo, bajo
el argumento que pueden existir personas que fisiológicamente tengan niveles por encima de dichos valores, como ocurre con alteraciones genéticas que condicionan una mayor respuesta eritrogénica a la Epo
endógena 19, e incluso debido a los efectos del propio
ejercicio físico 20 y a las variaciones durante la temporada 21. Sin embargo, cuando se demuestran estas excepciones son valoradas adecuadamente por los organismos antidopaje.
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Actualmente es posible determinar la presencia de
rhEpo en orina. Los primeros laboratorios acreditados por el COI comenzaron a realizar los análisis de
rhEpo en orina, junto a controles sanguíneos, en el
año 2000 en la olimpiada de Sydney. Este modelo de
combinación de sangre y de orina fue modificado
para las olimpiadas de invierno en el año 2002, en Salt
Lake City. En España los controles de orina se realizan
desde el año 2003.
Así mismo, también es posible la detección en sangre
de rhEpo, debido a que existen diferencias entre las
cargas eléctricas, en la electroforesis en gel, entre la
rhEpo y la Epo endógena. Sin embargo, los controles
de sangre legalmente no son sancionadores.
Por ello, los controles sanguíneos actualmente se utilizan como barrido de aquellos deportistas susceptibles
de estar utilizando rhEpo. En caso de que exista una
sospecha de uso, se utilizan las pruebas de orina como
prueba susceptible de apertura de un expediente sancionador.
Los actuales controles sanguíneos se basan en el modelo propuesto por Parisotto et al 22 y en las siguientes
modificaciones aportadas por el mencionado equipo
de trabajo.

Modelos ON y OFF
Estos autores inicialmente propusieron dos modelos
denominados ON y OFF para la detección de uso de
rhEpo.
El modelo ON se calcula mediante el hematócrito de
reticulocitos (RetHto), Epo sérica, sTfr, Hto y el % de
macrocitos. Mediante el modelo ON se identificaba
entre el 94-100 %, al final de las dos últimas semanas
de administración, teniendo un falso positivo de 189.
El modelo OFF incluía la valoración de RetHto, Epo y
Hto. Con este modelo se identifica 67-72 % de los que
usan rhEpo entre 12 y 21 días después de la administración.
Otros estudios confirmaban la validez de los parámetros mencionados en la obtención de un modelo sensible a la administración de rhEpo en diferentes razas 23.
El modelo ON-OFF fue perfeccionado en estudios posteriores debido a que algunos factores podía ocasionar
un aumento de sus valores. Este es el caso de la altitud
moderada que ocasiona una mayor puntuación en el
modelo ON. Hay que tener en cuenta que muchos deportistas entrenan en altura y que algunos deportes
las competiciones se desarrollan en altitudes moderadas24. Sin embargo el modelo ON-OFF no se ve afectado por las anormalidades hematológicas como la deficiencia de hierro o por hemoglobinopatías25.
La segunda generación del modelo ON-OFF, llamado
ON-he y OFF-hre. El modelo ON-he se calcula mediante la Hb y la concentración plasmática de Epo. El
modelo OFF-hre utiliza la Hb, reticulocitos y la concentración de Epo. Esta segunda generación, además
de ser más sencilla de calcular, permite una mejor detección cuando se utilizan dosis bajas de rhEpo 26.
En este último modelo ON-he-OFF-hre, realizado sobre una muestra de 413 mujeres y 769 hombres de
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12 países, no se encontraron valores por encima del
punto de corte 25.
Aunque actualmente se está trabajando sobre nuevos
métodos directos para la detección en orina de la rhEpo,
como por ejemplo mediante electroforesis para la visualización de las distintas isoformas de la lectina 27, etc.
Sin embargo, también se siguen desarrollando métodos
indirectos para potenciar los modelos ON-OFF, como
por ejemplo mediante marcadores genéticos del eritrocito28. En este contexto, los controles de sangre, basados
en los modelos ON-he y OFF-hre, se siguen utilizando
con los deportistas, con el fin realizar un cribado para
los controles antidopaje de orina y con el propósito de
disponer un sistema de control y seguimiento de los deportistas 29.

Conclusiones
La rhEpo genera un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno, que puede ser aprovechada por los
deportistas para la mejora del rendimiento físico.
La rhEpo se encuentra en la lista de sustancias prohibidas del COI y de la WADA, por lo que su uso está
prohibido en el deporte.
Con el fin de detectar su uso en el deporte, se establecieron métodos directos como es la valoración en la
orina, obtenida en un control antidopaje.
También se desarrollaron métodos indirectos que
puedan indicar su utilización. Estos métodos indirectos están basados en los modelos ON y OFF propuestos por Parissoto et al en el año 2000 y en las siguientes modificaciones de dicho modelo.
Los modelos ON y OFF se utilizan como indicador
de uso de rhEpo en el deporte.
Así mismo, están apareciendo otras sustancias que
modifican el transporte de oxígeno y que potencialmente puede ser utilizadas en el deporte para la mejora del rendimiento físico.
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Nuevos agentes en el tratamiento del mieloma múltiple
COORDINADORES: A. ALEGRE AMOR. Madrid
J.F. SAN MIGUEL IZQUIERDO. Salamanca

Resumen del simposio
La mediana de supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple (MM) sintomático es de 3 a 5 años,
y sigue considerándose una enfermedad incurable en la mayoría de los casos. Hasta hace poco tiempo los
esteroides y los citostáticos, fundamentalmente los alquilantes, eran los principales y únicos agentes terapéuticos. En la última década el trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos (auto-TPH) ha incrementado la tasa de respuestas completas en el MM y ha prolongado la supervivencia hasta una mediana de 5 a 7 años pero no ha evitado las recaídas posteriores. El TPH alogénico (alo-TPH) es aplicable sólo a
pacientes jóvenes y además conlleva una alta morbimortalidad, mientras que el minitrasplante debe ser
considerado todavía como experimental y de resultados inciertos. Por estos motivos se ha suscitado la necesidad de nuevos agentes que mejoren estos resultados. Afortunadamente, un mejor conocimiento de la
patogenia del MM ha permitido disponer de varios agentes que, tras más de cuatro décadas con terapias basadas en corticoides y algentes alquilantes, ofrecen algo realmente nuevo en el MM. Entre estas drogas
destacan la talidomida, sus análogos, como es la lenalidomida; y el bortezomib. También están en desarrollo otros agentes con diferentes mecanismo de acción. La particularidad de estos nuevos fármacos es que basan su eficacia no sólo en su acción sobre las células del mieloma, sino también sobre el microambiente medular, necesario para el desarrollo de la enfermedad. En este simposium se presentan los mecanismos de
acción y los principales resultados clínicos con estos nuevos agentes, así como su impacto en las terapias actuales del mieloma.
En primer lugar, el grupo del Dr. Jesús San Miguel presenta los resultados con el inhibidor de los proteasomas, bortezomib (Velcade“). Este agente, mediante la inhibición de los proteasomas, actúa sobre diversos
mecanismos celulares, como la vía celular NF-B, induciendo apoptosis e inhibición de proliferación, así
como disminución de las interacciones entre la CP y el micromedioambiente. La eficacia y seguridad del
bortezomib como agente único o asociado a dexametasona, en pacientes con MM refractarios o en recidiva, ha sido establecida mediante diversos estudios fase II y III (SUMMITT, CREST y APEX) que mostraron
unas tasas de respuestas favorables y duraderas, en un 30-40 % de los pacientes. En la actualidad el bortezomib está autorizado en pacientes con MM refractarios o en recaída tras una sola línea de tratamiento.
En esta ponencia se presenta una actualización de los resultados clínicos y las perspectiva futuras con este
nuevo agente, mostrando las nuevas situaciones en desarrollo clínico. El papel de este agente en inducción,
asociado a otros fármacos como la doxorubicina, dexametasona o talidomida, es una estrategia en estudio
en muchos grupos, con resultados iniciales muy prometedores y sin comprometer la recogida de progenitores hematopoyéticos ni a la recuperación postrasplante autólogo. En pacientes mayores de 65 años el
Grupo Español de Mieloma (GEM) está investigando el empleo del bortezomib en inducción, asociado al
clásico esquema melfalán + prednisona. Los datos preliminares muestran una tasa de respuesta global superior al 90 %, con toxicidad aceptable. El bortezomib es por tanto uno de los agentes más eficaces en la actualidad el MM, estando pendiente su aprobación para pacientes de nuevo diagnóstico. Hay que señalar, no
obstante, que para su manejo clínico es preciso conocer su perfil de toxicidad (hipotensión, neuropatía,
trombocitopenia, neutropenia, etc...) dada la singularidad de algunos de estos efectos secundarios.
El Dr. Adrián Alegre revisa posteriormente el papel de la talidomida y sus análogos en el MM. Estos fármacos actuarían sobre diversos aspectos del tumor, inhibiendo la irrigación vascular de la médula ósea, la
adhesión de las células plasmáticas a las células estromales, la secreción de citocinas por parte de estas células estromales y actuarían además como inmunomoduladores, regulando diversos mecanismos. Las tasas
de respuesta de la talidomida en pacientes con MM refractarios o en recidiva, oscilan entre el 35 y el
50 %, empleándose en general asociada a dexametasona y a otros agentes como la ciclofosfamida oral
(Esquema Tacidex). En diversos estudios se han mostrado los resultados favorables con este agente en la
inducción, asociado a dexametasona (esquema TalDex) o incluso a talidomida y bortezomib (esquema VelTalDex) con resultados superiores a esquemas clásicos como MP o VAD, con tasas de respuestas rápidas
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superiores al 85 %, estando pendiente diversos ensayos con asociación de talidomida en inducción. El principal problema de la talidomida son sus efectos secundarios, sobre todo neurológicos y su riesgo teratógeno, que obliga a un riguroso Programa Centralizado de Control de Riesgo (PRMP). El papel de la talidomida como agente a largo plazo, a bajas dosis en los pacientes que lo toleran, ha mostrado eficacia en las
primeras experiencias como terapia de mantenimiento. Debido a su toxicidad se han desarrollado análogos
de la talidomida, denominados IMiDs por su efecto inmunomodulador, como es el CC-5013 o lenalidomida (Revlimid“) que en los primeros ensayos en pacientes refractarios ha mostrado superioridad asociado a dexametasona sin los efectos secundarios de la talidomida abriendo una nueva alternativa importante en el tratamiento del MM.
Además del bortezomib y de la talidomida y sus análogos, existen otros nuevos agentes para MM que
son revisados posteriormente en la ponencia del Dr. Joan Bladé. Entre ellos destaca el trióxido de arsénico
(Trisenox“) o (ATO). Este agente induce apoptosis en líneas celulares de mieloma, resistentes a agentes
quimioterápicos y en células plasmáticas de pacientes con mieloma. Las respuestas obtenidas con ATO en
monoterapia son relativamente bajas y poco duraderas. En cambio, los resultados preliminares de la combinación de ATO con ácido ascórbico, que potencia su acción, y dosis bajas de melfalán, en pacientes con
MM resistente o en recaída, son prometedores, con una tasa de respuestas parciales del 54 % en una serie
corta de pacientes. La asociación con ascórbico y dexametasona también parece eficaz con un 45 % de respuestas duraderas. La administración del trióxido de arsénico no está exenta de toxicidad. Los principales
efectos tóxicos son: leucopenia, dolor abdominal y diarrea, fiebre, astenia, aumento de los enzimas hepáticos, neuropatía, encefalopatía y retención hídrica.
Otros fármacos en fase experimental en el MM también son revisados en esta ponencia como son:
flavopiridol, tratamiento con anti-bcl-2 (Oblimersen“), imatinib, inhibidores de la farnesiltransferasa
(Zarnestra“), inhibidores de histona-desacetilasa, inhibidores de “Heat shock protein-90” (Hsp90), inhibidores de la p38 MAPK, Neovastat (AE-941), Aplidina y anticuerpos monoclonales como el anti-CD20
(Rituximab“).
Finalmente el Dr. Juan José Lahuerta presenta un análisis del impacto de estos nuevos agentes, de forma aislada o combinada en los esquemas habituales de tratamiento incluyendo la inducción, los programas de trasplante hematopoyéticos y el mantenimiento, presentando las perspectivas y cuestiones pendientes con estos agentes en los diversos escenarios clínicos: pacientes de nuevo diagnóstico, menores de
60 años; pacientes de nuevo diagnóstico, mayores de 65 años; tratamiento de mantenimiento; evolución
de los tratamientos de segunda línea; evolución en el tratamiento de los grupos de alto riesgo. El GEM, en
su nuevo protocolo global, GEM-2005, intentará responder a algunas de estas cuestiones, empleando los
nuevos fármacos disponibles comentados en este simposium, en diferentes etapas de la enfermedad.
Queremos finalizar este resumen, indicando que, desde el descubrimiento del papel del melfalán asociado a la prednisona, que mejoró notablemente la supervivencia y el pronóstico de los pacientes con MM,
nunca antes habíamos asistido a un cambio tan importante en el tratamiento de esta patología. Creemos
que estos fármacos abren una nueva era y nos permiten, por primera vez en muchos años, enfrentarnos con
más optimismo a esta enfermedad y albergar ciertas esperanzas para alcanzar, si no la curabilidad, si al
menos el control, de forma crónica esta enfermedad.
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Introducción
El mieloma múltiple (MM) sigue siendo una enfermedad incurable. Por este motivo, es importante la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas que permitan mejorar el pronóstico de estos enfermos. Entre
estas estrategias destaca el desarrollo de nuevos fármacos que actúen no sólo frente a la célula tumoral,
sino también en las interacciones entre la misma y el
micro-medioambiente. Estas interacciones son claves
para el crecimiento y supervivencia de la célula neoplásica, así como en el desarrollo de resistencia a fármacos. Entre los nuevos fármacos se encuentran los
inhibidores de proteasomas, siendo el bortezomib el
primero de esta clase utilizado en la clínica. En esta
revisión discutiremos su mecanismo de acción, así
como los resultados de su uso en el contexto de ensayos clínicos para pacientes con MM y, por último, su
perfil de toxicidad.

Bortezomib: mecanismo de acción
Bortezomib (Velcade®) es un ácido dipeptidil bórico
modificado que inhibe de manera selectiva y reversible la actividad de tipo quimotripsina del proteasoma
26S. Al actuar en este objetivo individual, es capaz de
influir en múltiples vías necesarias para la supervivencia de las células tumorales.
Los proteasomas son grandes complejos de enzimas
proteolíticos responsables de la degradación de proteínas ubiquitinadas que desempeñan un papel importante en el control de la proliferación y supervivencia de
las células tumorales. El proteasoma 26S está compuesto por una subunidad central de 20S y dos subunidades periféricas de 19S. Estas últimas son las responsables del reconocimiento de las proteínas susceptibles de
degradación. La subunidad 20S incluyen dos anillos  y
dos . Cada anillo  es un heptámero que contiene siete subunidades con distinta actividad proteolítica. Para
que las proteínas puedan ser degradadas por el proteasoma se requiere que estén ubiquitinadas, proceso mediado por dos enzimas (activadora y ligasa) que serán
las responsables de añadir residuos de ubiquitina a los
residuos de lisina de las proteínas1.
El proteasoma está implicado en la degradación de un
amplio abanico de proteínas entre las que se incluyen
00

oncogenes (c-fos/c-jun, c-myc, N-myc), reguladores del
ciclo celular (ciclinas, cinasas dependientes de ciclinas,
etc.), proteínas inhibidoras de transcripción (IB), enzimas (fosfatasa Cdc25, hidrolasa denil alanina) e inhibidores de apoptosis (cIAP, XIAP) 2,3. A la luz de estos
datos, la inhibición del proteasoma podría ser una
atractiva diana tumoral. Sin embargo, no hay que olvidar que las células normales también poseen proteasomas y su inhibición podría causar una toxicidad inaceptable. No obstante, diversos estudios han puesto de
manifiesto que las células tumorales (células de leucemia, mieloma, melanoma, carcinoma hepatocelular,
carcinoma de células escamosas) son más sensibles a
este mecanismo que el resto de células normales.
Bortezomib (previamente PS-341 y comercializado
como Velcade®) es el primer inhibidor de proteasomas
utilizado en la práctica clínica. Como se señaló anteriormente es un dipeptidil ácido borónico que produce inhibición reversible de una de las subunidades con
actividad quemotríptica del anillo  del proteasoma.
Una ruta clave de proliferación celular que es controlada por el proteasoma es el complejo formado por
el factor nuclear B (NFB) y su inhibidor, IB. Así,
cuando la célula está en reposo, NFB está localizado
en el citoplasma celular en forma inactiva en virtud de
su unión a su inhibidor, IB. Cuando la célula es estimulada por citocinas o algún otro agente, se dispara
una cascada de señalización que conlleva la ubiquitinación de IB, el cual va a ser reconocido por el proteasoma con la consiguiente degradación y liberación
de NFB, que quedará libre y activo. En este estado,
NFB se trasladará al interior del núcleo de la célula
promoviendo señales que favorecen la proliferación
celular e inhiben la apoptosis, activando efectores implicados en los mecanismos de reparación del ADN,
en el correcto plegamiento de proteínas, en la sobreexpresión de moléculas de adhesión y en el aumento
de la angiogénesis 4.
Bortezomib bloquea la activación de NFB a través de
la estabilización del complejo NFB/IB y como resultado, disminuirán las señales de proliferación celular e
inhibición de la apoptosis que se habían generado
como consecuencia de la activación de NFB. Además, bortezomib inhibe a los efectores que intervienen en la reparación del ADN y en la conformación de
proteínas mal plegadas. Todos estos efectos se producen a nivel intracelular, aunque también actúa a nivel
extracelular inhibiendo angiogénesis e interfiriendo en
las interacciones entre la célula tumoral y el micromedioambiente. En este sentido, por ejemplo, disminuye la adhesión de las células plasmáticas al estroma celular con la consiguiente reducción de liberación
de citocinas como IL-6, IGF-1, TNF- y VEGF 4.

Resultados clínicos de bortezomib
en monoterapia en pacientes con mieloma
múltiple (MM) en recaída/refractarios
El programa de desarrollo clínico de bortezomib comenzó con una serie de ensayos fase I iniciados en ochaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 195 |
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tubre de 1998, diseñados para definir su perfil de
toxicidad y determinar la dosis y la pauta más adecuadas.
En estos estudios, uno realizado en pacientes con tumores sólidos 5 y otro en pacientes con neoplasias malignas hematológicas 6 se constató que la dosis máxima tolerada variaba entre 1,0 y 1,6 mg/m 2 en función
de la pauta de administración.
En el estudio fase I realizado por Orlowski et al 6, 6 de
13 pacientes con MM mostraron indicios de reducción del tumor, incluida una remisión completa duradera 6. A raíz de este estudio la pauta propuesta para
bortezomib fue de 1,3 mg/m 2 dos veces a la semana
con durante 2 semanas seguido de un período de descanso de 10 días.
En el primer ensayo fase II, denominado SUMMIT 7 se
evaluó la eficacia y seguridad de bortezomib en
202 pacientes con MM en recaída/progresión tras, al
menos, 2 líneas de tratamiento. El esquema de tratamiento fue el previamente señalado 6, administrando
bortezomib a dosis de 1,3 mg/m 2 vía intravenosa los
días 1, 4, 8 y 11, seguido de un período de descanso
(días 12 a 21), durante un máximo de 8 ciclos. Si la respuesta no era óptima tras 2 o 4 ciclos de tratamiento
(enfermedad progresiva tras los dos primeros o enfermedad estable tras 4 ciclos) se permitía asociar dexametasona. La tasa de respuestas globales (remisión
completa [RC] más remisión parcial [RP]) fue del 27 %
(4 % de RC con inmunofijación negativa [IF–]). De
los 202 pacientes incluidos, 74 precisaron dexametasona por una respuesta subóptima, y en 13 de ellos
(18 %) se alcanzó una RP o una respuesta menor
(RM), incluyendo 6 pacientes que previamente habían
sido refractarios a dexametasona en monoterapia.
Esta tasa de respuestas fue independiente del número
y tipo de tratamientos previos, y fue uniforme en los
numerosos subgrupos de pacientes con independencia del estado funcional, el tipo de MM, los niveles de
2-microglobulina y la presencia o no de deleción del
cromosoma 13. Los únicos factores pronósticos asociados con una respuesta desfavorable en el análisis
unifactorial (p < 0,05) fueron el porcentaje de células
plasmáticas en la médula ósea (> 50 %) y la edad
avanzada (> 65 años).
La mediana de supervivencia global (SG) fue de
17 meses, lo que supone aproximadamente el doble
de la SG esperada para una población de características similares con un tratamiento convencional; la
mediana de tiempo hasta la progresión (TTP) para
todos los pacientes fue de 7 meses, más de dos veces
el experimentado con la última línea de tratamiento
recibida (p = 0,01). El análisis multifactorial mostró
que la presencia de hipoalbuminemia y un deterioro
del estado general medido mediante la escala de Karnofsky se correlacionaban significativamente con
una corta duración de la respuesta, así como una proteína C reactiva elevada o citogenética anormal con
un TTP acortado, mientras que los factores que influían en la SG eran el porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea (> 50 %), presencia de hipoalbuminemia, trombocitopenia y deterioro del estado
general.
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La respuesta a bortezomib se asociaba con un aumento de los niveles de hemoglobina, disminución de las
necesidades transfusionales, estabilización de la función renal y aumento de las concentraciones de inmunoglobulinas séricas. Igualmente, se observó una mejoría significativa en la calidad de vida de los pacientes.
En cuanto a los efectos secundarios observados fueron
todos previsibles y controlables, coincidentes con los
observados en estudios preclínicos y clínicos en fase I.
Los acontecimientos adversos grado 3 incluyeron
trombocitopenia (28 %), neuropatía periférica (12 %),
fatiga (12 %) y neutropenia (11 %).
El otro ensayo fase II realizado fue el ensayo CREST 8,
en el que se evaluó la tasa de respuestas (RC + RP) en
pacientes con MM en recaída o progresión tras una
línea de tratamiento, distribuyendo a los pacientes
aleatoriamente a recibir bortezomib a dosis de 1,0 o
1,3 mg/m 2. Se permitía la adicción de dexametasona
si tras dos ciclos de bortezomib en monoterapia se objetivaba progresión o si tras 4 ciclos la enfermedad estaba estable. Fueron incluidos 54 pacientes y la tasa de
respuestas globales (RC + RP) fue del 30 y 34 % en el
grupo de pacientes que recibieron bortezomib en monoterapia a dosis de 1 y 1,3 mg/m 2, respectivamente.
Cuando se incluyen a los pacientes que precisaron
añadir dexametasona, la tasa global de respuestas
(CR + PR) fue del 37 y 50 % para los grupos que recibieron 1,0 y 1,3 mg/m 2, respectivamente; aunque esta
diferencia en la tasa de respuestas no es significativa,
sí parece que haya un efecto dosis-respuesta. Los efectos secundarios, especialmente la neuropatía periférica, diarrea y náuseas fue más baja en el grupo de pacientes que recibieron bortezomib a 1 mg/m 2, aunque
las diferencias no llegaron a ser significativas. De este
ensayo se puede concluir que aunque la dosis de
1,3 mg/m 2 parece más eficaz, existe la posibilidad
de reducción de la dosis a 1 mg/m 2 en función de la
toxicidad observada, manteniendo un alto grado de
eficacia.
Los resultados anteriores condujeron al desarrollo de
un ensayo fase III (APEX) 9, en el que se evaluó el TTP
en 669 pacientes con MM en recaída o refractario tras
haber recibido de 1 a 3 líneas previas. Los pacientes
fueron aleatorizados a recibir bortezomib o dexametasona a altas dosis. Un análisis preliminar realizado
por un comité independiente observó una mejoría significativa (p < 0,0001) en el tiempo hasta la progresión en los pacientes de la rama de bortezomib
(6,2 meses de mediana) frente a la rama de dexametasona (3,5 meses), lo que motivó que todos los pacientes que estuviesen recibiendo dexametasona pasaran a recibir bortezomib. La tasa de respuestas (RC
más RP) fue del 38 % en la rama de bortezomib frente al 18 % en la rama de dexametasona (p < 0,0001),
con un 13 y < 1 % de RC, respectivamente. Además,
al seleccionar a los pacientes que sólo habían recibido
una línea de tratamiento previo (n: 251), se confirmó
que la tasa de respuestas era significativamente superior en la rama de bortezomib (45 % frente a 26 %),
que a su vez se asociaba con ventaja en el tiempo
hasta la progresión (7,0 meses frente a 5,6 meses;
p = 0,021). El tratamiento con bortezomib también
00
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conllevó una mejoría en la calidad de vida, respecto al
tratamiento con dexametasona10.
Los acontecimientos adversos fueron similares en porcentaje y severidad a los descritos previamente en los
estudios SUMMIT y CREST.
Se están realizando actualmente análisis más detallados en este estudio con el objetivo de analizar qué factores influyen en la tasa de respuesta y SG de los pacientes tratados con bortezomib o dexametasona a
altas dosis. La presencia de deleción del cromosoma
13 no parece influir en tasa de respuestas ni en la SG
de los pacientes tratados con Bortezomib, a diferencia de la rama de dexametasona a altas dosis, donde sí
se observa un descenso tanto en la SG como en la tasa
de respuestas en el grupo de pacientes que presenta
deleción del cromosoma 13. Estos datos sugieren que
el tratamiento con bortezomib parece superar el impacto negativo que la deleción del cromosoma 13 tiene en los pacientes con MM tratados de manera convencional, hecho que ya se había observado en el
ensayo fase II Summit11.

Resultados clínicos de bortezomib
en combinación con otros agentes en
pacientes con MM en recaída/refractarios
Los resultados expuestos previamente confirman la
eficacia de bortezomib como agente único en el tratamiento de pacientes con MM; pero además, se sabe
que la inhibición del proteasoma ejercida por bortezomib sensibiliza a las células del MM a otros agentes
quimioterápicos 12-13. En este sentido, estudios en líneas celulares de MM quimiorresistentes han demostrado que la combinación de bortezomib con otros
fármacos (melfalán, doxorubicina, talidomida, dexametasona, etc.) es capaz de vencer dicha resistencia,
observando incluso, sinergismo en estas combinaciones14. Ello ha condicionado que actualmente bortezomib esté siendo investigado en distintas asociaciones
en pacientes en recaída/progresión.
Berenson et al 15 han comunicado resultados preliminares de la combinación de melfalán a dosis bajas y
bortezomib en 26 pacientes con MM en recaída/refractarios. La dosis de bortezomib utilizada en este
ensayo fue inicialmente de 0,7 mg/m 2, escalando posteriormente a 1 mg/m 2 al no observarse toxicidad limitante de dosis, en combinación con dosis progresivas de melfalán (0,025 mg/kg hasta 0,25 mg/kg). La
tasa de respuestas observadas en 16 pacientes evaluables es del 67 % (1 RC, 1 CRIF+, 6 RP y 8 RM). Las respuestas fueron independientes de los tratamientos
previos recibidos y, de hecho, se observaron respuestas en pacientes que habían recibido previamente
melfalán o bortezomib, confirmando el sinergismo
entre ambos en la práctica clínica. En los acontecimientos adversos observados destacó la toxicidad
grado 3 hematológica (anemia, neutropenia y trombocitopenia) en pacientes con citopenias basales.
La combinación de bortezomib y doxorubicina liposomal pegilada ha sido investigada en un ensayo clíni00

co fase I para pacientes con neoplasias hematológicas 16 que incluyó 22 enfermos con MM en recaída/
refractarios. Ocho obtuvieron RC (IF-/+) y 8 RP, incluyendo pacientes previamente refractarios a antraciclinas. La dosis máxima tolerada de la combinación
propuesta fue de 1,3 mg/m2 de bortezomib y 30 mg/m2
de doxorubicina liposomal. No se objetivó toxicidad
aditiva entre los dos agentes empleados, siendo la toxicidad hematológica la más frecuente (trombocitopenia, anemia y neutropenia), junto con fatiga y toxicidad gastrointestinal.
Bortezomib también se ha sido combinado con talidomida en 56 pacientes con MM en recaída/progresión tras trasplante autólogo17. Tanto la dosis de bortezomib como talidomida fue incrementándose en
ausencia de toxicidad limitante de dosis. La tasa de
respuestas (RC + RP) obtenidas ha sido del 77 %, con
un 22 % de RC (IF-/+). Aunque las respuestas parecen
independientes de la presencia de alteraciones citogenéticas, la SG y la supervivencia libre de enfermedad
(SLE) estimada a 2 años sí parece estar influenciada
negativamente por las alteraciones citogenéticas. Los
acontecimientos adversos observados fueron controlables y no se ha observado toxicidad neurológica acumulativa, al menos durante los 4 ciclos iniciales, al
combinar 2 drogas potencialmente neurotóxicas
como son el bortezomib y talidomida.

Resultados clínicos de bortezomib
en pacientes con MM de nuevo diagnóstico
En función de los resultados descritos previamente y,
tras la aprobación del uso de bortezomib en pacientes con MM en recaída/refractarios, se está investigando su uso en pacientes con MM de nuevo diagnóstico, tanto en monoterapia como asociado a otros
quimioterápicos con el fin de conocer, además de la
eficacia y seguridad del tratamiento, la influencia sobre la recogida de células progenitoras de sangre periférica para la realización de un trasplante autólogo.
Hay dos ensayos fase II con bortezomib en monoterapia en pacientes con MM de nuevo diagnóstico. En
el realizado por Richardson et al 18, se incluyeron
32 pacientes que recibieron bortezomib a la dosis
convencional de 1,3 mg/m 2 los días 1, 4, 8 y 11 cada
21 días. Veintisiete pacientes han sido evaluados para
eficacia, observando una tasa global de respuestas del
67 % (4 % RC; 41 % RP y 22 % RM). A todos los pacientes se les realizó una detallada evaluación neurológica (incluyendo estudios de conducción nerviosa,
estudios de funcionalidad y biopsia si era necesario)
en el momento de entrada en el estudio, así como durante el seguimiento. Sorprendentemente, un elevado
porcentaje de pacientes presentaban ya una neuropatía periférica subclínica en el momento de la inclusión (75 % por estudios neurofisiológicos y 46 % por
exploración física). Un 22 % de los pacientes desarrollaron neuropatía periférica durante el tratamiento.
El ensayo llevado a cabo por Jagannath et al 19 tiene
un diseño idéntico al anterior, pero con la posibilidad
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de añadir dexametasona (40 mg el día de administración de bortezomib y el siguiente) si no se alcanza RP
tras dos ciclos de tratamiento o RC tras 4 ciclos. Treinta y dos pacientes fueron evaluables para eficacia y
tras 2 ciclos de bortezomib en monoterapia la tasa
global de respuestas fue del 74 % (44 % RC + RP), similar a la observada en el ensayo anterior. En 22 pacientes (68 %) se añadió dexametasona y la tasa global de respuestas ascendió al 94 % (88 % RC + RP).
Por todo ello, parece que la eficacia de bortezomib
más dexametasona es superior a bortezomib en monoterapia y estaría indicado añadir dexametasona a
los pacientes tratados con bortezomib que no alcancen una respuesta óptima tras 2 o 4 ciclos de tratamiento. Los acontecimientos adversos de estos dos
ensayos son similares a los descritos previamente,
destacando la neuropatía periférica (56 %, que se resolvió en la mitad en un tiempo de 3 meses), la toxicidad gastrointestinal y fatiga.
Se están realizado, al menos, cuatro ensayos fase I/II
con bortezomib en combinación con otros agentes
en pacientes con MM de nuevo diagnóstico, para evaluar la eficacia de estos esquemas como tratamiento
de inducción previo al trasplante autólogo, así como la
influencia que bortezomib pueda tener tanto sobre
la movilización y recogida de progenitores hematopoyéticos.
El grupo francés 20 está investigando la combinación
bortezomib, a la dosis y esquema habitual, con dexametasona (40 mg en dos pulsos en el primer ciclo y
luego en un solo pulso), administrando 4 ciclos
y posterior recogida de progenitores hematopoyéticos seguido de trasplante autólogo. Se han incluido
53 pacientes y la tasa global de respuestas es del
80 % (incluyendo 17 % RC). En todos los casos se
realizó la recogida de progenitores hematopoyéticos
sin problemas y la frecuencia de acontecimientos adversos fue baja, con una incidencia de neuropatía periférica grado 2 o superior del 9 %. Estos datos confirman los resultados de Jagannath et al 21 descritos
anteriormente, indicando que la combinación bortezomib-dexametasona puede ser una combinación
eficaz y poco tóxica como inducción previa al trasplante autólogo.
Cavenagh et al 21 han evaluado la eficacia del esquema
bortezomib, adriamicina y dexametasona (PAD)
como tratamiento de inducción seguido de trasplante
en 21 pacientes. Este esquema incluye 4 ciclos de bortezomib a dosis convencional en combinación con
adriamicina, durante 4 días, y dexametasona, administrada en 3 pulsos el ciclo 1 y un pulso los ciclos siguientes. El 95 % de los pacientes respondieron a esta
combinación, con un 29 % de RC tras los 4 ciclos iniciales; esta tasa de respuestas se incrementa tras el
trasplante autólogo hasta el 57 % de RC, utilizando
melfalán 200 mg/m 2 como acondicionamiento. No
hubo problemas ni en la recogida de progenitores hematopoyéticos ni en la recuperación postrasplante.
Este esquema de tratamiento parece altamente eficaz, con aparente sinergia con el trasplante, si bien
los acontecimientos adversos fueron superiores a la
tasa habitual, en particular la neuropatía periférica,
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observada en el 52 % de los pacientes como neuropatía sensitiva y en el 43 % como dolor neuropático. Por
este motivo, se están realizando estudios con dosis
más bajas de bortezomib, 1 mg/m 2 con el fin de disminuir toxicidad, manteniendo la eficacia observada.
Barlogie et al 22 han comparado la adición de bortezomib, a dosis de 1 mg/m 2 en la secuencia convencional,
al esquema DT-PACE (2 ciclos). Han incluido 120 pacientes y la adición de bortezomib a DT-PACE mejora
la tasa de respuestas globales (de un 60 a un 80 %),
acortándose significativamente el tiempo en alcanzar
la reducción del componente monoclonal, y no han
tenido problemas en la recogida de progenitores hematopoyéticos ni en la recuperación postrasplante.
Los acontecimientos adversos fueron tolerables, siendo la toxicidad hematológica la más relevante.
El grupo del MD Anderson23 ha evaluado la asociación
de bortezomib en diferentes dosis, (desde 1,0 hasta
1,9 mg/m 2) con talidomida (dosis de 100-200 mg) y
dexametasona (20 mg en 3 pulsos) administrados
cada 28 días. Con 30 pacientes incluidos, la tasa global
de respuestas es del 80 %, definida como reducción
del componente monoclonal sérico igual o superior
al 75 % y de la proteinuria de Bence-Jones igual o superior al 95 %. Si se selecciona el grupo de pacientes
que reciben bortezomib a dosis igual o superior a
1,5 mg/m 2, la tasa de respuestas asciende al 94 %. Lo
más significativo de este estudio es la mediana del
tiempo en alcanzar la respuesta (0,6 meses), significativamente más corta que el referido con el esquema
talidomida-dexametasona. Por tanto, los pacientes no
necesitarían más de dos ciclos de bortezomib-talidomida-dexametasona como terapia de inducción, lo
que supone que el tiempo desde el diagnóstico hasta
la realización del trasplante se acortaría (mediana de
3,6 meses) y conllevaría una reducción de los costes y
toxicidad. En este sentido, a pesar de la combinación
en este esquema de dos agentes potencialmente neurotóxicos, no se ha observado toxicidad neurológica
grado 3-4.
Junto con estos ensayos realizados en pacientes con
MM de nuevo diagnóstico candidatos a trasplante autólogo, se está explorando también la eficacia y seguridad en pacientes mayores de 65 años, no candidatos a trasplante. En este sentido, el Grupo Español de
Mieloma (GEM) 24 está realizando un ensayo fase I/II
con bortezomib asociado a melfalán y prednisona
como primera línea de tratamiento en pacientes mayores de 65 años. Inicialmente, se definió la dosis máxima tolerada de bortezomib en combinación con
melfalán y prednisona durante el desarrollo de la fase I
en dos cohortes de 6 pacientes que recibieron bortezomib a dosis de 1,0 y 1,3 mg/m 2; la dosis máxima tolerada se definió como 1,3 mg/m 2. Se han incluido
60 pacientes, observando una tasa de respuestas globales del 92 % (23 % RC/IF–, 9 % RC/IF+ y 60 % RP).
Es importante señalar que tras el primer ciclo de tratamiento la tasa de RC + RP es del 69 %, significativamente superior a la tasa global de respuestas observadas en un grupo control de pacientes que recibieron
melfalán y prednisona la cual, tras 6 ciclos, fue del
41 % (ninguna RC). Los acontecimientos adversos ob00
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servados han sido similares a los descritos en ensayos
previos, destacando que 6 pacientes de los primeros
35 pacientes incluidos desarrollaron una infección por
el virus herpes zóster, lo que condujo a la recomendación del uso profiláctico con aciclovir, disminuyendo
significativamente su incidencia. Por todo ello, la opción bortezomib-melfalán-prednisona es atractiva
para pacientes mayores de 65 años, con una elevada
tasa de respuestas y toxicidad aceptable y ha favorecido la puesta en marcha del ensayo VISTA que comparará el esquema bortezomib-melfalán-prednisona
frente a melfalán-prednisona.

tivo y, por tanto, facilita la liberación de plaquetas a
la sangre periférica. Desde el punto de vista práctico,
si los pacientes experimentan una trombocitopenia
grado 4 (< 25.000 plaquetas/l) al comienzo de un
nuevo ciclo, éste debe posponerse hasta que se alcancen plaquetas superiores a 75.000/l, y en ese momento, reiniciar bortezomib con una reducción de dosis del 25 %. Si la trombocitopenia aparece durante el
ciclo y esta es inferior a 30.000/l, la dosis correspondiente de bortezomib se suspenderá (y no se recuperará). En caso de producirse suspensión de dos o más
dosis de un ciclo de las cuatro programadas o tres o
más de un ciclo de 8 dosis de bortezomib, se recomienda la reducción de la dosis de bortezomib (de
1,3 a 1,0 mg/m 2 o de 1,0 a 0,7 mg/m 2) 25.

Perfil tóxico de bortezomib
Toxicidad digestiva

Neuropatía periférica

En los ensayos fase II realizados, aproximadamente
la mitad de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales, náuseas (62 %), vómitos (34 %), estreñimiento (41 %) y diarrea (48 %), si bien en la gran
mayoría eran de grado 1 o 2, siendo considerados graves en menos de un 5 % de los pacientes. Estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento, aunque es más frecuente al principio del
tratamiento (ciclos 1 y 2). Los pacientes que experimenten toxicidad digestiva durante el tratamiento
pueden beneficiarse de la administración de fármacos
antieméticos y antidiarreicos. Se deben reponer los líquidos y electrólitos para prevenir o tratar la deshidratación. Se ha descrito algún caso de íleo paralítico
por lo que hay que vigilar estrechamente a los pacientes que experimenten estreñimiento 25.

La neuropatía periférica asociada al tratamiento con
bortezomib es fundamentalmente sensitiva de pequeñas fibras, pero quizás el caso más característico es la
posible aparición de dolor neuropático, especialmente
en las piernas. Es probable que los pacientes con síntomas o signos previos de neuropatía periférica (entumecimiento, dolor o sensación de escozor en pies
y/o manos, etc.) experimenten un empeoramiento durante el tratamiento con bortezomib. La incidencia
aumenta al principio del tratamiento y se ha observado que alcanza un máximo durante el ciclo 5. En los
ensayos fase II la neuropatía periférica fue notificada
en un 35 % de los pacientes, que llegó a grado 3 en
el 13 % y a grado 4 en el 1 %. Se recomienda vigilar
atentamente los síntomas de neuropatía en los pacientes, ya que puede ser necesario modificar la dosis
y pauta de administración de bortezomib ante la aparición de dolor neuropático o dificultad para realizar
actividades cotidianas (como escribir o vestirse), y así
mejorar o retornar al nivel basal. En este sentido, en
caso de neuropatía grado 2 o grado 1 con dolor asociado, se recomiendo disminuir la dosis a 1 mg/m 2. Si
la neuropatía es superior (grado 3 o grado 2 con dolor
neuropático) se suspenderá el bortezomib hasta que la
toxicidad desaparezca y en ese momento, reiniciar a
dosis de 0,7 mg/m 2 semanales. La administración de
complejos vitamínicos, gabapentina o pregabalina y
pomada de capsaicina pueden ayudar a aliviar los síntomas 25.

Toxicidad hematológica
Esta toxicidad incluye neutropenia, anemia y trombocitopenia, si bien la neutropenia febril es un efecto adverso poco frecuente. La complicación más común es
la trombocitopenia transitoria, que generalmente se
resuelve en el intervalo de descanso entre los ciclos
de tratamiento. El inicio es más frecuente en los ciclos 1 y 2, pero puede continuar a lo largo del tratamiento no existiendo evidencia de toxicidad acumulativa. Como promedio, los recuentos plaquetarios
descienden un 60 %. En los ensayos clínicos fase II el
43 % de los pacientes presentaron trombocitopenia
durante el tratamiento, que fue máxima el día 11 y
normalmente desapareció en el ciclo siguiente, si bien
llegó a ser grado 3 (entre 25.000 y 50.000/mm 3) en el
27 % de los pacientes y a grado 4 (< 25.000/mm 3) en
un 3 %. La trombocitopenia se debe al efecto de bortezomib sobre la inhibición de la activación de NFB,
el cual actúa en la médula ósea facilitando la liberación de plaquetas desde el megacariocito. Al estar inhibida la actividad de NFB, no se liberan plaquetas a
la sangre periférica lo que ocasiona la trombocitopenia observada. Durante el período de 10 días de descanso de cada ciclo de bortezomib, el NFB queda ac00

Hipotensión
Bortezomib puede producir hipotensión ortostática/postural, acontecimiento adverso comunicado en
el 12 % de los pacientes en los ensayos fase II. La mayoría fueron de grado 1 o 2, llegando a grado 3 en el
4 % de los pacientes. Se recomienda precaución al tratar a los pacientes susceptibles o que estén deshidratados por náuseas/vómitos recurrentes. El tratamiento
consiste en ajuste del tratamiento antihipertensivo y
rehidratación, siendo normalmente suficientes estas
medidas para su resolución 25.
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Otras toxicidades 25
Insuficiencia cardíaca
Se ha descrito excepcionalmente la aparición o exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva durante
el tratamiento con bortezomib.

Insuficiencia renal
En los ensayos SUMMIT Y CREST los pacientes con
insuficiencia renal recibieron todas las dosis planeadas
de bortezomib sin diferencias en la respuesta respecto
a los pacientes con función renal normal, y con un
perfil de seguridad aceptable. No obstante, la incidencia de efectos adversos graves durante el tratamiento
con bortezomib aumenta en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaración de creatinina < 30 ml/min). Si el paciente está en diálisis, la dosis de bortezomib debería darse después de la misma
o, al menos, 4 h antes. Se está llevando a cabo actualmente un ensayo con bortezomib en pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática
La metabolización hepática de bortezomib está disminuida en los pacientes con insuficiencia hepática,
por lo que a pacientes con insuficiencia hepática hay
que tratarlos con extrema precaución, considerando
reducción de dosis. Se está llevando a cabo actualmente un ensayo con bortezomib en estos pacientes.

Fatiga, anorexia
Estas complicaciones se han notificado hasta en un
54 % de los pacientes, predominantemente de grado
1 o 2 de toxicidad. La aparición de fatiga es mucho
más frecuente durante los primeros ciclos de tratamiento, aunque en los ensayos fase II un 2 % de los
pacientes debieron suspender el tratamiento con bortezomib por fatiga.

Síndrome de lisis tumoral
Bortezomib es un fármaco que puede destruir con rapidez las células plasmáticas con el riesgo de ocasionar un síndrome de lisis tumoral, sobre todo si los pacientes presentan una gran carga tumoral antes del
tratamiento. Es necesario vigilar a estos pacientes y
adoptar las medidas adecuadas de ingreso hospitalario, hidratación y alcalinización de la orina, forzar diuresis, administrar alopurinol y, si fuera grave, considerar la administración de rasburicasa.

Resumen
De todos los ensayos clínicos realizados hasta la fecha
se puede concluir que bortezomib tiene un mecanismo
de acción único, y claramente diferente de los quimio| 200 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

terápicos convencionales, con un perfil de toxicidad
aceptable, si bien requiere conocer, para su adecuado
manejo, la singularidad de algunos de sus efectos secundarios. Constituye una de las opciones de tratamiento más eficaz en el MM, lo que ha motivado su
aprobación para pacientes en recaída/refractarios y
probablemente en breve para pacientes de nuevo diagnóstico. En cuanto a la combinación de bortezomib
con otros fármacos, la asociación con dexametasona,
adriamicina y/o talidomida, produce una elevada tasa
de respuestas y, lo que es más importante, en un corto
período de tiempo. Además, no parece afectar a la recogida de progenitores hematopoyéticos ni a la recuperación postrasplante. En pacientes no candidatos a
trasplante, la combinación de bortezomib con esquemas convencionales como melfalán y prednisona, parece mejorar la tasa de respuestas, estando pendiente
de confirmar su superioridad en cuanto a supervivencia de este grupo de pacientes.

Bibliografía
1. Del Martino GN, Slaughter CA. The proteasome, a novel portease regulated by múltiple mechanisms. J Biol Chem. 1999;
274:22123.
2. Myung J, Kim KB, Crews CM. The ubiquitin-proteasome pathway and proteasome inhibitors. Med Res Rev. 2001;21:245.
3. Glickman MH, Ciechanover A. The ubiquitin-proteasome
proteolytic pathway: destruction for the sake of construction.
Physiol Rev. 2002;82:373.
4. San Miguel JF, Gutiérrez N, García Sanz R, Pandiella A. Thalidomide and new drugs for treatment of múltiple myeloma.
Hematol J. 2003;4 Suppl 3:201-7.
5. Aghajanian C, et al. A phase I trial of the novel proteasome inhibitor PS341 in advanced solid tumor malignancies. Clin
Cancer Res. 2002;8:2505.
6. Orlowski RZ, et al. Phase I trial of the proteasome inhibitor
PS-341 in patients with refractory hematlogic malignancies.
J Clin Oncol. 2002;20:4420.
7. Richardson PG, et al. A phase 2 study of bortezomib in relapsed, refractory myeloma. N Eng J Med. 2003;348:2609.
8. Jagannath S, et al. A phase 2 study of two doses of bortezomib
in relapsed or refractory myeloma. Br J Hematol. 2004;127:
165-72.
9. Richardson P, et al. Bortezomib demonstrates superior efficacy to high-dose dexamethasone in relapsed multiple myeloma: final report of the APEX study. Blood. 2004; 104:Abstract
number 3365.
10. Lee S, Richardson P, Sonneveld P, et al. Health-related quality
of life (HRQL) associated with bortezomib compared with
high-dose dexamethasone in relapsed multiple myeloma
(MM): results from APEX study. ASCO 2005. Abstract number 6535.
11. Jagannath S, Richardson P, Sonneveld P, et al. Bortezomib appears to overcome poor prognosis conferred by cromosome
13 deletion in phase 2 and 3 trials. ASCO 2005. Abstract number 6501.
12. Mitsiades N, Mitsiades CS, Richardson PG, et al. The proteasome inhibitor PS-341 potentiates sensitivity of multiple myeloma cells to conventional chemotherapeutic agents: therapeutic applications. Blood. 2003;101:2377-80.
13. Voorhees PM, Dees EC, O’Neil B, et al. The proteasome as a
target for cancer therapy. Clin Cancer Res. 2003; 9:6316-25.
14. Ma MH, Yang HH, Parker K, et al. The proteasome inhibitor
PS-341 markedly enhances sensitivity of multiple myeloma
tumor cells to chemotherapeutic agents. Clin Cancer Res.
2003;9:1136-44.
00

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

15. Berenson J, Yang H, Swift R, et al. A phase I/II trial of VELCADE and melphalan combination therapy (Vc + M) for patients
with relapsed or refractory multiple myeloma (MM). Blood.
2004;104:64a.
16. Orlowski RZ, Voorhees P, Reynaldo A, et al. Phase I trial of the
proteasome inhibitor Bortezomib and pegylated liposomal
doxorubicin in patients with advanced hematologic malignancies. Blood. 2005;105:3058-65.
17. Zangari M, Barlogie B, Jacobson J, et al. VTD Regimen comprising Velcade + Thalidomide and added Dex for non-responders to V + T effects a 57 % PR Rate among 56 patients
with Myeloma relapsing after autologous transplant. Blood.
2003;102: Abstract number 830.
18. Richardson P, Chanan-Khan A, Schlossman R, et al. Phase II
Trial of single agent Bortezomib (VELCADE“) in patients with
previously untreated multiple myeloma (MM). Blood. 2004;
104: Abstract number 336.
19. Jagannath S, Wolf H, Camacho E, et al. Bortezomib therapy
alone and in combination with dexamethasone for previously
untreated symptomatic multiple myeloma. Br J Haematol.
2005, en prensa.
20. Harousseau JL, Attal M, Leleu X, et al. Bortezomib (Velcade“)
plus dexamethasone as induction treatment prior to autologous stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma: Preliminary results of an IFM Phase II
Study. Blood. 2004;104: Abstract number 1490.
21. Cavenagh J, Popat R, Curry N, et al. PAD combination therapy
(PS-341/bortezomib, Adriamycin and dexamethasone) for
previously untreated patients with multiple myeloma. Blood.
2004;104: Abstract number 413.
22. Barlogie B, Hollming K, Zangari M, et al. Total therapy 3 (TT
3) for newly diagnosed myeloma, incorporating velcade into
remission induction with DT PACE: Early results regarding efficacy, PBSC mobilization and toxicities. Blood. 2004;104:
Abstract number 538.
23. Alexanian R, Wang L, Weber D. VTD (Velcade, Thalidomide,
Dexamethasone) as primary therapy for newly-diagnosed
multiple myeloma. Blood. 2004;104: Abstract number 210.
24. Mateos MV, Bladé J, Díaz Mediavilla J, et al. A phase I/II national, multicenter, open-label study of Bortezomib plus
Melphalan and Prednisona in elderly untreated multiple myeloma patients. Blood. 2004; 104: Abstract number 3462.
25. San Miguel JF, Bladé J, Boccadoro M, et al. A practical uppdate
on the use of bortezomib in the management of múltiple myeloma. The Oncologist 2005. Submitted to publication.

RESULTADOS CLÍNICOS
CON TALIDOMIDA Y ANÁLOGOS
(IMiDs: REVLIMID®, ETC.)
EN MIELOMA MÚLTIPLE
A. ALEGRE Y B. AGUADO
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

gran tragedia al comprobarse que tenía efectos teratogénicos, induciendo malformaciones congénitas en los
recién nacidos de las madres a las que se prescribió
este fármaco durante los primeros meses del embarazo, retirándose de los mercados en 1961 1-3. La repercusión social de este efecto secundario marcó para
siempre a la talidomida con la etiqueta de fármaco
“maldito”. A pesar de este hecho, una propiedad diferente de la talidomida, como era su poder antiinflamatorio, hizo que en los años 1980 se empleara con
eficacia en diversas patologías como la lepra lepromatosa o la enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH) en el contexto del trasplante hematopoyético
alogénico 4-10. Recientemente este fármaco ha cobrado
actualidad debido a que otra propiedad no explorada
de este agente, como es su efecto antiangiogénico e inmunomodulador, podría conllevar un efecto antitumoral al reducirse la irrigación del tumor6-9. En este sentido se ha explorado su papel con resultados favorables
en diferentes procesos hematológicos como síndromes
mielodisplásicos, mielofibrosis, etc., siendo los resultados más favorables los obtenidos en pacientes con
mieloma múltiple11-16. En esta ponencia analizaremos
el fundamento del uso de la talidomida en el mieloma, así como los resultados clínicos observados hasta
ahora con este agente en diferentes situaciones clínicas. Revisaremos además el papel en el mieloma de los
análogos derivados de la talidomida denominados
también inmunomoduladores (IMiDs), fundamentalmente del CC5013 o Lenalidomida (Revlimid“).

Mecanismos de acción de la talidomida
en el mieloma múltiple
En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la patogenia del mieloma, en la que es fundamental la interacción entre las células plasmáticas tumorales y el estroma medular (fig. 2). El fundamento
inicial postulado para el efecto antimieloma de la talidomida es su potencial efecto precisamente sobre la
estroma medular mediate un mecanismo antiangiogé-

Derivado del ácido glutámico: amida del ácido
N-ftaloil-glutámico
O

Introducción
La talidomida es un derivado del ácido glutámico que
se sintetizó por vez primera a finales de los años 1950.
Su denominación química es alfa(N-ftalimido)-glutarimida o amida del ácido N-ftaloil-glutámico (fig. 1). Fue
empleado como agente sedante y también como antiemético para los vómitos inducidos por el embarazo. Desafortunadamente este último uso originó una
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Nombre químico: alfa(N-ftalimido)-glutarimida

Figura 1. Estructura química de la talidomida.
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Tabla 1. Potenciales mecanismos de acción de la talidomida
en el mieloma múltiple

1. Inhibición de la angiogénesis y/o sus citocinas activadoras: VEGF/bFGF
2. Efectos inmunomoduladores:
— Secreción de interferón gamma (IFN-) e interleucina-2 (IL-2)
— Estimulación de la proliferación de células T (CD8+)
— Inhibición de la producción de factor necrosis tumoral alfa (TNF-)
3. Efecto directo sobre la célula de mieloma (inducción de apoptosis)
— Inhibición in vitro de líneas celulares de MM (activación de vía de
Caspasa-8)
— Daño oxidativo del ADN mediado por radicales libres
4. Bloqueo de la Adhesión de las células de MM al estroma medular
5. Inhibición de diversas citocinas implicadas en la proliferación y supervivencia
del MM (IL-6, IL-1, IL-10,TFN-, etc.)
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular; MM: mieloma múltiple.

nico. Era conocido que en los pacientes con mieloma
múltiple las fases avanzadas de progresión coincidían
con una proliferación de los vasos sanguíneos 4,5,17,18.
Además del mecanismo antiangiogénico referido, el
efecto antitumoral incluiría una acción directa sobre
el mieloma, además de la modulación de la adhesión
de las células plasmáticas a las células estromales junto con una acción inmunomoduladora12-17. Se ha postulado además un efecto sinérgico inductor de la
apoptosis cuando se emplea asociada a la dexametasona. Probablemente se trate de una combinación de
diferentes efectos sobre los mecanismos patogénicos
del mieloma (tabla 1 y figs. 2-4).

Farmacología

Consiste en un centro quiral y dos anillos amida. A pH
fisiológico, la talidomida existe como una mezcla racémica con 2 enantiómeros: el isómero S (parece ser el
responsable de la teratogenicidad) y el isómero R (produce sedación). Los intentos por separar el isómero R
han sido infructuosos dado que ambos isómeros se interconvierten rápidamente a pH fisiológico. La farmacocinética y biodisponibilidad de la talidomida no es
bien conocida, dado que es poco hidrosoluble, y parece variar entre pacientes. La absorción es lenta, con un
tiempo para concentración máxima en plasma de al
menos 2 h, y esto puede ser dosis dependiente. Tras la
administración de 200 mg de talidomida, se alcanza la
concentración máxima a las 4 h. La unión a proteínas
plasmáticas es baja con pocas diferencias entre ambos
enantiómeros (con una media de 55 % para el isómero
R y del 66 % para el S). La ruta exacta del metabolismo en humanos no es conocida. En plasma sufre hidrólisis espontánea no enzimática pH-dependiente en
múltiples metabolitos que son rápidamente excretados
en orina. La droga no absorbida es excretada en heces.
Dado que tanto el metabolismo enzimático como renal
desempeñan un papel muy escaso en la eliminación
de la talidomida, el riesgo de interacciones con otras
drogas parece bajo. Aunque aún no se ha establecido el
ajuste de dosis más apropiado en insuficiencia hepática
o renal, dosis moderadas han sido bien toleradas en pacientes con insuficiencia renal.

Resultados clínicos con talidomida en mieloma
múltiple refractario o en recidiva
Talidomida en monoterapia en pacientes con mieloma
múltiple refractario o en recidiva

Como se ha referido anteriormente, la talidomida es un
derivado del ácido glutámico, de nombre químico a-(Npthalimido) glutarimido y con fórmula: C13H10N2O4.

En un ensayo piloto publicado en 1999 en la revista
N Engl J Med por Singhal et al11 se presentaron los pri-
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MM cells
IL-6
TNF-α

Adhesión

Citocinas
Osteoblastos
osteoclastos

Bone marrow
vessels
VEGF
bFGF

Bone marrow
stromal cells

Linfocitos
Angiogénesis

Microambiente medular

Figura 2. Biología y patogenia del mieloma múltiple. Modificada de Kenneth C Anderson et al. ASH 2000.
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4. Bloqueo de adhesión
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1. Inhibición de angiogénesis
CD8+ T cells
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Figura 3. Mecanismos de acción de la talidomida en el mieloma. Modificada de Kenneth C Anderson et al. ASH 2000.

meros resultados clínicos de la talidomida en pacientes con MM resistentes a otros tratamientos, incluyendo recidivas postrasplante hematopoyético. Se incluyeron 169 pacientes con una dosis escalada de
200 a 800 mg/día. La tasa de respuesta fue del 37 %

(2 % remisión completa [RC], 12 % casi RC, 10 % remisión parcial [RP], 7 % respuesta menor [RM]). La
respuesta se observó en una mediana de 2 meses,
siendo duradera con una supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) a los 2 años

Vías autocrina/paracrina en MM. bloqueo por talidomida

/estimulación
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TNF-α
Talidomida

IL-6
TNF-α
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Anti MM

INF β + IL – 2

Figura 4. Mecanismos de acción de la talidomida en el mieloma. Modificada de Kenneth C Anderson et al. ASH 2000.
00

haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 203 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

Tabla 2. Talidomida en monoterapia en mielomas múltiples refractarios o en recidiva

Autor/Referencia

N.º de casos

Dosis talidomida mg

% Respuestas

SG 1 año

SLP 1 año

Otros datos

Barlogie, 199912

169

200-800

37

2 a 48 %

20 %

Peor pronóstico: B2M elevada, del 13
Mejor > 42 g acumulados

Singhal, 200111
Hus, 200414

175

200-600

55

20 m

12 m

Grosbois, 200115
Neben, 200216
Yakoub-Agha, 200217
Petrucci, 200318
Mileshkin, 200319
Wu, 200520

120
83
83
80
75
122

200-400
200-600
100-800
200-400
200-400
100-400

32
42
66
63
28
46

47 %
86 %
57 %
12 m
56 %
75 %

33 %
45 %
50 %
ND
23 %
40 %

Tosi, 200221
Varios autores*,
2001-200522,23,27

60

100-800

46

ND

Factores favorables: albúmina y Hb 27 %
18 meses de tratamiento
Respuesta a los 2 meses
Mejor > 32 g acumulados
Mejor > 34 g acumulados
No efectivo en LCP
LDH, edad B2M
Efectivo en plasmocitomas extramedulares 55 %
pero menor duración
Influencia de niveles del VEGF

> 400

100-800

43

ND

ND

—

> 1.200

—

35-45

50-70 %

30-55 %

—

Total

Respuesta: reducción > 50 % del componente monoclonal.
*Durie et al (Blood. 2001;98:163a); Rajkumar et al (Mayo Clin Proc. 2003;78:34); Cibeira MT (Hematologica. 2005;90 Suppl 1); Bladé et al, Chuliege et al, Offidani et al (Haematol J.
2003;Suppl 1) y Haematologica 2005. Vol 90 Suppl 1. Proceedings Xth International Workshop de Mieloma Múltiple.
SG: supervivencia global; SPL: supervivencia libre de progresión; Hb: concentración de hemoglobina; LDH: lactato deshidrogenasa; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular;
ND: no disponible.

del 20 y 48 %, respectivamente. Este estudio fue posteriormente actualizado mostrando durabilidad del
efecto de la talidomida (> 40 % a 1 año)12. Respecto a
los factores pronósticos de respuesta este grupo encontró como signos desfavorables los siguientes: un
“Labelling Index” > 0,5 %, niveles de 2-microglobulina superiores 3 mg y a la existencia de alteraciones
citogenéticas, fundamentalmente la deleción del cromosoma 13.
Desde entonces se han realizado numerosos estudios
con este agente en pacientes con mieloma múltiple,
tanto en monoterapia13-23 como asociado a otros agentes, fundamentalmente dexametasona 24-42. La mayoría
de los trabajos con talidomida en monoterapia se han
realizado en pacientes con MM en situación de resistencia primaria a quimioterapia o en recaída postrasplante hematopoyético. La tasa de respuestas en estas situaciones varía dependiendo de la situación
clínica del paciente y de la asociación o no con otros
agentes. En general oscilan entre un 30 y un 60 % estando admitido que con este agente se consigue una
reducción del componente monoclonal (CM) > 25 %
en un 40-80 % de los pacientes, con una respuesta
parcial superior al 50 % entre un 20-50 % de los casos.
Se han objetivado RC y RP amplias (> 90 % reducción
del CM) en algunos pacientes multitratados, refractarios y muy avanzados. La forma de administración es
oral, en 1 o 2 dosis, siendo el efecto precoz, entre 4 y
12 semanas. La dosis recomendada es variable, iniciándose a dosis de 50 mg/día y escalando a 100 mg/día
a los 14 días, y a 200 mg/día después. De no observarse respuesta, se puede elevar la dosis aún más, hasta
400 mg/día, no precisándose seguir el tratamiento si
| 204 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

no hay respuesta, en un plazo de 3 a 4 meses. Aunque inicialmente se preconizaban pautas de hasa
600-800 mg/día, en general no se recomienda escalar
la dosis a este nivel debido a que los efectos secundarios se relacionan con la dosis empleada, como posteriormente indicaremos11-21 (tabla 2). Existe controversia sobre el efecto de la talidomida en pacientes con
recidiva en forma de plasmocitomas extramedulares.
Algunos autores 20,27 han encontrado una respuesta similar al resto de los pacientes (40-60 %) aunque en
algunos de menor duración y otros autores han observado, en cambio, falta de respuesta en estos casos 23.

Talidomida asociada a dexametasona en pacientes
con mieloma múltiple refractario o en recidiva
Aunque se ha demostrado su eficacia administrada en
monoterapia, la talidomida es más eficaz cuando se
asocia a dexametasona, existiendo un efecto sinérgico,
incrementándose entre el 15 y el 30 % las tasas de respuestas 24-31. Se puede asociar a dosis bajas o medias
de dexametasona 20 mg/día ¥ 4 en 3 tandas mensuales
o 40 mg/día ¥ 4 1 tanda mensual o bien la dosis puede
ser la estándar, de 40 mg/día en pulsos de 4 días tres
veces al mes. La principal ventaja es que los pacientes
que previamente habían mostrado resistencia a talidomida o a la dexametasona de forma aislada, presentaron respuesta a la asociación de talidomida + dexametasona, lo que confirmaría, además de la acción
sinérgica, el papel de la talidomida como inductor de la
sensibilidad a corticoides y el sorteo de mecanismos
de resistencia. Se recomienda, no obstante, ajustar las
00
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dosis de la dexametasona según la tolerancia pues esta
asociación supone una mayor toxicidad.
En la tabla 3 se presentan algunas de las principales
experiencias de esta combinación.

Talidomida asociada a quimioterapia y bortezomib
en pacientes con mieloma múltiple refractario
o en recidiva
La talidomida también se ha mostrado eficaz en asociación con diversos tipos de quimioterapia de rescate
en pacientes con MM refractarios o en recidiva. Se ha
asociado a esquemas de poliquimioterapia intravenosa
como el DT-PACE o el DECP-T (dexametasona, talidomida, platino, adriamicina, ciclofosfamida, etopósido) y también a esquemas tipo VAD (vincristina, adriamicina, dexametasona). En estos casos la toxicidad se
ve incrementada por la intensidad de los regímenes y
además la asociación de adriamicina se ha mostrado,
como se comentará posteriormente, inductora de una
mayor riesgo de fenómenos trombóticos32-35. Con menor frecuencia se ha asociado la talidomida de rescate
a esquemas orales tipo melfalán + prednisona, siendo
en cambio una asociación frecuente, cómoda y eficaz
de administrar el esquema denominado “Tacydex” que
combina talidomida, ciclofosfamida y dexametasona36
y que tiene la ventaja de su administración oral. Las tasas de respuestas en estas asociaciones oscilan entre el
40 y 70 % con una duración aceptable.
En un intento de buscar la mayor respuesta sobre diferentes mecanismos de la patogenia del mieloma, la
talidomida se ha empleado en algunas series con nuevos agentes, como es el inhibidor del proteasoma,
bortezomib, en pacientes refractarios o en recidiva. En
algunas series se ha asociado además dexametasona y
en otras incluso quimioterapia como la doxorubicina
liposomal u otros agentes. Los resultados hasta la fecha son favorables, con unas tasas elevadas de respuestas, aunque es necesario considerar el incremento
de toxicidad en pacientes con un número elevado de
líneas de tratamiento previas.
En la tabla 4 se presentan algunos de los principales
resultados de estas combinaciones.

Resumen de talidomida en MM refractarios
o en recidiva
De los resultados clínicos observados se puede afirmar que la talidomida es eficaz en el mieloma múltiple formando parte del tratamiento estándar de los
pacientes con refractariedad a otros tratamientos o en
recidiva sobre todo postrasplante. Se han comunicado
más de 1.000 casos en monoterapia con una respuesta
de un 30-40 % siendo su efecto duradero, con una SLP
al año del 40-50 %. Asociada a dexametasona estas
respuestas se incrementan a un 50 % y con quimioterapia a un 60 % con SLP a los 2 años del 40-60 %. La
asociación de la talidomida al bortezomib en pacientes con MM refractarios es aún experimental, aunque
los resultados observados iniciales son muy promete00

Tabla 3. Talidomida asociada a dexametasona en mieloma
múltiple refractario

N.º
de casos

Dosis y combinación

Weber, 199924

26

Palumbo, 200425

43

Caravita, 200326

28

Alegre, 200227

50

Dimopoulos, 200128

44

Weber, 200329

47

Coleman, 200230

49

Alexanian, 200331

23

Tal. 100-300
Dex 20/m2 4 días ¥ 3
Todos refractarios a Tal sola
Tal 100 mg
Dex 40 mg 1-4
Bajas dosis de Tal + Dex
Tal 100 mg Dex
Dex 20 mg ¥ 4/m
Tal 100-600
Dex 40 mg ¥ 4 1-3/m
Tal 200 ¥ 14, luego 400
Dex 40 ¥ 4 ¥ 3, (D1-D4)
Eficaz en resistencia previa a Dex
Tal 200 mg
Dex 20/m2
Tal 50-200 mg
Dex 40/2 sem + claritromicina
Tal 100-300 mg
Dex 20/m2 4 días ¥ 3

Autor/Referencia

%
Respuestas
35

19 casi RC
28 RP
58

37
55

66
63
52

RC: remisión completa; RP: remisión parcial; Tal: talidomida; Dex: dexametasona.

Tabla 4. Talidomida asociada a quimioterapia y nuevos agentes
en mieloma múltiple refractario

º
Autor/Referencia de N.
casos

Dosis y combinación

%
Respuestas

69
Kropff, 200332
Lee, 200333
232
Anagnostopoulos,
53
200334
Moehler, 200135
119
García-Sanz, 200436 71

TCD (Hiper-Cy [iv])
DT-PACE
TCD (Cy en pulsos)

72
32 (16 casi RC)
60

TCD + VP16
TacyDex

Hussein,200437
Srkalovic, 200238
Caravita, 200339
Chanan-Khan, 0
20044
Zangari, 200441

45
20
12
13

TD + doxorubicina lipos + vincristina
Tal Dex + melfalán
Tal Cy Dex (11 refr. a T + D)
Velcade + doxorr lipos + talidomida

56
2 RC
55 RP
26 RM
76
70
42
54 (RP + RC)

56

Velcade + talidomida

Hollmig, 200442

20

75 R con
20 casi RC
Velcade + adriamicina + talidomida + 12 RC, 12 nCR,
+ dexametasona VATD
31 RP

RC: remisión completa; RP: remisión parcial; RM: respuesta menor; Tal: talidomida;
Dex: dexametasona.

dores. Los efectos adversos de este agente son relevantes, como luego se comentará, lo que limita su
empleo y obliga a monitorizar con cuidado a los pacientes para detectar precozmente la toxicidad que
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 205 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

pueda comprometer el uso de ulteriores rescates. A
pesar de estos resultados favorables, gran parte de la
experiencia existente no se ha realizado mediante estudios controlados ni aleatorizados. Por este motivo
es preciso disponer de los resultados de diversos estudios en fase III, aleatorizados, en activo o pendientes de inicio, para contrastar el efecto real de este
agente, comparado con otras estrategias terapéuticas
en pacientes refractarios.

Resultados clínicos de talidomida
en el tratamiento de inducción en pacientes
con mieloma de novo
La eficacia del uso de talidomida en el tratamiento de
pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractarios ha motivado su uso como primera línea de tratamiento, normalmente en combinación con otras drogas, como la dexametasona o incluso con melfalán y
prednisona. El grupo del MD Anderson y la Clínica
Mayo han empleado este agente en pacientes con
MM indolente asintomático refiriendo una tasas de
respuestas próximas al 40 %. La toxicidad de este tratamiento hace que no se recomiende esta estrategia
en pacientes indolentes pues no se ha referido un retraso en la evolución a MM abierto sintomático 43,44.
En varios estudios se ha confirmado una tasa de respuesta favorable en pacientes con MM sintomático de
novo con talidomida asociada a dexametasona, con
respuestas que varían entre el 65 y el 80 % 13 Un ensayo clínico de la Clínica Mayo ha evaluado la eficacia de la combinación talidomida-dexametasona en
50 pacientes con MM de nuevo diagnóstico, observando una tasa de respuestas globales del 92 % (64 %
respuestas parciales o superiores) siendo en dicho centro un esquema estándar de inducción para pacientes
que van a continuar posteriormente con trasplante autólogo de intensificación. Estos resultados han sido
confirmados en otros estudios, comparando talidomida + dexametasona frente a dexametasona sola con
mejores resultados para la combinación, siendo una
de las ventajas de este esquema el que permite recogida de células progenitoras de sangre periférica para
realizar un trasplante autólogo13,51,52,57.
El grupo italiano 47 ha comparando el esquema clásico
de melfalán + prednisona sólo o asociado a talidomida. En los 102 pacientes evaluables se observó
una tasa de RC con inmunofijación (IF) negativa del
25,9 % en el brazo MPT, 5,5 % RC con IF + respuesta
casi completa, cRC) y 48,2 % de RP. En el brazo de
MP sólo se observó una tasa de RC con IF– de 4,2 %
y un 43,6 % RP. Tras una mediana de 15 meses de seguimiento 29 % del brazo MPT recayeron frente a
71 % del brazo MP, siendo la SLP a los 26 meses del
67,8 % para MPT y del 32,4 % para el MP (p < 0,001).
Este estudio demuestra que, a pesar de los efectos adversos la adicción de talidomida al esquema clásico
MP permite mejorar la tasa de respuestas favorables.
Los resultados observados iniciales son muy prometedores.
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El grupo francés IFM 53 también ha evaluado el papel
de la talidomida en inducción comparando su asociación a melfalán + prednisona (MP) frente a MP frente a
TPH (2 esquemas de melfalán 100 mg/m2 intravenoso
seguido de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica [TASPE]). En el resultado preliminar de este estudio la tasa de respuesta con
MPT (81 %) es superior a MP sola (34 %) y puede ser
comparable con la alcanzada con el TPH (71 %).
El grupo de Bolonia 55 ha publicado recientemente una
comparación de talidomida + dexametasona frente a
esquema VAD con 100 pacientes en cada línea. Aunque el estudio no es retrospectivo ni presenta datos de
SG ni SLP lo pacientes con Tal-Dex mostraron una
tasa superior de respuestas objetivas en comparación
con VAD (76 % frente a 52 %, respectivamente;
p = 0,0004) y mostraron una mayor reducción del
componente monoclonal 55.
En el centro MD Anderson de Houston existe experiencia clínica relevante con talidomida en inducción
asociada a dexametasona y más recientemente asociada a bortezomib 51,52. Los resultados son superiores
a los esquemas clásico de poliquimioterapia (tasa de
respuesta favorable del 80 %) y al asociarse con bortezomib se incrementan las respuestas casi al 90 %.
Todos estos estudios43-59 corroboran el papel de la talidomida en combinación sobre todo con dexametasona en el tratamiento de inducción del mieloma en
pacientes de novo, aunque precisan más estudios aleatorizados y una completa evaluación de la toxicidad. Por
los resultados observados se puede establecer que este
esquema puede ser una alternativa como primera línea
frente a los clásicos esquemas de quimioterapia de inducción como el VAD o el VBCMP/VBAD. Su asociación con otros fármacos (citostáticos, bortezomib,
etc.) está por definir así como los resultados de toxicidad. Se precisa por tanto una mayor experiencia y
nuevos estudios aleatorizados para la aprobación oficial en primera línea de la talidomida así como definir
y establecer las medidas adecuadas para prevenir la
toxicidad de este fármaco. Por otra parte, la disponibilidad de análogos de la talidomida, con menor toxicidad puede aportar cambios en la estrategia de inducción en un futuro (tabla 5).

Talidomida como terapia de mantenimiento
postrasplante
No existe una opción óptima del mantenimiento de
respuesta en el mieloma. El tratamiento más clásico es
el interferón a bajas dosis y/o los corticoides, conociéndose que el interferón induce una prolongación de
la duración de la respuesta y de la supervivencia global significativa aunque modesta de aproximadamente 6 meses de beneficio. La talidomida y otros nuevos
agentes como el bortezomib constituyen nuevas opciones de tratamiento de mantenimiento por su mecanismo de acción sobre el medioambiente medular
lo que podría minimizar los estímulos que pueden favorecer el desarrollo del clon tumoral. Existe expe00
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Tabla 5. Talidomida en inducción en pacientes con mieloma múltiple de novo

Autor/Referencia

N.º de casos

Dosis talidomida

Weber, 200043

28

200-400 mg

Rajkumar, 200344

29

200 mg

% Respuestas

SG

SLP

Sola

36 RP

ND

ND

MM indolente asintomáticos

Sola

34

ND

ND

MM indolente asintomáticos

103 vs 104

200 mg

Dexametasona vs dexametasona sola

73 TD
50 D

ND

ND

Aleatorizado TaliDexa vs Dexa

Palumbo, 200446

89 vs 88

100 mg

MPT vs MP

77 MPT vs 46 T

ND

ND

Aleatorizado MPV vs MP
Mediana 72 años

Rajkumar, 200247

50

200 mg

Dexametasona 40 mg
1-4, 9-12, 17-20 pares
1-4 impares

64

ND

ND

62 % recogida de CPSP para TASPE
Toxicidad 3-4: 16 %

Chanan-Khan, 200548 16

100 mg

VAD

3 RC
7 RP

ND

ND

12 % TVP

Ludwig, 200549

116

200 mg-400 mg

Dexametasona (TD) vs
MP sin talidomida

88 (TD)
18 RC vs
68 (MP 4 RC)

ND

ND

Resultados preliminares
TVP 8 %

Hassoun50, 2005

40

200 mg

Doxorubicina + dexametasona
previo a talidomida

86 (20 RC)

ND

ND

TVP 6 %

Weber, 200351

28 (T) vs
40 (TD)

200 mg-600 mg

Sola vs asociada a
dexametasona 20 mg/m2
1-4,9-12,17-20

36 (T) vs
72 (TD)

ND

ND

No Aleatorizado TVP 10 %
0 % con profilaxis

Weber, 200313,57

132

200 mg-600 mg

Dexametasona 20 mg/m2
1-4,9-12,17-20

69

ND

ND

ND
1, 1 meses hasta respuestas

Alexanian, 200452

24

200 mg

Dexametasona 20 mg/m2
1-4,9-12,17-20
Bortezomib 1-1,9 mg/m2
1,4,8,11/28 días

84

ND

ND

0,6 meses hasta respuesta
12 TASPE tras 3 meses sin
complicaciones

Cavo, 200555

100 (TD) vs
100 (VAD)

200 mg

Dexametasona 40 mg
1-4, 9-12, 17-20

76 vs 52

ND

ND

15 % TVP rama de talidomida
retrospectivo

Dimopoulos, 200454

43

300 mg

MP 1-4 y 14-18 talidomida
300 mg días-4 y 14-18

72 (10 RC)

88 %

ND

Sólo pacientes > 75 años
Menor incidencia de TVP que con
talidomida continua

Facon, 200453

A. 153 MPT
< 400 mg
B. 95 MPT
C. 92 Melf 100

MP
MPT
VAD + Mel 100 ¥ 2

34
84 (RC 14)
71 (RC 18 )

ND

ND

Igual resultado MPT que TPH
TVP 5, 12 y 6,5 %

Rajkumar, 2004

45

Combinación

Otros datos

SG: supervivencia global; SPL: supervivencia libre de progresión; MM: mieloma múltiple; RC: remisión completa; RP: remisión parcial; ND: No disponible; TASPE: trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos de sangre periférica.

riencia preliminar que indica un potencial papel de la
talidomida como mantenimiento 59-65. El grupo francés
IFM ha observado resultados claramente favorables
con dosis de 100 mg/día 59-61. Otros grupos también
han empleado la talidomida en mantenimiento con
resultados favorables 62-66. El principal problema es el
cumplimiento terapéutico debido a la toxicidad e intolerancia estos tratamientos. Se estima que entre un
50-70 % de los pacientes podrían seguir una dosis de
200 mg/día, aunque dosis más bajas (100 mg/día)
mostraron una mejor tolerancia. En diversos protocolos y ensayos clínicos multicéntricos se está evaluando el potencial efecto de la talidomida en el mantenimiento sola o asociada a otros agentes como los
corticoides y/o bortezomib, además de mantener a
largo plazo los bisfosfonatos. Los resultados observados nos informarán realmente de si estas estrategias
00

son eficaces. El papel de los análogos de la talidomida,
como el Revlimid“, con mejor tolerancia, es también
una opción a testar como terapia de mantenimiento.
La combinación de diversos agentes actuando sobre
diferentes mecanismos es una opción muy atractiva
para intentar prolongar la durabilidad de las respuestas aunque precisa un mayor estudio (tabla 6).

Efectos adversos de la talidomida
en el mieloma múltiple
El principal problema de la talidomida son los efectos
secundarios. El más importante es el ya referido efecto
teratogénico, que obliga a guardar unas estrictas recomendaciones de seguridad en tanto en mujeres como
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 207 |
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Tabla 6. Talidomida como terapia de mantenimiento postrasplante

Autor/Referencia N.º de casos

Dosis talidomida

Combinación

% Respuestas

SG

SLP

3 años
A. 83 %
B. 78 %
C. 78 %
91 % 1 año

3 años
A. 34 %
B. 37 %
C. 56 %*
ND

Attal, 200559-61

197

100 mg

Talidomida sola

ND

Stewart, 200466

77

200 o 400 mg

Talidomida + Prednisona 50 mg p.o.
días alteranos

76 % del grupo
de 200 mg y 41 %
del grupo de 400 mg
continuaban 18 meses
desde el trasplante

Feyler, 200564

100

Alegre, 200565

28

5 cohortes 50, 100, Talidomida sola
ND
200, 250, 300
50-100 mg
Talidomida Dexametasona 20 mg ¥ 4 ND
cada 6 semanas + Zolendronato

79 %
18 meses
80 %
18 meses

Dingli, 200562

24

200 mg

30

Bibas, 200463

30

Inicial:
100-200 mg/día
Luego: 100 mg
10 días/mes

Talidomida Dexametasona 40 mg 1-4, 8 RC
9-12, 17-20 pares, 1-4 impares
46 RP
Talidomida sola
ND

ND

Otros datos

588 casos aleatorizados:
A. No mantenimiento
B. Pamidronato
C.Talidomida + Pamid
65 % cumplieron objetivo
de tolerancia sin ajustes
al menos 6 meses continuos
desde inicio en el brazo
de 200 mg pendiente de
estudio fase II
NA
60 % suspendida 40 % por
toxicidad 20 % progresión
57 %
Mantenimiento tras recidiva
18 meses
postrasplante mediana
9 meses tratamiento (8-50)
Mejor tolerancia 50 mg
19
Pacientes que no fueron
candidatos a TASPE
ND
Intermitente en casos
de toxicidad

SG: supervivencia global; SPL: supervivencia libre de progresión; ND: No disponible; NA: No alcanzado; TASPE: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica.

Tabla 7. Efectos adversos de la talidomida*

Toxicidad según escala NCI grado > 2
Frecuentes
Estreñimiento 35 %-60 %
Debilidad
29 %-48 %
Somnolencia 34 %-43 %
Neuropatía
12 %-30 %
Rash Cutáneo 16 %-26 %
Menos Frecuentes
Trombosis venosa profunda (TVP) 4 % (sola) 15 % (con Dex), 20-30 %
(con QT-Adria)Quimio/Adria)
Cambios emocionales
Hipotiroidismo
Edema
Bradicardia
Hiperglucemia
Hipoglucemia
Neutropenia
Trombocitopenia
Cefalea
Dismenorrea
Hipoacusia
Descoordinación motora/temblor
Impotencia
Alteración de enzimas hepáticos
Etc.
*Toxicidad mayor relacionada con la dosis y duración del tratamiento.

en varones en edad fértil, con un Programa Central de
Gestión de Riesgo (PRMP) que será comentado al final
de este artículo (ver Nota Final). Aparte del riesgo teratogénico, este fármaco tiene otros efectos adversos que
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se resumen en la tabla 7. Los más frecuentes son la fatiga y la debilidad, la sedación o somnolencia, el estreñimiento y sobre todo la neuropatía periférica. La neuropatía en muchas ocasiones puede ser irreversible, lo
que obliga a seguir de cerca a los pacientes para reducir
la dosis, espaciarla o suspenderla ante esta situación
en caso de intolerancia. La toxicidad mayor de grado
2 varía entre el 20 y el 60 % de los casos y en ocasiones obliga a la suspensión del fármaco67-75.
Estos efectos se relacionan con la dosis y la duración
del tratamiento. Se recomienda escalar la dosis inicial
comenzando con 50 o 100 mg/día, mejor por la noche
por la sedación que induce en algunos pacientes y a las
2 semanas subir la dosis otros 100 mg/día cada 2 semanas hasta alcanzar la dosis deseada que suele oscilar
entre 200 y 400 mg/día. En nuestra opinión, la toxicidad observada impide escalar la dosis hasta 600 u
800 mg/día. Con dosis bajas de talidomida de mantenimiento, con 50 o 100 mg/día, hay series con larga
duración del tratamiento con aceptable tolerancia en
más del 70 % de los casos durante más de 12 meses, en
general en la fase postrasplante. Este aspecto ha sido
comentado en el apartado correspondiente.
Otros efectos adversos muy poco comunes son la cefalea, los edemas, las alteraciones hepáticas y la hipo o
hiperglucemia. Ocasionalmente se puede observa leucopenia moderada o trombocitopenia. Es necesario
monitorizar las hormonas tiroideas en el tratamiento
a largo plazo pues se puede originar hipotiroidismo.
En diversos grupos se ha objetivado un incremento de
trombosis venosa profunda que varía entre el 5 y el
20 % 67-72. Estas proporciones varían según se emplee
sola, asociada a corticoides o con quimioterapia sien00
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do mayor el riesgo, hasta el 25-30 %, en pacientes con
adriamicina. Hay que señalar que todos lo pacientes
con neoplasia y quimioterapia, incluyendo mielomas
tienen este riesgo aumentado con el tratamiento antitumoral, aunque es inferior al comunicado en diversas
series con talidomida. El riesgo es mayor en el primer
mes de tratamiento. Esta complicación es más frecuente, como hemos señalado, cuando la talidomida
se asocia a quimioterapia tipo adriamicina. En un estudio realizado por Zangari et al 67 Se objetivó un 16 %
de casos de TVP cuando se empleó asociada a un esquema con adriamicina (DT-PACE) frente a ningún
caso cuando se empleó sin este agente, con el esquema DCEP. El grupo de Barlogie et al, en la versión II de
la “Total Therapy” observó inicialmente un 30 % de
casos de TVP en el brazo de talidomida, frente a un
15 % en el brazo sin este agente 67. No se conocen bien
los mecanismos de esta complicación habiéndose implicado factores biológicos para explicar este hecho,
incluyendo un daño endotelial, habiéndose objetivado algunos casos con estados de trombofilia adquirida
(resistencia a proteína C activada) 69 en los pacientes
con MM y también incremento en las tasas de factor
VIII y alteraciones de los multímeros del factor von
Willebrand 70. Por este motivo se recomienda realizar
un perfil de trombofilia en los pacientes con MM que
inicien estos tratamientos. Aunque no todos los grupos han observado esta complicación, que en muchos
casos estaba relacionada con el catéter venoso central
y se trataba de trombosis sin repercusión clínica, la
mayoría recomiendan la asociación de anticoagulantes. Aunque algunos grupos preconizan el uso de warfarina o dicumarinas e incluso salicilatos, creemos que
la mejor pauta es la de heparina de bajo peso molecular sobre todo en las primeras semanas cuando hay
más enfermedad tumoral 71.

Papel de los análogos de la talidomida
en el mieloma múltiple
Recientemente se han desarrollado derivados de este
fármaco, denominados “análogos de la talidomida”,
cuya acción se basa en un efecto inmunomodulador.
Entre éstos destacan los agentes denominados IMiDs,
que, en los estudios clínicos iniciales fase II han mostrado un potencial antimieloma relevante. La ventaja
de estos análogos es que carecen de los efectos adversos referidos de la talidomida, no son teratogénicos, ni
originan neuropatía, ni otros efectos adversos como la
somnolencia o el estreñimiento. Entre los IMiDs destaca el CC-5013, denominado Lenalidomida o Revlimid“ cuya estructura es parecida a la talidomida
(fig. 5). El Revlimid“ ha mostrado eficacia en recientes
estudios fase II y fase III tanto en pacientes refractarios como de nuevo diagnóstico, con tasas de respuestas superiores al 60 % 73-76. La dosis recomendada es
25 mg/día cada 28 días.
La principal toxicidad es la mielosupresión, neutropenia y trombocitopenia, reversibles pudiéndose ajustar
la dosis. El riesgo de TVP es menor que con la talido00
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Figura 5. Estructura química del análogo de la talidomida Revlimid“ (Lenalidomida).

mida pero algunos grupos recomiendan también profilaxis anticoagulante. La asociación con dexametasona ha mostrado una mayor eficacia. Basados en estos
hallazgos la combinación de Revlimid“ con dexametasona como terapia de primera línea está actualmente en evaluación en ensayos internacionales, existiendo también un potencial de mantenimiento con este
agente 76-82. Los resultados preliminares de un estudio
comparativo entre Revlimid“ + dexametasona frente
a dexametasona sola realizado en 705 pacientes con
MM refractarios mostraron una respuesta del 61 %
(26 % RC) en la rama que incluyó este agente frente a
25 % (4 % RC) para la dexametasona sola 81.
Estos resultados favorables justifican la consideración
de que estos análogos pueden ser una alternativa eficaz en en la práctica clínica, en el tratamiento del mieloma, aunque se precisa una mayor experiencia de su
empleo. Mientras tanto, la talidomida es un agente
que desempeña un papel relevante en esta patología.
Otro análogo menos desarrollado es el CC-4047, denominado Actimid“. Este agente se ha probado recientemente en casos refractarios a varias líneas de tratamiento previo incluyendo la talidomida convencional.
En un ensayo fase I a dosis de 1,2,5, y 10 mg 4 semanas
en 24 casos, con una tasa de RC 16 %, RP 38 %, RM 17
y EE 25 % y una SLP y SG de 28 y 90 meses, respectivamente 83-87). La neutropenia fue la mayor toxicidad
grado 3-4 en 12/24 recomendándose dosis de 2 mg/día.
A señalar que 4 casos mostraron TVP (tabla 8).

Resumen y conclusiones
La talidomida forma ya parte del grupo de nuevos
agentes para el tratamiento del mieloma múltiple. Su
mecanismo antitumoral es múltiple, incluyendo además de un efecto directo sobre el mieloma, una acción
sobre la estroma medular mediante la modulación de
la adhesión de las células plasmáticas junto con una
acción antiangiogénica e inmunomoduladora. La mayoría de la casuística con talidomida en MM ha sido
en pacientes en resistencia primaria, refractarios a quimioterapia y sobre todo en recaída postrasplante hematopoyético. La tasa de respuestas en estas situahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 209 |
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Tabla 8. Revlimid en pacientes con mieloma múltiple refractarios

Autor/Referencia N.º de casos

Dosis Revlimid

Combinación

% Respuestas

SG

SLP

Otros datos Toxicidad

Richardson, 200276

36

5, 10, 25 y 50

Solo

71 % > 25 % reducción CM ND

ND

Fase I Neutropenia y
trombocitopenia grado 3-4
Dosis recomendada 25 mg
21 días

Richardson, 200277

90

15 mg ¥ 2/d vs
30 mg/día 21 d
cada 28 días

Solo

73 % > 25 % reducción CM ND
6 % RC

ND

Mejor tolerado 30 mg/d

Tricot, 200578

98

25 mg ¥ 20 vs
50 mg ¥ 10

Solo

ND

66 % 12 meses 43 % 12 meses Trombopenia grado 3
43 %

Rajkumar, 200479

1.3

25 mg/d 21 d
cada 28 d

Dexametasona

85 %

ND

ND

Fase II

Bortezomib

7/11 91 %

ND

ND

Fase II

ND

ND

Multicéntrico, aleatorizado
Fase III No evaluado

73 % > 25 % reducción CM ND

ND

Fase II

Richardson, 200580

11

5-20 mg

Weber, 200581

354

25 mg ¥ 21 d/28 d A.-Rev + Dexametasona vs Interim: indica mejor A
B Placebo + Dex

Richardson, 200582

222

30 mg

Solo

SG: supervivencia global; SPL: supervivencia libre de progresión; ND: No disponible.

ciones varía entre el 30 y el 60 % siendo relativamente rápidas (2-3 meses) y duraderas las respuestas.
También existe experiencia de empleo de talidomida
en pacientes con MM de nuevo diagnóstico en inducción, asociada a otros agentes. En combinación con
dexametasona, la talidomida muestra sinergismo potenciándose su efecto. La talidomida también se ha
mostrado efectiva asociada a quimioterapia y más recientemente en combinación con bortezomib. El principal problema de la talidomida son sus efectos secundarios, fundamentalmente neuropatía periférica,
sedación y riesgo trombótico. Por este motivo se recomienda escalar la dosis entre 100 y 400 mg/día siendo la dosis más habitual la de 200 mg/día. Los efectos
secundarios y su potencial teratogénico obligan a seguir un PRMP en la prescripción. Está pendiente de
evaluar realmente su papel en la inducción así como
su potencial efecto a bajas dosis como terapia de mantenimiento. En este sentido el próximo protocolo de
tratamiento del Grupo Español de Mieloma (GEM)
pretende contestar alguna de estas cuestiones para definir mejor el papel de la talidomida.
Recientemente se han desarrollado derivados de este
fármaco basados en su acción inmunológica, como
son los agentes denominados IMiDs. Los estudios clínicos iniciales, han mostrado un potencial antimieloma favorable, pero sin los efectos adversos referidos
de la talidomida. Entre los IMiDs destaca el CC5013
(Revlimid“), que ha mostrado una importante actividad antimieloma sin los efectos adversos de la talidomida convencional.

Nota final sobre prescripción de talidomida 88,89
Al redactar esta revisión la talidomida está aprobada para su
comercialización en pacientes con mieloma sólo en algunos
| 210 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

países como Australia, Turquía, Nueva Zelanda e Israel. En
Estados Unidos se prescribe mediante programa compasivo y en Europa se considera aún un fármaco huérfano habiéndose solicitado su aprobación oficial para mieloma. En
España, se precisa autorización especial con formularios, informes médicos y autorización de la dirección del hospital y
como en otros países es obligatorio que los pacientes sigan
un PRMP con un control telefónico individualizado de la
prescripción, basado en un programa S.T.E.P.S.“ (System for
Thalidomide Education and Prescribing Safety) aprobado
por la FDA.
Las mujeres en edad fértil han de realizarse un test de embarazo 24 h antes del inicio del tratamiento, una vez por
semana el primer mes, y un test mensual posteriormente.
Han de seguir además dos métodos de anticoncepción, incluyendo uno de barrera. Los hombres en tratamiento han
de abstenerse o han de emplear un método barrera si practican sexo con mujeres en edad fértil. La prescripción es individualizada con un número individual para cada paciente en
cada prescripción y una clave numérica como prescritor a
los facultativos responsables del tratamiento.
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OTROS NUEVOS FÁRMACOS
EN EL TRATAMIENTO
DEL MIELOMA MÚLTIPLE
J. BLADÉ, M.T. CIBEIRA Y L. ROSIÑOL
Servicio de Hematología. Institut Clínic de Malalties
Hemato-Oncològiques. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona.

Introducción
En la tabla 1 se resume la historia del tratamiento del
mieloma múltiple (MM). Si bien es cierto que a lo largo de los últimos 50 años se han ido produciendo una
serie de avances, los resultados aún distan de ser satisfactorios1. Como se expone en la tabla, a principios de
los años 1960 se introdujeron los agentes alquilantes,
básicamente melfalán y ciclofosfamida asociados a
prednisona. Posteriormente se asistió a la introducción de regímenes poliquimioterápicos, dosis elevadas
de dexametasona y quimioterapia a altas dosis seguida de rescate con progenitores hematopoyéticos. Con
todo, el avance terapéutico debe considerarse modesto. Ha sido a principios de 2000, tras la introducción
de nuevos fármacos con mecanismos de acción distintos a los de la quimioterapia convencional, cuando hemos asistido al nacimiento de una nueva era en el
tratamiento del MM (tabla 2). En la primera parte de
esta revisión se expone de forma muy resumida la experiencia sobre el tratamiento con talidomida, inmunomoduladores derivados de la talidomida (IMiDs) y
bortezomib, que ya ha sido objeto de una extensa revisión por parte de los ponentes previos, mientras que
la segunda parte se dedica a fármacos que aún están
en una fase más experimental.

Fármacos que afectan a la célula mielomatosa y
a su interacción con el microambiente medular
Talidomida
La talidomida administrada como agente único produce una tasa de respuestas del 40 % en pacientes con
MM resistente o en recaída2,3. Cuando se combina con
dexametasona, con o sin agentes citotóxicos, la tasa de
respuestas se sitúa entre el 50 y el 60 % 4. En nuestra
experiencia los plasmocitomas extramedulares no responden al tratamiento con talidomida 3. Este hecho
sugiere que el efecto de la talidomida depende en gran
medida del lugar donde se produce el crecimiento tumoral (medula ósea frente a otras localizaciones). En la
experiencia de los autores, los pacientes con mayor
probabilidad de responder al tratamiento con talidomida son los que tienen una enfermedad más “acumulativa” que “proliferativa” (gran infiltración medular
por células plasmáticas con elevado componente monoclonal en ausencia de grandes lesiones osteolíticas y
de plasmocitomas extraóseos)3. Los análisis prelimina00

Tabla 1. Historia del tratamiento del mieloma múltiple

Década de 1960
Melfalán/ciclofosfamida
Prednisona
Década de 1980
Dexametasona
Poliquimioterapia
Quimioterapia a altas dosis + TPH
Década de 2000
Talidomida/IMiDs
Bortezomib
Nuevas dianas terapéuticas

Tabla 2. Nuevos agentes en el tratamiento del mieloma múltiple

Acción sobre la célula mielomatosa y el microambiente medular
Talidomida, IMiDs (Revlimid®,Actimid®)
Bortezomib
Trióxido de arsénico
2-Metoxiestradiol
Acción sobre el crecimiento celular
Receptor del inhibidor de la tirosincinasa (PTK787)
Inhibidor farnesiltransferasa
Inhibidores de histona desacetilasa (SAHA, LAQ824)
Inhibidor de la heat-shock protein-90
Inhibidor de la telomerasa
Oligonucleótidos anti-Bcl-2
Acción sobre el microambiente
Inhibidor de la IkB cinasa C (PS-1145)
Inhibidor de la p-38
Neovastat
Acción sobre receptores de superficie
Receptor del inhibidor IGF-1
Inhibidor de la reductasa HMG-CoA (estatinas)
Anticuerpo anti-CD20

res de varios estudios ponen de manifiesto que tanto la
asociación de talidomida y dexametasona en pacientes
no tratados previamente como el empleo de talidomida como tratamiento de mantenimiento son aproximaciones terapéuticas muy prometedoras 4. La toxicidad de la talidomida se puede resumir como sigue:
a) sintomatología general con somnolencia, astenia,
estreñimiento, temblor, inestabilidad a la marcha, edemas o bradicardia (obliga al ajuste de dosis); b) neuropatía periférica (limita su uso a largo plazo), y c) trombosis venosa profunda cuando se emplea asociada a
dexametasona o a agentes quimioterápicos (adriamicina, melfalán) en el tratamiento inicial del MM, obligando a realizar anticoagulación profiláctica al menos
durante los primeros meses de tratamiento4.

IMiDs
Dos análogos a la talidomida, denominados fármacos
inmunomoduladores o IMiDs (CC-5013 [Revlimid® o
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lenalinomide] y CC-4047 [Actimid“]), se han mostrado eficaces en pacientes con MM. El Revlimid® produce alrededor de un 40 % de respuestas, incluyendo
entre el 5 y el 10 % de remisiones completas, en pacientes con MM en recaída o resistente 5,6. Las principales toxicidades del Revlimid® son astenia, debilidad
muscular y mielosupresión. La dosis más habitualmente empleada es la de 25 mg/día vía oral durante
21 días seguida de 1 semana de descanso cada 4 semanas. Los análisis preliminares de dos estudios
fase III han mostrado que la combinación de Revlimid®/dexametasona es superior a la administración
de dexametasona sola. Por otra parte, el Actimid“
también produce alrededor de un 40 % de respuestas
en pacientes resistentes al menos a una línea de tratamiento, incluyendo entre un 10 y un 15 % de remisiones completas 6,7. La dosis máxima tolerada es de
2 mg/día. Las principales toxicidades son la neutropenia y la trombosis venosa profunda que se ha referido
hasta en un 16 % de los casos 6,7.

dio más reciente, 3 de 10 pacientes con MM en fase
avanzada alcanzaron una respuesta mínima 14. Desafortunadamente, las respuestas obtenidas con ATO
son de escasa duración 12-14. Estudios preclínicos han
demostrado que el efecto apoptótico del ATO se potencia con ácido ascórbico. Los resultados preliminares de la combinación de ATO con ácido ascórbico y
dosis bajas de melfalán en pacientes con MM resistente o en recaída son prometedores, con una tasa de respuestas parciales del 54 % en una serie de 14 pacientes15. Otra combinación basada en el ATO consiste en
la asociación de dicho fármaco con dexametasona y
ácido ascórbico. Así, en una serie de 20 pacientes con
MM en recaída o resistente se ha referido una tasa de
respuestas del 45 % con una mediana de supervivencia de 18 meses desde el inicio del tratamiento 16. La
administración de ATO no está exenta de toxicidad.
Los principales efectos tóxicos son: leucopenia, dolor
abdominal y diarrea, fiebre, astenia, aumento de los
enzimas hepáticas, neuropatía, encefalopatía y retención hídrica12-14.

Bortezomib
El bortezomib (Velcade®), inicialmente conocido como PS-341, es un inhibidor selectivo del proteasoma
que ha sido aprobado recientemente por la Food and
drug Administration (FDA) y por la EMEA para el tratamiento del MM resistente y en recaída. El bortezomib tiene una extensa distribución en los tejidos y la
media de inhibición de proteasoma es del 60 %. Dicha inhibición se recupera en 72 h, por lo que el intervalo entre las dosis debe ser de al menos este período. El Dr. San Miguel acaba de exponer el mecanismo
de acción, la forma de administración, el perfil de toxicidad y los resultados de los principales estudios
llevados a cabo con bortezomib. En síntesis, este fármaco es eficaz en alrededor de un tercio de los pacientes con MM resistente o en recaída (estudios
SUMMIT, CREST y APEX) 8-10. Por otra parte, es altamente eficaz en pacientes no tratados previamente,
en particular cuando se combina con dexametasona,
con dexametasona y adriamicina o con dexametasona
y talidomida. En cuanto a las características de la respuesta al bortezomib queremos destacar: a) la rapidez con que se produce (en los pacientes que van a
responder se aprecia una notable disminución del
componente monoclonal tras uno o dos ciclos); b) es
independiente del tratamiento previo, incluyendo
trasplante y talidomida, y c) es eficaz en plasmocitomas extramedulares11.

Trióxido de arsénico
El trióxido de arsénico (ATO) induce apoptosis en líneas celulares de mieloma resistentes a agentes quimioterápicos y en células plasmáticas de pacientes con
mieloma. En dos estudios fase II, 9 de 21 y 3 de 14 pacientes con MM resistente o en recaída alcanzaron
una disminución del componente monoclonal superior al 25 % bajo tratamiento con ATO12,13. En un estu| 214 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

Fármacos en fase experimental
Flavopiridol
El grupo de la Clínica Mayo ha referido los resultados
obtenidos en 18 pacientes con MM resistente tratados
con flavopiridol17. En 15 pacientes la enfermedad empeoró y en otros tres el tratamiento se debió interrumpir por toxicidad. Los efectos secundarios más
frecuentes fueron leucopenia y diarrea (83 % de los
casos) y trombocitopenia y astenia intensa (61 % de
los casos). Los autores señalaron que la falta de eficacia se debió a la dificultad en alcanzar niveles terapéuticos del fármaco.

Tratamiento con anti-bcl-2 (oblimersen)
La diana del oblimersen es el bcl-2. Se ha postulado
que este fármaco puede aumentar la eficacia antitumoral de la dexametasona y la talidomida. El grupo
de Arkansas ha tratado 33 pacientes con MM resistente con oblimersen/talidomida y dexametasona 18.
Este régimen terapéutico fue bien tolerado. Tras una
media de 8 ciclos por paciente las principales toxicidades fueron elevación de la cifra de creatinina y
trombocitopenia. Veinticuatro de los 30 pacientes
evaluables (80 %) respondieron al tratamiento: remisión completa (RC) en 2 casos, casi RC –electroforesis
negativa e inmunofijación positiva– en cuatro, remisión parcial (RP) en 12 y respuesta menor (RM) en
seis. La mediana de la duración de la respuesta fue de
13 meses y la mediana de supervivencia desde el inicio del tratamiento, de 17 meses. Los pacientes respondedores mostraron un aumento significativo de la
cifra de inmunoglobulinas policlonales. Además, el
tratamiento con oblimersen se asoció a una disminución significativa de la expresión de bcl-2. Por otro
lado, existe un estudio aleatorizado fase III en el que
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se compara anti-bcl-2 más dexametasona frente a dexametasona sola.

ciado ensayos clínicos fase II en pacientes con MM resistente o en recaída.

Imatinib

Aplidina

El hecho de que alrededor de un tercio de los pacientes con MM sean c-kit (CD117) positivos ha motivado
que el imatinib (Gleevec) se haya empleado en el tratamiento del MM. En una serie de 23 pacientes con
MM resistente o en recaída de los cuales 11 eran
CD117+, tratados con imatinib a dosis de 400 mg/día
no se observó ninguna respuesta19.

La aplidina es un producto de origen marino aislado a
partir del tunicato Aplidium albicans. Este fármaco ha
mostrado actividad frente a 35 líneas celulares de mieloma así como en células tumorales aisladas a partir
de pacientes con mieloma resistente. Cuatro estudios
fase I en tumores sólidos han mostrado actividad antitumoral y un perfil de toxicidad aceptable. Existe un
estudio fase II en pacientes con mieloma resistente o
en recaída.

Inhibidores de la farnesiltransferasa
La inhibición de la farnesiltransferasa bloquea la actividad Ras y varios inhibidores de la farnesiltransferasa inhiben el crecimiento tumoral de la célula mielomatosa in vivo e in vitro. Estos hechos han constituido
el fundamento preclínico para estudios fase I y fase II20.

Inhibidores de histona desacetilasa
Los inhibidores de la histona desacetilasa dan lugar a
detención del crecimiento celular y apoptosis en células de mieloma y en líneas celulares, incluso en las que
son resistentes a quimioterapia convencional o a dexametasona. El grupo de Boston ha demostrado que el
inhibidor de histona desacetilasa LAQ824 induce
apoptosis celular dependiente de caspasas e inhibe la
actividad del proteasoma 20S y la activación de factor nuclear B (NFB) en el MM, hechos que constituyen la base para estudios clínicos con dicho compuesto 20.

Inhibidores de Heat shock protein-90 (Hsp90)
Hsp90 afecta básicamente a la formación proteica intracelular. Los Hsp90 inducen apoptosis en líneas celulares de mieloma y células plasmáticas aisladas a
partir de pacientes resistentes a dexametasona, antraciclinas, talidomida, IMiDs o bortezomib.

Inhibidores de la p38 MAPK
Hideshima et al han demostrado que el inhibidor específico de p38 MAPK, VX-745, inhibe la secreción de
IL-6 y VEGF por parte de las células de la estroma medular. Además, VX-745 inhibe tanto la proliferación
mielomatosa como la secreción por células del estroma a su vez estimuladas por la interacción de las células mielomatosas y las estromales. Todo ello hace
que p38 MAPK constituya una nueva diana terapéutica en el tratamiento del MM.

Neovastat (AE-941)
Neovastat es un extracto de cartílago de tiburón que
inhibe la neoformación vascular y bloquea la proliferación endotelial. Estudios fase I han demostrado que
el neovastat es bien tolerado, con lo que se han ini00

Anticuerpos anti-CD20 (rituximab)
Aproximadamente el 20 % de los pacientes con MM
expresan CD20. Seis de 19 (32 %) pacientes con MM en
recaída o resistentes mostraron respuesta o estabilización de la enfermedad bajo tratamiento con rituximab y
la mediana hasta la progresión fue de 5 meses y medio21. Cabe destacar que los 6 pacientes que mostraron
una respuesta favorable eran CD20+.
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LOS NUEVOS FÁRMACOS
Y LA PREVISIBLE EVOLUCIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS DE
TRATAMIENTO DEL MIELOMA
MÚLTIPLE. SU POTENCIAL
COMBINACIÓN CON LOS
PROGRAMAS TERAPÉUTICOS
ACTUALES
J.J. LAHUERTA PALACIOS
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción
Más de 30 años después de la descripción inicial del
esquema melfalán-prednisona1, en el mieloma múltiple (MM) las medianas de supervivencia en esta enfermedad se han incrementado desde 25-29 hasta
45-60 meses 2. Tras años de escasos éxitos terapéuticos, la disponibilidad de regímenes de quimioterapia
(QT) mieloablativa apoyados en trasplante autólogo
de precursores hematopoyéticos (auto-TPH) y de
nuevos programas de trasplante alogénico con acondicionamientos no-mieloablativos (TANM) han permitido estrategias de tratamiento secuencial cuyo
efecto antimieloma supone un claro avance sobre la
terapia basada sólo en QT convencional 3. A pesar de
todo, con los recursos actualmente disponibles, hoy el
MM es una enfermedad incurable en la que única| 216 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

mente el 10-15 % de los pacientes alcanzan largas supervivencias.
Cuando aún persisten abundantes puntos de controversia sobre las mejores estrategias de tratamiento
para las diferentes poblaciones de riesgo o para los
diversos escenarios evolutivos de la enfermedad 4 ,
emerge precipitadamente una amplia oferta de opciones terapéuticas constituidas por nuevos agentes
antitumorales con mecanismos de acción muy diversos y cuya validez en el MM ha sido contrastada hasta el punto de suponer ya, en algunos casos, alternativas como segunda línea de tratamiento. Tanto la
superioridad de cada uno de estos nuevos fármacos
respecto a los mejores tratamientos disponibles,
como su posición estratégica en el amplio contexto
terapéutico de la enfermedad deben aún ser objeto
de una investigación clínica adecuadamente estructurada. Aunque la investigación en MM evoluciona rápidamente y muchos de los nuevos fármacos han entrado en ensayos clínicos fase I-III, las combinaciones
de los nuevos agentes entre sí, entre estos y los actuales, o la aplicación secuencial de líneas independientes de tratamiento ofrecen un extenso campo de
posibilidades terapéuticas cuya ponderación exigirá
numerosos ensayos clínicos y un largo período de investigación.
En esta parte del simposio analizaremos los actuales
estándares de tratamiento en contraste con los resultados ya disponibles utilizando los nuevos agentes en
los diversos escenarios clínicos de la enfermedad.

Escenarios clínicos en el mieloma múltiple
En el MM, incluso desde la perspectiva de los tratamientos emergentes, son reconocibles momentos de
la enfermedad que requieren estrategias terapéuticas
particulares ajustadas al balance entre la eficacia antitumoral y el riesgo por toxicidad. La investigación sobre los nuevos fármacos, que debe realizarse en estos
contextos específicos, exige definirlos con precisión.
Los escenarios clínicos del tratamiento en el MM son
la inducción, el mantenimiento, la recidiva y la refractariedad 5. El MM indolente es otra circunstancia singular 6. En cada una de estas circunstancias, la edad y
otros factores de riesgo condicionan la aplicabilidad o
la eficacia de la terapéutica.

Edad
La elegibilidad para auto-TPH en primera línea de tratamiento ha sido propuesta como un criterio diferenciador en la selección del tratamiento inicial en los
pacientes con MM de nuevo diagnóstico 5. Este es un
criterio ambiguo basado en la apreciación de que la
comorbilidad y/o la edad del paciente contraindicaría
la administración de altas dosis de QT, o se reduciría
su eficacia. Dado que la comorbilidad por sí misma
también puede condicionar la selección de los tratamientos de inducción, la edad es un factor cada vez
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más utilizado como factor discriminante en el diseño
de ensayos clínicos para pacientes de nuevo diagnóstico. A pesar de que los estudios de Arkansas establecieron la viabilidad del auto-TPH en pacientes de hasta
75 años, los indicadores de eficacia (remisión completa [RC], supervivencia global (SG), supervivencia libre
de enfermedad [SLE], mortalidad) fueron muy inferiores en los pacientes con más de 65 años cuando se
compararon con casos de menos de 65 años tratados
de manera similar 7. Otros estudios han confirmado
los peores resultados del trasplante autólogo en esta
población 8,9. Los análisis realizados en la construcción del reciente International Staging System para
MM pusieron de manifiesto notables diferencias en
los parámetros de supervivencia entre los pacientes
mayores o menores de 65 años en todos los grupos
de riesgo10. Estas diferencias han sido igualmente observadas en los análisis preliminares del programa
Grupo Español de Mieloma (GEM-2000) 11. La edad
pues, en el MM, condiciona, al menos con los tratamientos actuales, un contexto clínico singular.

Grupos de riesgo
Hasta ahora, ni la quimioterapia convencional, ni otros
tratamientos más intensivos con uno o dos trasplantes
autólogos, ni las terapias alogénicas con acondicionamientos ablativos o no mieloablativos se han demostrado capaces de mejorar las implicaciones adversas
de la genética de mal pronóstico [hipodiploidía, del
13q, t(4;14), P53 y otras] o de otros factores biológicos12,13.

Objetivos del tratamiento
Respuesta
En el MM, el objetivo de la QT a dosis convencional
fue el logro de una fase de meseta caracterizada por
una paraproteína estable y la mejoría de los síntomas 14,15. En este grado de eficacia la magnitud de la
respuesta no predice un mejor pronóstico, aunque los
pacientes con respuesta logran mejor supervivencia16,17. Los modernos tratamientos18, sin embargo, se
dirigen a la obtención de RC, una fase de la enfermedad caracterizada por buena calidad de vida, ausencia
de síntomas relacionados y SLE/SG más prolongadas;
a pesar de todo, en el MM algunos casos con persistencia de paraproteína pueden alcanzar largos períodos de SG 17. Recientemente 19 la definición de RC ha
sido redefinida exigiendo, entre otros parámetros, la
ausencia de paraproteína en suero y en orina por inmunofijación (Ix) durante al menos 6 semanas. La
aplicación estricta de estos criterios establece un grupo de mejor pronóstico que la RC medida con electroforesis (EEF) 20,21. Según los resultados del estudio retrospectivo PETHEMA, confirmados de manera
preliminar en el actual estudio prospectivo GEM-2000,
cualquier tipo de respuesta diferente de RC define un
00

grupo de pronóstico intermedio por lo que el resto de
las categorías de respuestas deberían considerarse, en
conjunto, como RP. La categoría near complete response,
tan frecuentemente utilizada en la actualidad en la evaluación de la eficacia de los nuevos agentes como asimilada a RC13,22,23, y definida a veces como el 90 % de
reducción de la paraproteína, a veces como la presencia de EEF negativa con Ix positiva, probablemente no
define un subgrupo de pronóstico diferente a la RP.
Este hecho debe ser tenido en cuenta en la valoración
de muchos de los ensayos de reciente publicación.

Supervivencia
En el MM, el objetivo primario de los ensayos clínicos
diseñados para valorar la eficacia de una sola línea de
tratamiento ha sido la SG. La disponibilidad de nuevos fármacos eficaces contra el MM está transformando esta realidad ya que cada paciente es susceptible de
recibir varias líneas de tratamiento eficaces, en las que
quizás el orden no sea lo más importante 24. La SG,
aunque aporta información de interés, puede mejorar
por el efecto de nuevas líneas terapéuticas. En este
contexto tanto la SLE como la supervivencia libre de
progresión (SLP) ofrecen la información de mayor utilidad y deben diferenciarse claramente de la SG en la
interpretación de los resultados de los ensayos clínicos
que evalúan la eficacia de los nuevos tratamientos.

Mieloma indolente
Aproximadamente el 20 % de los casos de MM son
asintomáticos al diagnóstico y hasta la progresión no
son considerados subsidiarios de tratamiento 6. La
coincidencia de cifras elevadas de paraproteína en
suero (> 30 g/l) o en orina (> 50 mg/día), especialmente IgA, se asocia con progresión precoz (mediana
17 meses), frente a una estabilidad prolongada (mediana 95 meses) si no existen estos factores de riesgo 25. La administración de QT preventiva con el objetivo de evitar o demorar la emergencia de MM
sintomático comparada con la demora del tratamiento hasta la progresión no ha demostrado ventajas respecto al tiempo a la progresión, la tasa de respuestas,
la duración de la respuestas, ni la supervivencia 26,27. En
un ensayo fase II realizado por la Clínica Mayo 28, sin
embargo, el 66 % de 29 pacientes a los que se les administró talidomida (200 mg/día) lograron reducir la
paraproteína, logrando una supervivencia libre de enfermedad del 63 % a los 2 años y sólo el 10 % de progresión a los 36 meses en los casos con respuesta frente al 47 % de una población histórica de casos no
tratados. Dos casos presentaron toxicidad mayor por
talidomida (trombosis venosa profunda, neurotoxicidad). Aunque estos resultados justifican la realización
de estudios prospectivos aleatorizados, especialmente
en grupos de riesgo, por ahora la toxicidad de la talidomida desaconseja el tratamiento de pacientes que
pueden permanecer asintomáticos durante años.
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Pacientes de nuevo diagnóstico, menores
de 65 años
Aunque el límite de 65 años será probablemente el estándar futuro para límites en ensayos clínicos, muchos
de los estudios actualmente disponibles, el tramo entre los 60-70 años ha sido utilizado para discriminar tipos de tratamiento. Por otra parte, aunque es cierto
que los resultados de las QT a altas dosis son inferiores en los pacientes de más edad 7,9, no está establecido
si a pesar de todo son superiores a los que se lograrían con QT convencional.

El estándar actual de tratamiento
Aunque persisten discrepancias sobre la utilización
estratégica de las terapias a altas dosis 4, actualmente
no se dispone de ningún recurso con mayor capacidad
de logar RC. En primera línea, la estrategia más aceptada consiste en la administración de un tratamiento
inicial o de inducción con el propósito de controlar la
enfermedad y permitir el trasplante. El papel del autoTPH en tándem, del mantenimiento y de los TANM
es más controvertido o aún se encuentra en fase de investigación 3,5,29.

Quimioterapia de inducción
Según el metaanálisis realizado sobre 27 estudios
aleatorizados por el Myeloma Trialists’ Collaborative
Group 30, ninguno de los regímenes de poliquimioterapia incluyendo vincristina, antraciclinas, carmustina,
ciclofosfamida o esteroides es superior al esquema inicial con melfalán-prednisona, en términos de supervivencia (SG: medianas 29 meses, 18 % a 6 años), aunque el índice de respuesta es ligeramente superior con
poliquimioterapia (60 % frente a 53 %). Este análisis
no explica los mejores resultados descritos en publicaciones recientes, habitualmente estudios comparativos con QT a altas dosis 2,31, donde los grupos control
tratados con QT exhiben medianas de SG entre 40 y
50 meses. La reducción de la muerte precoz debido al
mejor control inicial de la enfermedad por la QT y
otros avances significativos de los tratamientos de soporte (antibioterapia, bisfosfonatos, eritropoyetina,
etc.) pueden justificar esta mejoría. La observación de
que la utilización de agentes alquilantes puede afectar a la recolección de progenitores en la preparación
del TAPH 32 ha generalizado la recomendación del
régimen de VAD (vincristina, adriamicina, dexametasona en perfusión continua), o alternativamente dexametasona sola, como terapia inicial 5. Con este tratamiento, aunque el índice de respuestas puede alcanzar
entre el 43 % (sólo dexametasona) y el 70 % (VAD), la
tasa de RC estricta no es superior al 3 %. Sin embargo, ya que la quimiosensibilidad al régimen inicial aumenta la posibilidad de obtener RC tras el trasplante
autólogo 20, son deseables esquemas de QT más eficaces que los referidos, a condición de que permitan recolecciones adecuadas para permitir uno o dos tras| 218 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

plantes. Los resultados preliminares del estudio
GEM-200033 con VBMCP/VBAD alternante en 788 pacientes con MM pueden justificar la elección de este
régimen como QT de inducción (índice de respuestas:
93 %, RC 13 %, RC EEF (–) 14 %. Primera movilización, > 1,5 ¥ 108/kg células CD34+: 88 %, > 3 ¥ 108/kg:
65 % de los casos).

Nuevos agentes en primera línea
Talidomida. El sinergismo entre dexametasona y talidomida ha justificado ensayos fase II en pacientes con
MM de menos de 65 años de nuevo diagnóstico, antes de la realización de un trasplante autólogo (tabla 1). En 50 pacientes tratados por la Clínica Mayo en
ciclos de 28 días, el índice de respuestas alcanzó el
64 %, aunque no se registró ninguna RC 34. En este estudio la toxicidad no hematológica 3-4 alcanzó el
34 % con 12 % de trombosis venosa. En el estudio de
Bolonia 35, con 71 pacientes, la tasa de respuesta fue
del 66 % con un 6 % de RC, aunque se consideraron
como RC casos con EEF negativa e Ix positiva. Como
en el anterior estudio, el 12 % de los casos sufrieron
trombosis venosas profundas y una apreciable incidencia de toxicidad 3-4. Este tratamiento no deteriora la dinámica del trasplante ni la recolección
de CD3436, lo que permitió que el 80 % de los casos de
Bolonia recolectaran más de 2 ¥ 10 8/l células CD34+.
En un estudio caso-control ajustado por factores de
riesgo del mismo grupo italiano, talidomida-dexametasona resultó mejor que VAD en términos de respuesta (52 % frente a 76 %, respectivamente), aunque de nuevo la toxicidad no hematológica fue
superior con talidomida (trombosis 15 %), y el pronóstico final no fue diferente entre ambos grupos.
Considerando que la profilaxis con heparinas de bajo
peso molecular reduce las complicaciones trombóticas, el esquema talidomida-dexametasona ha sido
propuesto por algunos autores como una alternativa
a VAD como primer tratamiento para pacientes con
MM de nuevo diagnóstico. Actualmente se investiga
el efecto de talidomida asociado a otros fármacos (tabla 1), observándose, en general, una tendencia al
incremento en los índices de RC, si bien con un aumento sustancial de la toxicidad. Los resultados preliminares del un estudio prospectivo, comparando melfalán-prednisona con o sin talidomida en pacientes
con MM de cualquier edad, muestran un incremento
de las RC desde el 4 al 26 % con talidomida y mejores índices de SLE, aunque la toxicidad obligó al abandono de talidomida al 34 % de los pacientes 37. Otros
grupos cooperativos han iniciado ya estudios en la
misma dirección.

Inmunomoduladores derivados de la talidomida (IMiDs).
Tras evidenciar de un balance favorable respecto a la
talidomida entre eficacia y efectos adversos en pacientes con MM multitratados 38, los análisis preliminares con lenalidomida (Revlimid“, CC-5013) más dexametasona en un estudio en primera línea en
pacientes con MM de cualquier edad demostraron
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Tabla 1. Resultados preliminares de ensayos clínicos con talidomida y/o bortezomib asociados a otros fármacos en pacientes
con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico

Autor/Referencia
Rajkumar, 200234
Weber, 200381
Cavo M, 200435
Hassoun, 2004103
Palumbo, 200437
Barlogie, 200442
Rajkumar, 2004105
Schutt, 2005106
Rajkumar, 200561
Ludwig H, 200562
Mateos, 200553
Alexanian, 200541
Harousseau, 200540

Casos (n.º)

Edad (años)

Fármacos asociados

RP (%)

RC (%)

Toxicidad* 3-4 (%)

TVP (%)

Tipo de estudio

50
60
70
38
102
57
207
31
25
138
40
25
30

< 65
< 70
< 65
± 65
58-85
¿ < 70
± 65
± 65
> 65
> 65
> 65
± 65
< 65

TD
TD
TD
TD Dx
MP vs MPrT
TT3**
TD vs D
T DV E
TD
TD vs MPr
MPB
DTB
BD

64
72
66
66
44 vs 54
NE
58 vs 42
61
57
86 vs 68
91
84
80

No
16
8
20
4 vs 25
26
NE
19
8
13 vs 4
32
NE
17

34
23
39
ND
7 vs 37
ND
68 vs 43
65
30
ND
25
30
18

12
15
15
10
2 vs 19
NE
18 vs 3
26
NE
NE
2

Fase II
Fase II, comp. histórica
Fase II
Fase II
Fase III, aleatorizado
Fase II
Fase III, aleatorizado
Fase II
Fase II
Fase III, aleatorizado
Fase II
Fase II
Fase II

0

*Excepto trombosis.
**TT3 incluye VTD + DTPACE + MEL200-TASPE + VTD + DTPACE. RC + nRC pre-TASPE.
RP: remisión parcial; RC: remisión completa; TVP: trombosis venosa profunda; M: melfalán; Pr: prednisona; P: cisplatino; T: talidomida; B: bortezomibe; D: dexametasona;
Dx: doxorubicina; V: vincristina; E: epirubicina; ND: no detallado.

respuesta en 13 de 11 pacientes ya tratados, alcanzando el 85 % de las respuestas durante las primeras
8 semanas de tratamiento 39. Se encuentran en desarrollo dos amplios estudios fase III comparando lenalidomida + dexametasona con dexametasona.

Bortezomib. Desarrollado con posterioridad a talidomida, los resultados preliminares fase II con bortezomib en pacientes con MM previamente no tratados de
cualquier edad sugieren incluso mayor eficacia que la
ya observada en MM refractario 38. La adición de dexametasona logra respuesta en torno al 80 % de los
casos, incluyendo un 13 % de RC de las que son precoces el 50 %, sin más efectos secundarios que los observados en pacientes pretratados 40. Actualmente el
Grupo Español de MM ha iniciado un estudio fase II
combinando ambos fármacos.

Asociaciones de nuevos y viejos fármacos. La introducción sistemática de anticoagulación profiláctica ha
permitido explorar asociaciones de Talidomida, Velcade y Dexametasona en primera línea con aceptables
niveles de tolerancia 41. Igualmente el programa
TT3 del Grupo de Arkansas ha introducido esta asociación en un estudio de quimioterapia secuencial con
trasplante autólogo 42. Es demasiado pronto para valorar su efectividad final (tabla 1).

Trasplante
Aunque no es un procedimiento curativo, la administración de QT a alta dosis soportada con TAPH es un
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avance significativo en el tratamiento del MM 3,5. Los
estudios aleatorizados del Intergrupo Francés de MM
y el MRC VII Trial 43,44 han demostrado la superioridad de este procedimiento respecto a la QT convencional en términos de respuestas (81 % frente a 57 % y
89 % frente a 66 %, respectivamente), RC (22 % frente
a 5 y 44 % frente a 8 %, respectivamente), SLE (5 años:
28 % frente a 10 % y medianas: 32 meses frente a
27 meses, respectivamente), y SG (5 años: 52 % frente
a 12 % y medianas: 54 meses frente a 42 meses, respectivamente). El acondicionamiento con una sola
dosis de 200 mg/m 2 de melfalán es el más utilizado
desde que el estudio IFM9502 demostrase la mayor
eficacia de este régimen respecto a melfalán 140 mg/m2
más radioterapia45. El efecto complementario de un segundo trasplante inicialmente propuesto por el grupo
de Arkansas 31, ha sido explorado en estudios aleatorizados por diversos grupos cooperativos 46-49, aunque
empleando esquemas de acondicionamientos diferentes, lo que complica la interpretación de los resultados.
Sólo el estudio IFM ha demostrado un beneficio global
en la supervivencia de la serie sometida a doble trasplante, aunque tanto este estudio como el de Bolonia49
apreciaron mejorías significativas en los tiempos de
SLE y SLP. Probablemente la realización de un segundo
TAPH sólo beneficia a los casos que no obtuvieron RC
con el primero, una observación común a los citados,
ensayos fase III ya adelantada en nuestro estudio
GEL/TAMO, no aleatorizado50. A este respecto es significativa la experiencia de Bladé et al 51, quien no encontró diferencias significativas de supervivencia entre
pacientes que sólo alcanzaron RP con trasplante o QT
convencional, significando que, en último término, la
eficacia de cualquier tratamiento reside en su capacidad de obtener RC. Otro aspecto importante es la perhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 219 |
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sistencia de los grupos de mal pronóstico, a pesar de
uno o dos trasplantes: según otro estudio IFM, con doble auto-TPH los paciente con B2M elevada y del (13q)
obtienen una supervivencia de 25 meses, frente a los
111 meses de los casos sin estos factores de riesgo52.
Aunque datos preliminares sugieren que algunas de
las combinaciones de nuevos y viejos fármacos podrían arrojar resultados aproximados a los obtenidos
con trasplante 53, tampoco parece que las nuevas terapias ofrezcan la posibilidad de curar la enfermedad,
por lo que por ahora no tiene sentido renunciar al
efecto anti-MM de los regímenes de QT a altas dosis
con soporte autólogo. Bajo esta perspectiva, el valor
de los nuevos agentes deberá, en último término ser
contrastado contra la eficacia del trasplante autólogo.
Los fármacos emergentes, actuando con mecanismos
de acción alternativos, incorporados a los tratamientos de inducción podrían mejorar los índices de respuesta pretrasplante, ser utilizados dentro de una estrategia postrasplante para mejorar la respuesta en
pacientes que no logran RC, o en el mantenimiento
para prolongar el tiempo a la progresión. Este es el
sentido del estudio fase III HOVON GMMG-HD3 cuyos resultados aún no están disponibles 54.
El trasplante alogénico con acondicionamiento ablativo tiene un papel limitado en el MM. Incluso en pacientes jóvenes la mortalidad por EICH e infecciones
hace que en comparaciones incluso a lago plazo la supervivencia sea inferior a la que se logra con trasplante autólogo 55. Los TANM representan una nueva vía
de explotar el efecto del injerto contra la enfermedad
reduciendo la mortalidad relacionada. Sin embargo las
recidivas son frecuentes en casos de MM multitratados, por lo que en los últimos años se estudia su
eficacia como segundo trasplante en pacientes sometidos a una citorreducción previa con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica [TAPH]. Aun cuando la terapia alogénica induce
mayor número de RC que la QT a altas dosis con soporte autólogo 56,57, los resultados del estudio prospectivo IFM9903-9904 comparando segundo TASPE
frente a segundo TANM en pacientes jóvenes de alto
riesgo, asignados por disponibilidad de donante
HLA-idéntico, no ha demostrado hasta ahora ninguna
ventaja de este procedimiento respecto al autólogo ni
en SG ni en SLE; en este estudio la mortalidad relacionada con el trasplante alogénico fue del 6 %, la mediana de SG de 22 meses y la SLE del 50 %; la mayor mortalidad fue debida a recurrencia del MM, mientras que
en los pacientes sometidos a segundo trasplante autólogo la mediana de SG fue de 29 meses y la SG del
46 % 58. Sin embargo el TANM es un procedimiento
aún no optimizado (acondicionamientos, duración y
tipo de la inmunosupresión, intervalo entre trasplantes, etc.), por lo que sus límites están por investigar
además de que los datos de las series disponibles adolecen de seguimiento insuficiente. En general los
TANM deben aún ser considerados en el contexto de
ensayos clínicos.
Respecto al papel de las nuevas terapias asociadas al
procedimiento de trasplante, su papel está por determinar. La administración de anticuerpos monoclona| 220 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

les anti-IL-6 tras doble trasplante autólogo en pacientes con MM de alto riesgo ha sido desestimada tras el
primer análisis preliminar del estudio IFM 9904 58. Basándose en sus efectos inmunomoduladores, algunos
autores, han abierto una vía a los nuevos agentes utilizándolos como adyuvantes de la terapia alogénica.
Kroger et al 59 utilizó talidomida como inmunoterapia
adoptiva en combinación con infusiones de linfocitos
de donante en pacientes en los que dicho tratamiento
había sido previamente ineficaz después de un trasplante alogénico, logrando un 22 % de RC y una SLE
del 84 % a los 2 años.

Pacientes de nuevo diagnóstico, mayores
de 65 años
La imposibilidad de realizar un trasplante autólogo o
la previsión de su ineficacia condiciona el tratamiento
estándar inicial en los pacientes de más edad. El tratamiento de elección es melfalán (9 mg/m 2/día ¥ 4) y
prednisona (10 mg/m 2/día ¥ 4) cada 4 semanas inicialmente y, si se logra meseta, cada 6 semanas durante
12 meses. Con este tratamiento se logran medianas de
supervivencia de 3 años y el 25 % de los casos están
vivos a los 5 años 60. La administración de QT tipo
VAD o bien dexametasona puede ser útil ante la necesidad de un control rápido de la enfermedad, pero estos regímenes, aunque mejoran las respuestas, no prolongan la supervivencia.

Los nuevos agentes
Muy pocos ensayos clínicos con nuevos agentes para
MM en primera línea han establecido límites de edad
en su diseño (tabla 1). Igualmente esta variable apenas
ha sido valorada en los análisis disponibles, pero es
muy posible que los pacientes con MM no susceptibles de beneficiarse de la capacidad citorreductora de
los regímenes de QT a altas dosis sean precisamente
los más favorecidos por la nueva generación de fármacos. En un reciente análisis de 24 pacientes mayores de 65 años tratados en la Clínica Mayo 61 con talidomida y dexametasona, el índice de respuestas fue
del 57 %, incluyendo un 8 % de RC y medianas de SG
y SLE de 30 y 19 meses, respectivamente; aunque
nueve de los 24 casos abandonaron el tratamiento debido a intolerancia a éste. Los resultados preliminares
de otro estudio fase III aleatorizado en 138 pacientes
mayores comparando melfalán-prednisona frente a
talidomida-dexametasona 62, demuestran que este último tratamiento mejora los índices de respuesta (68 %
frente a 86 %), incluyendo los de RC (13 % frente a
4 %), con un perfil de toxicidad diferente (grado II/III,
melfalán-prednisona > leucopenia y trombocitopenia
frente a talidomida-dexametasona > neurotoxicidad y
desórdenes sicológicos). El efecto de la edad (±65 años)
ha sido incluido en un análisis de eficacia por factores
de riesgo en el estudio aleatorizado fase III APEX 63, incluyendo 668 pacientes. Si bien este es un estudio en
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pacientes con MM en recidiva, bortezomib fue más
efectivo que dexametasona (medianas a la progresión
de 168 meses frente a 132 meses, respectivamente)
en los pacientes con más de 65 años sin que el la incidencia de efectos adversos (grados III/IV) aumentase
significativamente respecto a los pacientes menores
de 65 años (75 % frente a 64 %, respectivamente).
Igualmente prometedores son los resultados preliminares del estudio GEM en pacientes mayores tratados con melfalán-prednisona-bortezomib, en los que
el índice de respuestas fue del 93 % incluyendo un
30 % de RC 53.

Mantenimiento
Después de muchos estudios fase III con resultados
contradictorios sobre la eficacia de interferón (IFN) en
inducción y mantenimiento, dos metaanálisis de 30 estudios aleatorizados demostraron cierto beneficio de
este tratamiento. Según el estudio de Ludwig et al 64,
IFN en mantenimiento mejora la SLP en 4,4 meses y
la SG en 7,9 meses. En el estudio del Myeloma Trialists’ Collaborative Group 65 este tratamiento consigue
mejor SLE (6 años: 20 % frente a 14 %) pero el aumento de SG es mínimo (6 años: 24 % frente a 22 %), aunque posiblemente la distribución del beneficio del
mantenimiento con IFN no es uniforme y varía entre
pacientes cuyo curso clínico no se ve afectado y una
pequeña fracción del 10-15 % de casos que con IFN
obtendrían mejoras más significativas66. Por otra parte,
la administración de prednisona a 50 mg/día hasta la
progresión en pacientes con MM quimiosensibles a
QT convencional mejoró los parámetros de supervivencia respecto a los casos tratados con 10 mg/día (SLE
14 meses frente a 5 meses, SG 37 meses frente a 26 meses, respectivamente) en un estudio SWOG fase III 67,
con un perfil de toxicidad moderado. La sinergia de la
combinación IFN-prednisona ha sido contrastada en
pacientes con MM en respuesta a segunda línea, en
un estudio 68 en los que este tratamiento de mantenimiento se asoció a períodos de SLE y SG superiores a
los obtenidos por la primera línea de tratamiento.

Nuevos agentes en mantenimiento
En 67 casos con MM previamente tratados con
MEL200-TAPH, el mantenimiento con talidomida
400-200 mg/día (finalmente 200 mg/día), mejoró la
calidad de la respuesta en un 53 % de los pacientes,
incluyendo un 24 % de RC + nRC adicionales 69. Igualmente alentadores son los resultados preliminares del
estudio IFM99-02 70: 580 pacientes con respuesta o enfermedad estable tras un trasplante en tándem fueron
aleatorizados para a) no tratamiento; b) mantenimiento con pamidronato, y c) mantenimiento con talidomida y pamidronato; después de 40 meses de tratamiento, las SLP son diferentes estadísticamente con
valores del 53, 52 y 70 % en cada brazo, respectivamente.
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Mieloma recurrente y refractario
La casi totalidad de los MM experimentan progresión
o recidiva. Aunque en algunos casos la progresión es
durante mucho tiempo asintomática, la eficacia de los
tratamientos estándar es muy limitada. En el caso
de recaídas tardías la posibilidad de reintroducir el
esquema de tratamiento puede ser una opción aceptable. En los casos previamente tratados con melfalán-prednisona puede administrase VAD o dexametasona. Los trasplantes autólogos de rescate ofrecen un
posibilidad, especialmente si se dispone de progenitores criopreservados con anterioridad 71. En los casos
con MM tratados sólo con QT, la realización de un
TAPH en progresión puede alcanzar una eficacia similar a la que se obtiene con TAPH en primera línea de
tratamiento 72. En pacientes seleccionados con donante adecuado, la alternativa de un TANM logra un elevado índice de respuestas, pero a diferencia de los casos trasplantados en primera línea, la mortalidad por
recidiva y la incidencia de mayores complicaciones reducen su eficacia a un 40-50 % de respuestas con SG y
SLE a 3 años del 50 %. Como en otras enfermedades
hematológicas, en el MM, la quimiosensibilidad o la
estabilidad de la enfermedad en la recidiva es fundamental en predecir la eficacia de cualquier procedimiento de trasplante. En la experiencia de GEM, de
24 pacientes con MM primariamente refractario tratados con TASPE o TANM, sólo el 10 % con enfermedad progresiva se encontraban vivos a los 3,5 años en
contraste con el 60 % de supervivientes a los 4,5 años
de los casos trasplantados con enfermedad estable 73.

Nuevos agentes en mieloma avanzado
Por la propia lógica de la investigación clínica, actualmente la mayor información acumulada sobre los
nuevos agentes en MM corresponde a fases avanzadas de la enfermedad. Dadas las pobres expectativas
de los pacientes con MM progresivo/refractario con
tratamiento estándar, los resultados obtenidos en
fase II han sido suficientes para consolidar líneas efectivas de rescate basadas en talidomida o bortezomib.
Debido a sus muy diversos mecanismos de acción, los
nuevos fármacos abren un horizonte de múltiples líneas de tratamiento sin resistencia cruzada entre sí.
Desde que en 1999 el estudio de Shingal et al 74, demostró la eficacia de talidomida en MM refractario,
con un remarcable 32 % de respuestas y supervivencia
a 1 año del 58 %, otros estudios confirmaron estos datos 75,76, dando paso a un proceso acelerado de profundos avances en el conocimiento de la biología del tumor que es simultáneo al desarrollo de los nuevos
fármacos que actualmente están en evaluación.

Talidomida. La asociación talidomida-dexametasona
en pacientes con MM resistente o en progresión tras
tratamientos basados en QT mejora las posibilidades
de respuesta desde el 25-35 % hasta el 50 % con respecto la administración de ambos fármacos por sepahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 221 |
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Tabla 2. Resultados de ensayos clínicos con talidomida y/o bortezomib asociados a otros fármacos en pacientes con mieloma
múltiple en recidiva/progresión

Autor/Referencia
García Sanz, 200287
Lee, 200384
Mileshkin, 2003103
Offidiani, 200485
Dimopoulus, 200488
Williams, 200486
Kropff, 200496
Hollming, 200495
Zangari, 200497
Ludwig, 2005101

Casos (n.º)

Edad (años)

22
236
75
50
53
46
15
20
79
27

± 65
± 65
± 65
± 65
± 65
± 65
± 65
± 65
± 65
± 65

Fármacos asociados
CTD
DTPACE
T, IFN
T vs TM
CTD
CTD
BD
BD ¥ TD
TB
B

RP (%)

RC (%)

Toxicidad* 3-4 (%)

TVP (%)

Tipo de estudio

77
16
28
26 vs 59
60
75
67
50
60
70

no
16*
no
0 vs 12

30
60
70
ND
ND
4
ND
4
ND
50

5
15
3
11 vs 4
6
4
ND
ND
ND
ND

Piloto, fase II
Fase II
Fase II
Fase II, comp histórica
Fase II
Fase II
Fase II
Fase I/II
Fase I
Fase II

NE
13
0
20*
0

* Excepto trombosis.
**CR + nCR.
RP: remisión parcial; RC: remisión completa; TVP: trombosis venosa profunda; C: ciclofosfamida; M: melfalán; Pr: prednisona; P: cisplatino; T: talidomida; B: bortezomibe; D:
dexametasona; Dx: doxorubicina; E: etopósido; V: vincristina; Ep: epirubicina; IFN: interferón; ND: no detallado.

rado, con una toxicidad frecuente pero habitualmente moderada y manejable 77-81. De particular interés
resulta el hecho de que los índices de respuesta son similares para pacientes primariamente resistentes o en
recidiva sensible y que la respuesta se traduce en mejor supervivencia respecto a los pacientes resistentes a
esta combinación 82, aunque algunos factores inherentes a la fase tumoral tardía (estadio ISS, lactato deshidrogenasa [LDH] elevada, ECOG alto) reducen la posibilidad de respuesta 83. Actualmente se estudian
nuevas asociaciones (tabla 2), fundamentalmente con
ciclofosfamida o melfalán, aunque el escaso seguimiento de algunos de estos estudios y la falta de estudios comparativos impiden por ahora extraer ninguna
conclusión84-88. En conjunto, sin embargo los datos actuales apoyan que talidomida, sola o mejor en combinación con dexametasona más melfalán o ciclofosfamida, puede ser ya incorporada como una alternativa
estándar en MM refractario, en recidiva o en progresión.

IMiDs. El primer estudio fase I con dosis escalada en
pacientes con MM multitratados, puso de manifiesto
el diferente perfil de toxicidad del primero de los nuevos IMiDs disponible para estudios clínicos. Lenalidomida es un agente mielosupresor que no induce sedación ni neuropatía 89. Lenalidomida 13 (Revlimid“,
CC-5013), en asociación con dexametasona ha demostrado hasta un 55 % de respuestas en pacientes
con MM multitratados, incluyendo casos que previamente recibieron talidomida. Un nuevo IMiDs, Actimid“ (CC-4047), en pacientes con MM y 3 líneas de
tratamiento previo logró respuestas en 27 de 27 pacientes (4 respuestas en 7 casos previamente tratados
con talidomida) incluyendo RC en el 20 % de los casos 90.

Bortezomib. Tras una apasionante fase de investigación in vitro y los primeros ensayos fase I 91, bortezo| 222 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

mib fue estudiado en 193 pacientes con MM en recidiva o refractarios a más de 2 líneas de tratamiento
previas, permitiendo dexametasona en caso de no respuesta o enfermedad progresiva 92. El tratamiento obtuvo un 35 % de respuestas (RC 4 %), la mediana a la
progresión fue de 12 meses y la de SG 16 meses. En
este estudio los pacientes en respuesta a bortezomib
tuvieron mejores SG y SLE que los resistentes, la respuesta no estuvo condicionada por la administración
previa de talidomida y la adición de dexametasona
mejoró la respuesta en los casos con respuesta subóptima a bortezomib. La toxicidad más frecuente fue
trombocitopenia, fatiga, neuropatía y neutropenia,
alcanzando grado IV en el 14 % de los casos. Con estos datos bortezomib fue autorizado por la Food and
Drug Adminitratio (FDA) para pacientes con MM tratados al menos con dos líneas de tratamiento. Posteriormente otros autores 93 han confirmado la validez
de los resultados iniciales. Un estudio fase III posterior 94 incluyendo 669 pacientes con MM en primera
progresión ha demostrado la superioridad de bortezomib sobre dexametasona en índices de respuesta
(45 % frente a 26 %), RC (13 % frente a 2 %), mediana
a la progresión (7 meses frente a 56 meses) y SG a 1
año (81 % frente a 72 %), sin que se registraran diferencia en la incidencia de efectos adversos, permitiendo la autorización de bortezomib como segunda línea
de tratamiento. En ausencia de estudios comparativos, bortezomib podría obtener índices de respuesta
similares a talidomida, aunque con menos toxicidad y
supone otra alternativa terapéutica estándar tras progresión. Actualmente se desarrollan nuevos ensayos
clínicos asociando bortezomib a otros fármacos 95-97.

Otros agentes. Basados en los resultados en leucemia
promielocítica y en su mecanismo de acción antitumoral multifacético, el trióxido de arsénico (ATO) es
otro de los agentes emergentes en el tratamiento de
MM, ya presente en ensayos fase I/II 98. Especialmente
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significativos son los resultados del breve estudio de
Borad et al 99, en el que 10 de 10 pacientes con MM de
especial mal pronóstico con más de 2 líneas de tratamiento tratados con ATO (5 casos con 4-5 líneas previas) obtuvieron respuestas incluyendo casos tratados sucesivamente con melfalán, VAD, trasplante,
talidomida y bortezomib.

Pacientes de alto riesgo
Bajo el estándar terapéutico vigente, la presencia de factores biológicos de mal pronóstico inherentes al tumor,
fundamentalmente citogenéticos, no implica ajuste terapéutico alguno, ya que ni la quimioterapia convencional ni ninguno de los modelos de trasplante eliminan el
efecto pronóstico adverso de estos factores. Probablemente alguno de los nuevos agentes disponibles soslaye
esta limitación. En el estudio de Lee et al, incluyendo talidomida asociada a otros fármacos (DTPACE) en MM
avanzado, 55 pacientes con anomalías del cromosoma
13 respondieron igual que 181 casos sin esta anomalía
(RP: 35 % frente a 33 %, CR + nCR: 17 % frente a 15,
respectivamente; p = 0,7). Tampoco en el estudio fase II
SUMMIT con bortezomib en MM avanzado la deleción del cromosoma 13 afectó a los resultados92. En un
reciente análisis de un amplio estudio fase III comparando bortezomib frente a dexametasona en 1.º línea,
los casos con MM y del (13q) tratados con dexametasona sufrieron un acusado descenso de la SG respecto a
los casos sin la anomalía, mientras que en los tratados
con bortezomib los índices de respuesta y la SG fueron
independientes de la deleción 100. Otros estudios han
confirmado esta apreciación101.
Sin embargo, otros factores como la edad, la B2M, la
proteína C reactiva o la LDH elevadas, que dependen
más de las características del paciente, de la masa tumoral o el comportamiento del tumor, parecen mantener su efecto adverso sobre el pronóstico a pesar de
la utilización de algunos de los nuevos agentes102,103.

autor ha alertado ya sobre la falta de información
acerca de la estabilidad de las respuestas. El conocimiento de los efectos adversos reales de estos
nuevos fármacos necesita de estudios de farmacovigilancia prolongados.
3. Debido a la urgencia de datos sobre los nuevos tratamientos en el MM, cada vez con más frecuencia
se publican estudios fase II que miden la eficacia
del tratamiento en términos de tasa y tipo de respuesta. Es importante establecer definitivamente si
los criterios EBMT (Grupo Europeo de Trasplante
de Médula Ósea) establecen subgrupos de pronóstico diferente.
4. Los tiempos de la investigación clínica son largos:
ahora se dispone de buena información sobre la
eficacia de algunos de los nuevos agentes en MM
en progresión o recaída. Disponemos de información de primera línea aún muy preliminar. Se comienzan a diseñar estudios fase III comparativos
en primera línea.

Perspectivas en los diversos
escenarios clínicos
Pacientes de nuevo diagnóstico, menores de 60 años
Por ahora, ninguno de los nuevos fármacos solo o en
asociación, ha obtenido los niveles de reducción antitumoral logrados por los procedimientos de altas dosis de QT y TAPH. No tiene pues sentido renunciar a
este procedimiento. Los resultados obtenidos en primera línea pre-TASPE con el esquema alternante
VBMCP/VBAD siguen siendo una referencia, hasta
ahora no superada. Son necesarios estudios fase III
comparativos buscando combinaciones más eficaces.

Pacientes de nuevo diagnóstico, mayores de 65 años
Los datos disponibles permiten predecir que los resultados de esquema clásico melfalán-prednisona serán superados.

Conclusiones. La previsible evolución
de las estrategias de tratamiento
en el mieloma múltiple.
Consideraciones generales
1. Aunque el efecto anti-MM de los nuevos agentes
está confirmado, ninguno de ellos ofrece por si
mismo la curación de la enfermedad. Esto obligará
a la utilización de estrategias óptimas de combinación simultánea o secuencial de nuevos y viejos
fármacos buscando la mejor respuesta, el mayor
tiempo, el mayor número de veces posible.
2. La expectativa generada por los nuevos fármacos
ha dado lugar a una plétora de ensayos clínicos que
en último término beneficiará a la investigación.
Sin embargo, por ahora existe una información
preliminar excesiva, que no ha sido contrastada
por los adecuados períodos de observación. Algún
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Tratamiento de mantenimiento
El efecto de los nuevos agentes mejora la expectativa
del simple concepto de mantenimiento, y supondrá
la posibilidad de incrementar los índices y calidad de
las respuestas, prolongando los tiempos de SLE.

Evolución de los tratamientos de segunda línea
Actualmente se dispone ya de nuevas líneas consolidadas que contribuyen a mejorar las expectativas de
vida de los pacientes. Talidomida y bortezomib solos
y probablemente en asociaciones aún por definir se
añaden ya a las opciones actuales de tratamiento. Debido a la ausencia de resistencias cruzadas de los nuehaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 223 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

vos agentes entre sí, y entre éstos y la QT convencional, quizás el orden de aplicación no sea lo más importante.

16.
17.

Evolución en el tratamiento de los grupos
de alto riesgo
Si bien la edad continúa siendo un factor adverso en
los pacientes tratados con los nuevos agentes, la eficacia de éstos en los pacientes mayores es probablemente superior a la de los tratamientos actualmente
disponibles. Existen datos preliminares de que talidomida y bortezomib sortean el efecto adverso de alguna de las anomalías genéticas de alto riesgo, lo que
sugiere emplear estos fármacos en primera línea de
tratamiento en esta circunstancia.

18.
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Coagulopatías congénitas
COORDINADORES: C. SEDANO. Santander
J.A. AZNAR. Valencia

Resumen del simposio
El diseño de este simposio sobre coagulopatías congénitas pretende combinar la actualización de temas
bien conocidos –la incorporación de técnicas genéticas al diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand,
la etiopatogenia de los inhibidores en hemofilia y el comportamiento clínico de los factores del sistema de
contacto– con el debate de problemas ya antiguos, como es el papel que tienen hoy en día los derivados
plasmáticos en el tratamiento de la hemofilia, que siguen despertando enorme interés por la repercusión sanitaria, económica y social que origina su utilización.
La enfermedad de von Willebrand se considera el trastorno de la coagulación hereditario más común. Su
prevalencia varía dependiendo de los criterios tanto clínicos como analíticos que se acepten para definir su
diagnóstico y éstos todavía están sujetos a discusión. Otro factor que dificulta el establecimiento de la prevalencia es que la mayoría de los casos son leves y muchos de ellos no se manifiestan a menos que se ponga a prueba su sistema hemostático.
En 1994 el Subcomité del Factor von Willebrand de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia publicó la conocida “clasificación revisada” basada exclusivamente en datos fenotípicos, siendo hasta la
fecha la más utilizada. Con ella se intenta reflejar las diferencias en los mecanismos fisiopatológicos que
conducen a un fenotipo particular y se pretende aumentar la utilidad clínica.
Por otra parte, la considerable heterogeneidad clínica y fenotípica que presenta esta anomalía se intenta
correlacionar con un amplio espectro de mutaciones encontradas en el gen VWF. Se espera que las técnicas
moleculares en desarrollo posibiliten relacionar las manifestaciones clínicas y los hallazgos fenotípicos con
los moleculares. En la actualidad existen diferentes proyectos de investigación tanto internacionales como
nacionales que pueden conducir en un futuro a establecer una nueva clasificación que sea útil tanto a clínicos como a investigadores, para lo que se requerirá una estrecha colaboración entre ambos.
El desarrollo de inhibidores en los pacientes hemofílicos y su manejo es en la actualidad una de las
complicaciones más importante con que nos encontramos en la práctica clínica. Seguimos sabiendo poco de
su etiopatogenia. Las alteraciones moleculares a nivel del gen del factor VIII han demostrado ser un factor
de riesgo, pero no el único. ¿El tratamiento precoz y la intensidad del mismo en los primeros meses de
vida favorece su desarrollo? ¿Los procesos inflamatorios coincidentes con las primeras exposiciones al factor pueden facilitar su aparición? El poder ir aclarando éstas y otras respuestas puede ser fundamental para
tratar de prevenir el desarrollo de estos aloanticuerpos que minimizan otros avances conseguidos en el tratamiento de los pacientes hemofílicos.
Otro tema que conviene tener bien presente es el que se refiere a aquellos déficit de factores de coagulación del sistema de contacto, que se presentan con poca frecuencia, pueden ponerse de manifiesto de forma
casual en preoperatorios de rutina con alteraciones llamativas del tiempo de tromboplastina parcial activado
y es muy importante pensar en ellos y diagnosticarlos para evitar la utilización de hemoderivados de forma
inadecuada. Estos factores también son objeto de estudio en la investigación de trombofilia, como es el caso
de determinados polimorfismos y su posible correlación con la enfermedad coronaria o el ictus trombótico.
La seguridad de los hemoderivados continúa siendo uno de los temas más importantes de discusión a
pesar de los importantes avances experimentados en los procesos de obtención, fraccionamiento y purificación de estos productos asociados a criterios epidemiológicos en la selección de donantes. Todo esto ha
dado lugar a que los riesgos de transmisión de enfermedades virales se hayan reducido al máximo y hoy
en día existe una razonable seguridad sobre los riesgos conocidos. Pero existe un potencial riesgo de virus
emergentes y otros agentes patógenos que nos hacen mantener criterios de máxima vigilancia cuando utilizamos componentes sanguíneos, sobre todo en pacientes hemofílicos que necesitan dicho tratamiento de
forma continuada.
Por último, agradecemos a los autores su participación en este simposio y felicitamos a los mismos por
la calidad científica de sus trabajos.

00

haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 227 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios
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Resumen
Ante la gran variabilidad de los niveles del factor von
Willebrand ( FvW) plasmático, se ha propuesto considerar sus descensos leves como un factor de riesgo
leve/moderado de hemorragia. La asociación de este
factor a otros de riesgo hemorrágico podría explicar
el fenotipo clínico diferente para un nivel similar de
FvW. Si se acepta esta nueva visión la prevalencia de
la verdadera enfermedad de von Willebrand ( EvW)
será mucho menor que la considerada hasta ahora. Un
estudio multicéntrico europeo (MCMDM-1VWD)
centrado en el problema diagnóstico de la EvW
tipo 1 demuestra la gran heterogeneidad de pacientes
englobados en ella. En él se ha identificado un total de
126 mutaciones en el 68 % de los casos índice en el
gen del FvW, y un 12 % de los mismos tenían al menos dos mutaciones, registrándose hasta tres mutaciones diferentes en dos. La distribución global de las
mutaciones difieren de las registradas en el tipo 2 de
EvW, en la que los cambios puntuales se agrupan en

Tabla 1. Clasificación revisada de la EvW

Subtipo

Definición

Tipo 1

Deficiencia parcial cuantitativa
del FvW

Tipo 2
2A

Deficiencia cualitativa del FvW
Disminución de la función del FvW,
plaquetario dependiente, asociada
a ausencia de los multímeros
de mayor tamaño del FvW
Aumento de la afinidad del FvW por
la GPIb plaquetario
Disminución de la función del FvW,
plaquetario dependiente, sin ausencia
de multímeros de mayor tamaño
del FvW
Disminución de la afinidad del FvW
por el FVIII

2B
2M

2N
Tipo 3

Deficiencia virtualmente completa
del FvW

Frecuencia

Herencia
autosómica

70-80 %

Dominante

10-15 %

Dominante
Rara vez recesiva

< 5%

Dominante

Raro

Dominante

Raro

Recesiva

1-5/106
Recesiva
habitantes

EvW: enfermedad de von Willebrand; FvW: factor von Willebrand, GPIb: glucoproteína Ib.
Adaptada de Sadler 1994.
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localizaciones discretas del FvW, y del tipo 3, en el
que más del 80 % de las mutaciones predicen un resultado de alelo nulo, y ocurren a lo largo de todo el
gen del FvW. Estudios preliminares de expresión de algunas de estas mutaciones localizadas en la región
carboxiterminal del FvW demuestran un defecto en la
secreción y multimerización del FvW producido. El
tipo 1 de EvW muestra un ligamiento significativo con
el locus genético del FvW en el 70 % de las familias. El
diagnóstico realizado por los centros de reclutamiento
motiva una mayor penetrancia que las diagnosticadas
empleando criterios más estrictos. Sorprendentemente los síntomas hemorrágicos parecen mostrar un ligamiento bastante marginal con el gen del FvW. Estos
resultados apoyan un replanteamiento del concepto
de EvW tipo 1.

Introducción
A nivel proteómico y genómico un gran hito en la
evolución del conocimiento del FvW lo constituyó la
diferenciación de esta proteína y su gen de los del factor VIII de la coagulación, proteínas consideradas inicialmente como un único ente proteico. Además de
la identificación del gen codificante del FvW en el cromosoma 12, fue necesario diferenciar entre el gen verdadero y un seudogén, aparentemente no funcionante, ubicado en el cromosoma 22, que reproduce con
notable analogía parte de la secuencia del gen verdadero. La existencia de este seudogén suponía una
dificultad añadida, ya que al intentar analizar los posibles cambios genéticos en el gen se obtenían resultados correspondientes a la amplificación del seudogén, sin valor clínico. Por ello otro gran paso lo
constituyó el diseño de cebadores basados en pequeñas diferencias entre el gen y el seudogén, mediante
los cuales se logró amplificar específicamente la secuencia del gen.
Ante una molécula tan compleja como la del FvW era
previsible la existencia de una gran variedad de formas de enfermar de la misma. A lo largo de los tiempos han surgido diversos intentos de clasificarlas,
resultando en general poco satisfactorias. En la actualidad se sigue utilizando la más aceptada, denominada
clasificación revisada, basada exclusivamente en el fenotipo (tabla 1)1. Existen diversas formas moleculares
de EvW que suponen un verdadero desafío a esta clasificación, demostrando la necesidad de su replanteamiento. Se pensó que los estudios genéticos realizados hasta ahora aportarían luz, facilitando el diseño
de una mejor clasificación, pero por el momento, y a
pesar de las numerosa mutaciones descubiertas en la
EvW no ha sido así 2. De hecho no pocas mutaciones
se consideran inclasificables, suscitando importante
controversia (fig. 1) 3 o muestran una heterogeneidad
llamativa dentro de una misma familia 4,5.
Teniendo en cuenta la variabilidad de los niveles de
esta proteína, en los que repercuten el grupo sanguíneo, su elevación como reactante de fase aguda, así
como la influencia del estrés o del ejercicio, se viene
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Figura 1. Análisis multimérico y densitométrico de FvW R1374C. Panel superior: análisis multimérico del FvW en gel de baja (izquierda)
y alta (derecha) resolución en sujeto normal (N), 4 pacientes con la mutación puntual R1374C (IV:13 y V4 de una familia, y III:10 y
III:16 de otra familia) y en un paciente con EvW 2A con la mutación S1506L. En el 2A se aprecia ausencia de los multímeros de mayor
tamaño. En los pacientes con FvW R1374C existe una disminución de la proporción relativa de los multímeros de mayor tamaño. Además muestra un cierto grado de difuminación de estos últimos. con algunos elementos mayores que los presentes en el FvW normal.
El patrón de bandaje en alta resolución es similar al normal. Panel inferior: Análisis densitométrico de los patrones multiméricos anteriores. En la tabla se señalan en porcentajes las distribuciones de los multímeros de alto peso molecular (MAPM), intermedio (MIPM) y
los de bajo peso (MBPM). El paciente con FvW R1374C se aprecia una disminución global de todos los multímeros comparativamente
con el sujeto normal, aunque también se observan diferencias cuantitativas en la proporción de los multímeros de mayor tamaño comparativamente con el FvW 2A. Dada la dificultad que entraña este fenotipo, la mutación R1374C se encuadra dentro de las formas inclasificables (Penas et al, 2005).

comprobando la necesidad de cambiar la forma de valorar los trastornos cuantitativos del FvW. Tal vez el
acercamiento más acertado sea el propuesto por Sadler desde una perspectiva epidemiológica, de forma similar a la que se emplea en otras patologías, como es
el caso de la trombosis 6. En ella los descensos leves del
FvW se interpretan simplemente como un factor de
riesgo leve/moderado de hemorragia (fig. 2). La asociación de este factor a otros de riesgo hemorrágico
podría explicar el fenotipo hemorrágico diferente entre 2 pacientes con un nivel similar de FvW 6-8. Si se
acepta esta nueva visión, no cabe duda que la prevalencia de la verdadera EvW será mucho menor que la
00

considerada hasta ahora (1-2 % de la población) 9. Más
aún, y para demostrar la complejidad de este tema, se
viene demostrando que el tipo 1 ha venido constituyendo un verdadero “cajón de sastre” que necesita un
profundo replanteamiento. En este sentido expondremos algunos de los resultados preliminares obtenidos
en el Proyecto Europeo MCMDM-1VWD dedicados
a este tipo de EvW10-19.
Otro hecho novedoso importante en relación con el
FvW lo constituye su papel en dos tipos de escenarios,
el de la diátesis hemorrágica y el de la trombosis. El
primero es el más conocido. En el escenario trombótico pueden considerarse dos aspectos diferentes. Así,
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La deficiencia en le interacción FvW-glucoproteína Ib
(GpIb), como acontece en la EvW 2A, explican la diátesis hemorrágica resultante. Dado el papel potencial
del FvW en la trombosis resulta paradójico que las
anomalías tipo 2B, caracterizadas por hiperafinidad
del FvW por la GpIb, no se traducen en clínica trombótica, sino por el contrario causan hemorragia.

EVW VWF disminuido
15
VWF

10

Frecuencia

Riesgo relativo

Mutación
VWF

Trombosis
Hemorragia

5

1
0
0

50

100

150

200

250

300

VWF (UI/dl)

Figura 2. Modelo epidemiológico de niveles del FvW como factor
de riesgo. Representación gráfica de un modelo epidemiológico de
interpretación del riesgo hemorrágico y trombótico de los niveles
del FvW y la influencia de mutaciones del gen del FvW. La línea
gruesa continua indica la distribución de frecuencias de niveles
del FvW (U/dl) en la población, y el 95 % de los valores se encuentran entre 50 y 200 U/dl. También se señala las aproximaciones al riesgo hemorrágico (línea discontinua trazos cortos),
trombótico (trazos largos), y mutaciones en el gen del FvW (línea
continua fina) en función del nivel del FvW; el riesgo relativo se
define como 1,0 al nivel de la media del nivel del FvW de la población (100 U/dL). (Adaptada de Sadler 2005.)

de forma similar al factor VIII, se ha intentado objetivar la relación de niveles elevados de FvW como factor de riesgo trombótico 20. No obstante los estudios
realizados hasta este momento han demostrado que
su elevación constituye un factor de riesgo moderado 21. Hay que destacar en este sentido el polimorfismo de un único nucleótido (189 nucleótido-1793) de
la región reguladora del gen del FvW que se relaciona
con los niveles del FvW 22. No obstante, por el momento, no se encontrado ningún marcador genético
predictivo de niveles elevados de FvW que permita
sustituir la determinación del nivel plasmático de esta
proteína. Más interesante, es la relación del FvW con
la metaloproteasa denominada ADAMTS 13, que
proteoliza a aquél, y cuya primera evidencia en mecanismos fisiopatológicos ha acontecido en la púrpura
trombótica trombocitopénica/síndrome hemolítico
urémico 23,24. Así, el bloqueo de esta enzima, por anticuerpos o su deficiencia, motiva un procesamiento
más lento de los multímeros de mayor tamaño del
FvW, alargando su estancia en la circulación y facilitando la activación de plaquetas y formación de trombos plaquetarios. El papel del ADAMTS 13 se ha visto
ampliado al comprobar recientemente la diferente
sensibilidad a esta enzima por el FvW patológico en
algunos tipos de mutaciones. Estos hallazgos, además de poder explicar mejor algunos de los mecanismos subyacentes en ciertas formas de la EvW, abren la
perspectiva de una potencial existencia de mutaciones
con menor susceptibilidad al ADAMTS 13, estableciendo vínculos entre el gen del FvW y la trombosis.
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Gen y proteína del factor Von Willebrand
En la figura 3 se representa el gen y la subunidad del
FvW. El gen del FvW humano está localizado en el
brazo corto del cromosoma 12 (12p13.2) y está dividido en 52 exones y 51 intrones. Los 52 exones abarcan
178 kb, aproximadamente 0,1 % del cromosoma
12 humano, y su longitud oscila desde 40 pares de bases (pb) (exón 50) a 1,4 kb (exón 28). Los 51 intrones
varían en longitud desde 97 pb (intrón 29) a ª 19,9 kb
(intrón 6). Se han encontrado 14 repeticiones Alu y el
intrón 40 contiene una secuencia repetitiva, TCTA, de
aproximadamente 670 pb que es de longitud polimórfica.
El primer exón contiene 250 nucleótidos que no se
traducen. El segundo empieza con un codón de iniciación ATG del aminoácido metionina. El propéptido del FvW (dominios D1 y D2) es codificado por
17 exones (aproximadamente 80 kb). Los restantes
35 exones codifican para la subunidad madura. La
región flaqueante del extremo 5 contiene la secuencia TATTAA equivalente a la caja TATA en el FvW.
A –670 pb hay una región con un elemento repetitivo
(GT)19, el cual está ampliamente distribuido en el genoma humano. Estas secuencias en virtud de la alternancia purina/pirimidina tiene tendencia a estabilizar
la conformación del ADN. La secuencia de uniones de
splicing en los extremos 5 y 3 de cada intrón coincide con la regla “GT-AG”.
En el extremo 3, el lugar de poliadenilación se inicia a
19 pb de la secuencia AATAAA y 16 pb después se
encuentra la secuencia CACTG en consenso con la secuencia CYCTG, adyacente al lugar poli (A) en muchos genes.
Los límites de los exones de los lugares de procesamiento son de 3 tipos: el 41 % se dan entre codones
(tipo 0), el 49 % se encuentra después del primer nucleótido del triplete (tipo 1) y el 10 % se producen después del segundo nucleótido (tipo 2).
El péptido señal, el cual podría ser un dominio estructural y funcional discreto, está completamente codificado por un exón. Además, existe cierta correspondencia entre las posiciones de los límites exón/intrón
y la de los dominios del pre-pro-FvW que es consistente con este tipo de evolución. Así, en los dominios B las uniones de los lugares de procesamiento son
de tipo 1. En los dominios C, todos excepto uno son
del tipo 0. Los 5 dominios D son más variables en su
estructura, aunque existe cierta conservación de los tipos de los lugares de unión y de las posiciones cerca
del extremo 3. En este sentido, los dominios D1, D2,
D3 y D4 (exones 7, 15, 25 y 37) presentan uniones tipo
00
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Figura 3. Representación esquemática del gen, ARNm y subunidad del factor FvW. Se señalan los diferentes exones codificantes de la
subunidad así como las diferentes partes y dominios de esta última.

1 en idénticas posiciones. Similarmente, los dominios
D1, D2, D y D3 tienen uniones tipo 2 en posiciones
idénticas (exones 9, 16, 19 y 27). Los exones 5 de los
dominios D2 y D4 coinciden con los límites exón/intrón, así como los extremos 3 de los dominios D1 y
D4. Entre los dominios A no se dan estas similitudes.
El exón 28 codifica para los dominios A1 y A2, mientras que el dominio A3 es codificado por 5 exones.
A lo largo de las subunidades maduras se han detectado una serie de lugares de unión a unos receptores específicos o ligandos. El FvW posee la capacidad de interaccionar con residuos de otras proteínas en distintos
dominios de cada subunidad, lo cual induce a pensar
que el proceso de multimerización sirve para estos lugares de unión, incrementando su eficacia (fig. 4).

Anomalías genéticas en la EvW
Auspiciado por el Subcomité del FvW de la Sociedad
Internacional de Trombosis y Hemostasia, existe un
registro o base de datos en la que se encuentran recogidos los diferentes tipos de anomalías (http://www.
shef.ac.uk/vwf) genéticas observadas en la EvW. En
las tablas 2 a 4 se reúnen los defectos más habituales.
En la figura 4 se comparan las localizaciones en la subunidad de las distintas mutaciones en los diferentes
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subtipos de EvW variante. Así mismo en las figuras 5
y 6 se indican la distribución de los diferentes tipos
de pacientes incluidos y los distintos tipos de anomalías genéticas observados.
Puede comprobarse cómo en algunos subtipos, como
sucede en el 2N y en la forma 2B, las mutaciones tienden a agruparse en regiones concretas codificantes de
áreas funcionales del FvW, ya sea para la unión al factor VIII o al receptor plaquetario dependiente de la
GpIb. Por el contrario, en el tipo 2A se han descubierto mutaciones en numerosos lugares de la molécula,
algunos de ellos muy distantes entre sí. Así, se han observado mutaciones tanto en la región propeptídica
como en los exones más próximos a la región carboxiterminal de la proteína. Lo mismo sucede con el tipo 3. De ahí la dificultad de agrupar los diferentes
subtipos en base a la localización de las mutaciones o
incluso a su fenotipo, como ocurre en el tipo 2A. En
la figura 7 se realiza una comparación a nivel multimérico del FvW en pacientes con diferentes variantes
y la correspondiente zona de localización de la mutación en la subunidad. En ella se demuestra la enorme
heterogeneidad del subtipo 2A, lo que complica mucho su clasificación, de forma que, por consenso, se
admite que además de utilizar la nomenclatura de la
clasificación revisada puede incluirse entre paréntesis
la nomenclatura antigua, con el fin de diferenciar las
distintas formas moleculares 2.
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Figura 4. Representación esquemática de la subunidad nativa y madura del FvW así como de la localización de mutaciones en los subtipos variantes (subtipos 2) de EvW. Se observa que en los subtipos 2B y 2N, especialmente, las mutaciones se agrupan en localizaciones bien delimitadas. Por el contrario en el subtipo 2A las mutaciones se encuentran en localizaciones muy dispersas de la subunidad.

Tabla 2. Anomalías genéticas en el tipo 1 de EvW
(Registro Internacional)

2 pequeñas deleciones (desplazamientos de ventana lectura)
1 mutaciones con pérdida de sentido
11 mutaciones puntuales
— Ex 26, 28 y 52
— Codones 1130-2776
— C1130F
— C1149R
— T1156M
— Y1584C
EvW: enfermedad de von Willebrand.

Dentro de sus objetivos destacan:
1. Valoración de marcadores clínicos, fenotípicos y
moleculares en el diagnóstico del tipo 1 de EvW.
2. Estudio de la contribución de polimorfismos y mutaciones en el gen del FvW en el tipo 1 de EvW.
3. Averiguar la proporción de tipo 1 de EvW no asociada a mutaciones en el locus del FvW. Incluye un
análisis haplotípico, estudio de ligamiento al gen
del FvW, genotipado ABO y la investigación de
mutaciones por diferentes procedimientos.
Se reclutaron 481 pacientes de 153 familias previamente diagnosticados de EvW tipo 1, y se incluyeron
1.056 sujetos normales.

Anomalías genéticas en la EvW en el tipo 1.
Proyecto Europeo MCMDM-1VWD

Métodos

Ante la problemática existente en el diagnóstico de
la EvW tipo 1 han surgido tres proyectos de investigación internacionales diferentes. En uno de ellos, europeo (“Marcadores clínicos y moleculares en el diagnóstico y tratamiento de la EvW tipo 1”), participan
12 centros de nueve países de la Unión Europea 10-19,
y colabora con una iniciativa similar surgida en Canadá.

Se emplearon la CSGE, SSCP, dHPLV y secuenciación.
Se analizó la totalidad de las regiones codificantes;
52 exones, límites intrón/exón, región de 2 kb del promotor en cada caso índice (14-21 kb ADN/paciente).
Se llevó a cabo la repetición del estudio de cribado en
un segundo centro en todos los casos con un primer
resultado para mutaciones negativo. Los estudios de
expresión transitoria se realizaron en células COS-7.
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Tabla 3. Mutaciones más frecuentes en los subtipos 2A, 2B
y 2M de EvW (Registro Internacional)

2A
Cambio de
aminoácido

2B

Tabla 4. Mutaciones en las formas “inclasificables”
(Registro Internacional)

2N

% de
pacientes

Cambio de
aminoácido

% de
pacientes

Cambio de
aminoácido

% de
pacientes

11
6
13
4

R1306W
R1308C
V1316M
R1341Q

19
12
17
13

T791M
R816W
R854Q

14
11
32

S1506L
R1597Q
R1597W
G1609R

Exón

Dominio

Cambio de aminoácido

25-26

D3

1101-1196

27

D3

R1205H/L

28

A1

R1374C/H/L/S

30

A1

S1371T

38

D4

L2207P

52

CK

C2806R

EvW: enfermedad de von Willebrand.

En los estudios de ligamiento se emplearon tres repeticiones cortas en tándem altamente polimórficas.

Resultados
Alteraciones genéticas
Se indican en las tablas 5 y 6. 104/153 (68 %) de casos
índice mostraron al menos una mutación candidata en
el gen del FvW10,11,17. Dieciocho (12 %) de estos casos
tenían al menos dos mutaciones y en dos se registraron hasta tres mutaciones. Se identificaron un total
de 126 mutaciones candidatas que comprendían 80
alteraciones de la secuencia diferentes. Sesenta y
tres de éstas (79 %) fueron nuevas. Predominaban las
mutaciones puntuales (n = 102, 81 %). Un 12 % de estas mutaciones predecían como resultado un alelo
nulo (pequeñas deleciones/inserciones con desplazamientos de la ventana de lectura, mutaciones sin sentido y errores tipo splicing). Un 6 % eran cambios a ni-

vel del promotor. Las mutaciones puntuales se encontraron a lo largo de todo el FvW: péptido señal y propéptido (7 %) dominios D y D3 (29 %), dominios
A1-A3 (43 %) y en los dominios D4-CK (21 %). Se
descubrieron mutaciones puntuales que afectaban a
ocho aminoácidos en más de dos ocasiones: R854Q
(n = 5), R924Q (n = 4), C1130F/G/R (n = 5), R1205H
(n = 10, de los cuales tres tenían también la M740I en
el mismo alelo), R1315C/l/H (n = 8), R1374R/H (n = 5)
y la Y1584C (n = 12). Esta última fue la más frecuentemente identificada (8 % de 153 casos índice). Estas
ocho mutaciones recurrentes comprendían el 42 %
de las 126 mutaciones encontradas. En dos tercios de
los casos índice mostraban al menos una mutación
candidata, mientras que en el tercio restantes no se
identificó ninguna mutación. Las sustituciones más
frecuentes fueron la R1205H y la Y1584C. Aunque
existía un cierto solapamiento del perfil mutacional,
particularmente con el tipo 2M de EvW, la distribución global de las mutaciones diferían de las registradas en el tipo 2 de EvW, en la que los cambios pun-

"Splice" (3 %)
Grandes
delecciones (3 %)
Pequeñas
delecciones (7 %)

I (10 %)
M. codón
de parada (12 %)

3 (28 %)
1 (4 %)

Inserciones (3 %)
2A (23 %)

2N (12 %)

2B (17 %)

2M (6 %)

M. puntuales (72 %)

Figura 5. Registro internacional de mutaciones en la EvW. Se indica la distribución de los diferentes registros en relación con el tipo de
EvW, así como la proporción de los diferentes tipos de mutaciones observadas.
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Inserciones
(8 %)
Pequeñas
delec. (21 %)

tuales se agrupan en localizaciones discretas del FvW,
y del tipo 3, en el que más del 80 % de las mutaciones predicen un resultado de alelo nulo y ocurren a lo
largo de todo el gen del FvW.

Pequeñas
Grandes

Grandes
delec. (4 %)

Penetrancia de las mutaciones identificadas

M. puntuales
(19 %)

M. "Splice"
(13 %)

M. sin sentido
(35 %)

D1

D2

D'

D3

A1

A2

A3

D4 B C1 C2 CK

Figura 6. Mutaciones en la EvW tipo 3. Se indica el tipo de mutaciones encontradas en el tipo 3 de EvW y su localización a nivel de
la subunidad del FvW referidas en el registro internacional.

PN

2A (IIC)

N.º exón
1 2 3-10
D1

PN

11-17 18-20
D2

D'

Se observaron mutaciones en ocho localizaciones en
más de 2 casos índice suponiendo 52 de las 126 mutaciones11. Estas son la M740I (en 3 casos), R854Q (en 5),
R924Q (en 4), C1130F/G/R (en 5), R1205H (en 10),
R1315C/H/L (en 8), R1374C/H (en 5) y la Y1584C (en
12). Se investigó la incidencia de Y1584C y R854Q en
400 sujetos clínicamente afectados de las 154 familias,
en 300 miembros familiares no afectados y en los
1.070 controles normales. La mutación Y1584C se detectó en el 7 % de los individuos afectados, 1.7 % de los
individuos no afectados y en un 0,4 % de los controles.
La penetrancia clínica dentro de las familias fue del
88 % (23 individuos sintomáticos/26 Y1584C heterozigotos). Un análisis similar de la R854Q, la cual se asocia
al tipo 2N de EvW en el estado monozigoto o heterozigoto compuesto, mostró una frecuencia de un 2,1 %
en los individuos afectados, en el 2,4 % en los individuos no afectados y en el 1,1 % en los controles normales. La penetrancia clínica fue del 42 %. La penetrancia clínica de las restantes mutaciones comunes
fue como sigue: R924Q, 78 %; C1130F/G/R, 93 %;
R1205H, 100 %; R1315C/H/L, 82 %, y R1374C/H,

2A (IIE)

2B

2A

CBD

2A (IID)

20-28

28

28

28-32

35-39

D3

A1

A2

A3

D4

40-42
B1

B2

44 45-48
C1

C2

49-52
CK
2813

1 23

163
CGLG

CGLG FVIIIB

Mult.

CB

Propéptido 741aa

PS

CB

RGD

Dimer.

VWF maduro (monómero) 2050 aa

P. Señal
22aa

Figura 7. Fenotipos multiméricos del FvW en diferentes subtipos variantes. Además de la dispersión de las mutaciones en el tipo 2A
se aprecia gran heterogeneidad en el patrón multimérico de las diferentes mutaciones.
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100 %. De estos datos se deduce La alta penetrancia
de la mutación Y1584C (88 %) reforzando el valor de
este cambio como mutación dominante en la etiología
del tipo 1 de EvW ya descrita previamente. La menor
penetrancia de la mutación R854Q en esta cohorte
(42 %) se encuentra en consonancia con el papel ya
conocido de este cambio como mutación recesiva en
el tipo 2N. Sin embargo la incidencia incrementada de
la R854Q en miembros familiares comparada con la
población control (2,2 % frente a 1,1 %) es consistente con su contribución a la EvW cuando se combina
con una segunda mutación en los individuos afectados.

Estudios de expresión
De las 53 mutaciones puntuales candidatas observadas, diez de ellas afectan a la parte carboxi-terminal del
FvW (L2207P, C2257S, C2304Y, R2313H, G2441C,
R2464C, S2469P, C2477Y, G2518S y Q2520P). Se llevó
a cabo estudio de expresión en algunas de estas mutaciones12. Los estudios preliminares indican que mientras que la secreción de FvW recombinante (FvWr)
con la mutación R2464C fue normal, la secreción
de los FvWr P2207, S2257, Y2304, C2441, P2469 y
Y2477 afectaba intensamente la secreción debido a retención del FvW en el interior celular. La secreción del
FvWr de la H2313, S2518 and P2520 FvWr se encontraba notablemente disminuida. El análisis multimérico de los seis FvWr cuya secreción se encontraba
impedida fueron anormales, con ausencia de los multímeros de tamaño mayor e intermedio. Además, el
FvWr mostraba una emigración electroforética más
rápida de sus subunidades. La emigración de los FvWr
H2313, S2518 y P2520, con secreción moderadamente disminuida fue normal pero mostraba carencia de
algunos de los multímeros de gran tamaño. El FvWr
C2464, se expresaba con normalidad y presentaba un
patrón multimérico normal, tanto en el medio de cultivo y en los lisados celulares, si bien en el medio de
cultivo tenía una movilidad más rápida que el FvW
normal, mientras que la del FvWr intracelular era normal. La cotransfección con FvW silvestre (en proporción 1:1 de mutante/silvestre) corregía parcialmente el
defecto cuantitativo de secreción, y el patrón multimérico híbrido secretado mostraba un patrón intermedio entre el silvestre y el mutante. Estos datos parecen sugerir que las mutaciones localizadas en la
región carboxi-terminal del FvW pueden causar un defecto en la secreción y multimerización del FvW producido. Hay que señalar que algún estudio previo se
había observado alguna mutación asociada a retención intracelular del FvW sintetizado 25.

Estudio de ligamiento
Se llevó acabo un estudio de ligamiento entre el locus
genético del FvW, niveles del FvW y síntomas hemorrágicos13,14. Se pudo realizar este estudio en 143 de las
154 familias. El modelo del análisis de segregación
del tipo 1 de EvW llevado por cada centro mostraba
un patrón de herencia autosómica dominante con un
00

Tabla 5. Anomalías genéticas encontradas en 153 casos índice
con EvW tipo 1 (Proyecto MCMDM-1VWD)

104 (68 %): al menos una mutación candidata
18 (12 %): dos mutaciones
2 (1,3 %): tres mutaciones
126 mutaciones candidatas totales con 80 cambios en secuencia diferentes
63 (79 %) mutaciones nuevas
102 (81 %) mutaciones puntuales:
— 12 % motivando alelo nulo:
— Desplazamientos ventana lectura por pequeñas deleciones/inserciones
— Mutaciones con codón de parada
— Errores tipo splicing
Localizaciones de mutaciones puntuales:
— 6 % cambios en el promotor
— 7 % en péptido señal y propéptido
— 29 % dominios D y D3
— 43 % dominios A1 y A3
— 21 % dominios D4-CK
EvW: enfermedad de von Willebrand.

Tabla 6. Mutaciones puntuales más frecuentes en EvW tipo 1
(Proyecto MCMDM-1VWD)

Exón
20
21
26
27
28
28
28

Dominio

Cambio de aminoácido

D
D3
D3
D3
A1
A1
A2

R854Q
R924Q
C1130F/G/R
R1205H +
R1315C/L/H
R1374R/H
Y1584C

EvW: enfermedad de von Willebrand.

92 % de penetrancia y sin fenocopias. Sin olvidar la
heterogeneidad de la enfermedad y que en una parte
de las familias la enfermedad puede no estar relacionada con defectos en el locus genético del FvW se encontró un lodescore sumatorio de 23,2 con una proporción estimada de ligamiento de 0,70. Cuando se
emplearon condiciones muy estrictas en relación con
el nivel de FvW (percentil < 2,5 [con rangos específicos de grupo O y grupo no O ] y un baremo hemorrágico con percentil > de 97,5, la penetrancia descendió a un 50 % y el lodescore a 9,9. El análisis de
ligamiento del baremo hemorrágico anormal únicamente demostró un lodescore de 3,99. Tras la corrección de la influencia del grupo sanguíneo (O frente a
no O), edad, y género, la herencia de la varianza fenotípica restante que pudo atribuirse al gen del FvW
fue del 48 % para el FvW:Ag, del 52 % para el
FvW:RCo y sólo del 2 % para el baremo hemorrágico. De estos datos se concluye que el tipo 1 de EvW
muestra un ligamiento significativo con el locus genético del FvW en el 70 % de las familias. El diagnóstico
realizado por los centros de reclutamiento motiva una
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mayor penetrancia y lodescore que las diagnosticadas
empleando criterios más estrictos. Los síntomas hemorrágicos parecen mostrar un ligamiento bastante
marginal con el gen del FvW. Previamente se había
observado cierta inconsistencia entre la asociación del
tipo 1 de EvW y el fenotipo/genotipo en algunas familias estudiadas 26.

Conclusiones
Parece evidente la necesidad de efectuar un cambio en
la interpretación de las anomalías cuantitativas del
FvW, debiendo incluirse una visión epidemiológica y
consideración como factor de riesgo hemorrágico las
anomalías cuantitativas leves. A la luz de los estudios
genómicos y proteómicos del FvW será también necesario replantearse la clasificación de la compleja y
heterogénea EvW. El tipo 1 de EvW efectuado hasta
hace poco incluye una gran variedad de formas moleculares y mecanismos fisiopatológicos, y los estudios actualmente en marcha vislumbran la posibilidad
que otros locus genéticos diferentes al del FvW pueden
estar involucrados en las anomalías hereditarias de
esta proteína. El papel del FvW y del ADAMTS 13 en
la patogenia de la EvW y en la trombosis requieren estudios futuros extensos.
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INHIBIDORES EN HEMOFILIA:
CUESTIONES PENDIENTES
V. JIMÉNEZ YUSTE, M. QUINTANA, A. VILLAR
Y F. HERNÁNDEZ-NAVARRO
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
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Introducción
El desarrollo de anticuerpos frente al factor VIII (FVIII)
y FIX es en el momento actual la complicación más
importante del tratamiento de los pacientes con hemofilia. La incidencia acumulada se estima que se encuentra de forma general entre el 25-32 %, aunque la
prevalencia se cifra en torno al 12 % debido al carácter
transitorio de estos anticuerpos en algunos pacientes1.
La aparición del inhibidor hace inefectivo el tratamiento sustitutivo de la artropatía hemofílica, elevando la mortalidad por sangrados graves y disminuyendo la calidad de vida. En el campo concreto de los
episodios hemorrágicos se han ido perfilando nuevas
estrategias, fundamentalmente desde la llegada del
FVII activo que ha complementado a la utilización clásica de los concentrados del complejo protrombínico
activados (CCPA).
Pero quizás ha sido en el terreno de la estimación del
riesgo y de la prevención del desarrollo de inhibidor
donde se han ido ampliando conocimientos en los últimos años. Estos avances han conseguido perfilar de
forma más precisa cuales son los pacientes que presentan un mayor riesgo de desarrollo de inhibidor y
cuales son las condiciones determinantes que pueden
influir en el desarrollo del mismo. A pesar de ello exis00

ten todavía cuestiones pendientes a resolver en un futuro cercano, algunas de ellas y su influencia en el desarrollo de inhibidores se revisaran de forma somera a
continuación.

Inmunobiología de los inhibidores
Existen muchas evidencias que confirman que al igual
que en la mayoría de los antígenos proteicos, la respuesta humoral que se produce frente al FVIII es linfocito T dependiente. La respuesta inmune celular
frente a un antígeno peptídico extracelular como es el
FVIII, ocurre a través de una serie de interacciones entre las células presentadoras de antígenos (CPA), los
linfocitos T CD4+ y los linfocitos B.
El evento inicial en esta cascada celular es el contacto
entre el FVIII y las CPA. Tras esta unión se produce
una endocitosis del FVIII a través de vesículas, produciéndose la unión de determinadas secuencias peptídicas dentro del FVIII con moléculas de clase II del
complejo mayor de histocompatibilidad (CMH o
HLA). La unión de péptidos procedentes del FVIII a
moléculas de clase II del CMH es específico de la secuencia peptídica y dependiente de la interacción entre los aminoácidos del FVIII y los aminoácidos que
conforman la zona de unión a péptidos de las moléculas de clase II del CMH. Tras una serie de procesos
proteolíticos, el CMH unido a péptidos del FVIII es
transportado a la superficie de la CPA donde es presentada a los linfocitos T CD4+ 2].
El reconocimiento de este complejo formado por antígenos peptídicos del FVIII y moléculas clase II del
CMH se realiza a través del receptor de linfocitos T
(TCR, del inglés T cell receptor) y CD4. Los TCR están
asociados en la superficie celular de linfocitos T con el
complejo de moléculas CD3, capaces de transmitir señales de activación dentro de la células tras el reconocimiento antigénico 3. Esta unión del receptor al antígeno no es capaz de producir activación linfocitaria de
forma aislada, sino que necesita de la participación
de las denominadas vías coestimuladoras. Por el contrario, la activación aislada de estas vías coestimuladoras produce fenómenos de anergia o apoptosis
fundamentales en los mecanismos de tolerancia inmunitaria.
Una de estas vías de coestimulación se realiza a través
una glucoproteína localizada en la superficie de los
linfocitos T denominada CD28. La interacción de
CD28 con sus ligandos estimuladores B7-1 (CD80) y
B7-2 (CD86) localizados en las CPA, favorece la expresión de citocinas y promueve la expansión y diferenciación de los linfocitos T. Por otro lado, existe un
segundo receptor de alta afinidad en la célula T para
los ligandos B7-1 (CD80) y B7-2 (CD86) denominado
CD152 (también conocido como proteína 4 asociada
a los linfocitos T citotóxicos o CTLA-4). La interacción de CD152 con los ligandos B7 produce una inhibición de la estimulación linfocitaria con importantes
repercusiones en los fenómenos de tolerancia inmunitaria.
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Tabla 1. Inhibición de la vías coestimuladoras e interacción
con linfocitos B

Bloqueo interacción CD80/86 con CD28: Ac frente CD28, CD80 o CD86
Bloqueo interacción CD40/CD154: Anticuerpos frente a CD154
Bloqueo interacción CD28/CD152(CTLA4): Ig frente CTLA4
Bloqueo CD30/CD30L
Inhibición producción citocinas: ciclosporina, FK506

Otras vía de coestimulación necesaria para la diferenciación linfocitaria es la interacción del receptor
CD154 con la molécula CD40. Las interacción entre
CD40 y su ligando CD154 (CD40L) se ha demostrado
esencial en el desarrollo completo de la respuesta humoral. Finalmente existen otras vías coestimuladoras,
como es el receptor CD45 con un papel fundamental
en la activación tanto de linfocitos T y B, cuya molécula coestimuladora aún no ha sido del todo definida,
pero podría ser CD22. Asimismo otra vía importante
dentro de la coestimulación de los linfocitos T la conforma la interacción del receptor CD2 con su ligando
CD58. Todas estas vías coestimuladoras están siendo
actualmente exploradas y ofrecen alternativas terapéuticas a la hora de prevenir y modular la respuesta
inmunitaria aquellos pacientes con hemofilia que presentan inhibidores frente al FVIII (tabla 1).
Las CPA son particularmente potentes en la estimulación de los linfocitos T, dado que expresan grandes
cantidades de moléculas coestimuladoras B7 y CD40.
Dentro de la respuesta efectora de los linfocitos T
frente a los antígenos proteicos del FVIII debemos
considerar que existen diferentes subpoblaciones linfocitarias, con diferentes misiones a la hora de ejecutar esta función efectora. Los linfocitos T CD4 son
fundamentalmente colaboradores mediante secreción
de citocinas (helper) y los linfocitos T CD8 son células
fundamentalmente citotóxicas (killer). Los linfocitos
T CD4 pueden ser divididos en dos subgrupos, que
difieren en función y secreción de citocinas. Un primer grupo son los denominados linfocitos Th1 que
son capaces de secretar citocinas “proinflamatorias”
como son interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina-2 (IL-2) y que además pueden
comportarse como citotóxicos. Los Th1 facilitan la
síntesis de subclases de IgG capaces de fijar complemento como es IgG1 en humanos e IgG2 en ratones.
El otro grupo de linfocitos T lo conforman las células
denominadas Th2 que secretan citocinas “antiinflamatorias” como son IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, y favorecen
la síntesis de inmunoglobulinas que no son capaces de
fijar complemento como son IgE e IgG4 en humanos
(y su homóloga en ratones IgG1). Por lo tanto, mientras las células Th1 representan un importante papel
en la mediación de la función efectora de la respuesta
inmunitaria, bien mediante su capacidad citotóxica o
indirectamente por favorecer la formación de anticuerpos capaces de fijar complemento, las células
Th2 presentan una dicotomía en sus funciones. Las
células Th2 son capaces de desempeñar funciones
| 238 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

efectoras secretando IL-4, que es un factor de crecimiento para los linfocitos B y es necesaria para la producción de IgE y de otros anticuerpos no fijadores de
complemento. Pero por otro lado las células Th2 suprimen la respuesta inmunitaria secretando citocinas
“antiinflamatorias” produciendo una inhibición tanto
de las CPA como de los linfocitos efectores Th1 2.
Existen evidencias en ratones que tanto linfocitos
Th1 como Th2 estén implicados en la respuesta efectora que resulta en la formación de inhibidores frente
al FVIII. El hallazgo de que la mayoría de los inhibidores en humanos son IgG4, una subclase formada a través de las células Th2, e IgG1, que en humanos es
muy potente fijando complemento, sugiere que tanto
linfocitos Th1 y Th2 estén implicados en la formación
de anticuerpos inhibidores 2.
Finalmente de la interacción de todas las subpoblaciones linfocitarias se consigue la producción de anticuerpos frente al FVIII, gracias a diferenciación final de los
linfocitos B a células plasmáticas, las cuales adquieren
la capacidad de producir y secretar grandes cantidades de anticuerpo. Estos anticuerpos inhibitorios frente al FVIII son de características policlonales, generalmente IgG4 y en algunos casos IgG1. En el caso de la
hemofilia adquirida también se han descrito anticuerpos IgM e IgA. La mayoría de estos anticuerpos frente al FVIII van dirigidos frente una de las siguientes
áreas: a) el dominio C2 del FVIII el cual contiene los sitios de unión frente al factor von Willebrand (FvW) y
fosfolípidos; b) el dominio A2, este dominio forma
parte del complejo de activación del FX, y c) el dominio A3 que contiene el sitio de unión al FIX 4.

Genotipo del FVIII y el riesgo de desarrollo
del inhibidor
Las alteraciones moleculares a nivel del gen del FVIII
han demostrado que son el factor de riesgo de desarrollo de inhibidores 5-7. Actualmente es posible estratificar los diferentes tipos de mutación a nivel del
gen del FVIII y su prevalencia de desarrollo de inhibidor. Así, pacientes con grandes deleciones que afectan
a más de un dominio presentan un elevado riesgo de
desarrollo de inhibidor (aproximadamente un 88 %)
que es tres veces superior a la prevalencia cuando sólo
afecta a un único dominio.
Las mutaciones sin sentido que afectan a la región que
codifica la cadena ligera presentan el doble de riesgo
de desarrollo de inhibidor que aquellas que afectan a
la cadena pesada. La inversión del intrón 22 representa una mutación de alto riesgo con una prevalencia
de presencia de inhibidor del 21 %. Esta mutación es
la más prevalente en pacientes que desarrollan inhibidor siendo encontrada en más del 60 % de los casos.
Las pequeñas deleciones o inserciones difieren en su
riego de inhibidor. Así aquellas dentro de la región
poli-A (exón 14, codones 1191-1194 y 1439-1441) presentan un bajo riesgo debido a mecanismos de corrección de la secuencia génica. Otros tipos de pequeñas
deleciones o inserciones que generalmente conducen
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a codones de parada presentan un riesgo aproximado
de un 20 %.
Las mutaciones puntuales representan un 15 % de las
halladas en hemofilia grave y suponen la mayoría de
los casos leves-moderados. A ser capaces de producir
proteína, no funcionante, pero sí capaz de producir inmunotolerancia, la prevalencia de inhibidor en este
grupo es baja (en torno al 5 %). Dentro de este grupo
es interesante destacar que las mutaciones puntuales a
nivel de los dominios C1 y C2 presentan un riesgo de
desarrollo de inhibidor de un 10 % frente al 3 % en
mutaciones en otras regiones. Esto es debido a que estos dominios interviene de forma decisiva en la unión
del FVIII al FvW y a los fosfolípidos y cualquier cambio en estas regiones críticas afectan a la inmunogenicidad de la molécula. Finalmente las denominadas
mutaciones splice-site representan un tipo de mutación
con bajo riesgo de desarrollo de inhibidor.
A pesar de este conocimiento, una de las cuestiones
más importantes en la patogénesis del desarrollo de
inhibidores es el porque no todos los pacientes con
mutaciones de alto riesgo desarrollan inhibidor. A este
respecto la inversión del intrón 22 es un claro ejemplo,
dado que es una mutación uniforme y desde el punto
de vista del mecanismo patogénico de los inhibidores
su presencia se asocia a una ausencia total de proteína de FVIII circulante. Por lo tanto ¿por qué sólo un
tercio de los pacientes con inversión del intrón 22 desarrolla inhibidor? Diferentes especulaciones se han
realizado a este respecto. Por un lado la presencia de
pequeñas cantidades de FVIII materno son presentadas al sistema inmunitario fetal produciendo una tolerancia hacia el FVIII exógeno cuando es administrado.
Por otro lado la existencia de características individuales en el sistema inmunitario de determinados pacientes pueden aumentar o disminuir el riesgo de desarrollo de inhibidor. Asimismo se ha especulado que la
respuesta inmunitaria se desarrolla en todos los pacientes con inversión del intrón 22 pero que está de alguna manera modula o inhibida en dos tercios de los
pacientes por mecanismos aún desconocidos 6.

Genética del CMH y el riesgo de desarrollo
del inhibidor
En un metaanálisis de tres estudios de pacientes previamente no tratados se demuestra de forma fehaciente la influencia de la raza en el desarrollo de inhibidor 8.
En el grupo étnico denominado afroamericanos la incidencia de inhibidor fue el doble (51,9 %) frente al
25,8 % del grupo de pacientes blancos. Estas diferencias podrían ser explicadas por lo genes que controlan
el CMH o otros genes polimórficos (citocinas) que participan en la respuesta inmunitaria.
En dos estudios se ha estudiado la influencia del genotipo del CMH tanto de clase I como II en pacientes
con inversión del intrón 22 9,10. Los alelos de clase II del
CMH DQA0102, DQB0602 y DR 15 se encontraron
más frecuentemente en pacientes con inhibidor y
como tales etiquetados de alelos de riesgo. Sin embar00

go, el número de pacientes fue muy pequeño para alcanzar un significación estadística.

Edad de inicio del tratamiento y el riesgo
de desarrollar inhibidor
La edad de inicio del tratamiento con concentrados de
factor ha sido implicada como factor en el desarrollo
de inhibidores. En un estudio español se analizaron
62 pacientes previamente no tratados. La incidencia
acumulada de aparición de inhibidor fue del 42 % en
pacientes tratados antes de los 6 meses de edad, 29 %
en los que se inició tratamiento entre los 6 y 12 meses
y del 12 % en aquellos que se trataron por primera vez
después del año 11. Hallazgos similares se observaron
en un estudio realizado por grupos holandeses en
81 pacientes previamente no tratados12. La incidencia
de inhibidor fue de 31 % en aquellos pacientes tratados antes de los 6 meses, 17 % en los tratados entre los
6-12 meses y del 11 % en los tratados entre 12-18 meses. Ningún niño que inició tratamiento después de los
18 meses desarrolló inhibidores. Recientemente en resultados publicados en el Congreso de la ISTH 2005
por el Canal study, corroboran estos resultados (comunicación personal). Por lo tanto parece claro que el inicio del tratamiento sustitutivo a edades tempranas se
ha asociado a aumento de la incidencia de desarrollo
de inhibidor. Sin embargo recientemente en un modelo murino de hemofilia A se ha demostrado que la exposición a niveles fisiológicos de FVIII en día 0 tras en
nacimiento consiguen una inmunotolerancia efectiva
frente a la exposición más tardía13. Este modelo de inmunotolerancia podría ofrecer una nueva forma de
prevención del desarrollo de inhibidores en pacientes
con factores de riesgo genéticos.
A este respecto y relacionado con la edad son muy interesantes la observaciones recientemente publicadas
en nuestro centro acerca del posible efecto protector
de la profilaxis primaria, iniciada de forma no muy
precoz, en pacientes con hemofilia A grave14. En un estudio retrospectivo en el que se analizaron 50 pacientes se observó el efecto protector frente al desarrollo de
inhibidor de la profilaxis independientemente del tipo
de mutación genética. Esta observación tiene probablemente una importancia más acusada en aquellos
pacientes con mutaciones de alto riesgo en los cuales la
opción terapéutica más aconsejable sea la profilaxis
primaria.

Inflamación y riesgo de desarrollo de inhibidor
La presencia de un proceso inflamatorio en coexistencia con la administración de FVIII ha sido implicado como factor de riesgo de desarrollo de inhibidor.
En una revisión acerca de terapia génica en modelos
animales se ofrecen ejemplos de este hecho tan característico15. En un estudio, dos perros se hicieron inmunotolerantes a FIX de origen canino, pero desarrollahaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 239 |
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ron inhibidor cuando la proteína fue sintetizada tras la
administración de terapia génica con lentivirus o AAV
(ambos a nivel hepático). Similares observaciones se
realizaron en monos que se hicieron inmunotolerantes a la administración de repetidas dosis de FIX humano y sin embargo desarrollaron inhibidor cuando
se sintetizó FIX humano por terapia génica con adenovirus a nivel hepático. Se ha especulado que la inflamación hepática inducida por la infección con los
vectores virales aumenta el desarrollo de inhibidores.
Asimismo en estudios con modelos caninos de hemofilia se observó que sólo uno de siete perros a los que
se realizó terapia génica a nivel muscular con un vector AAV presentó inhibidor. Este único perro que desarrolló inhibidor presentaba una infección a nivel de
la piel en el momento de la realización de la terapia
génica. De estas experiencias en modelos animales se
puede especular que las reacciones inflamatorias activa la producción de linfocinas que aumentan la respuesta inmunitaria. Así la experiencias a nivel individual de pacientes con hemofilia (vacunas, infecciones,
sangrados, cirugía) en el momento de las primeras
exposiciones al FVIII pueden influir en el riesgo de
desarrollo de inhibidor. A este respecto es muy interesante el modelo del peligro, desarrollado por Matzinger16. Este modelo sugiere que el sistema inmunitario
esta más comprometido con el daño que con lo extraño, y que se pone en alerta por señales de alarma provenientes de tejidos dañados más que por el reconocimiento de proteínas extrañas o exógenas. Según este
modelo sería fácil de explicar el porqué del desarrollo
de inhibidores en relación con procesos “inflamatorios” como infección o cirugía independientemente de
otros factores de riesgo.

Hemofilia moderada-leve y riesgo de desarrollo
de inhibidor
La prevalencia de inhibidores se estima del 3 % en hemofilia A moderada y de un 0,3 % en leve. Estos inhibidores generalmente aparecen tras exposiciones a
grandes cantidades de FVIII, en cirugía o cuando se
ha administrado FVIII en infusión continua 17. Probablemente todas estas circunstancias puedan ser enclavadas en los que anteriormente se ha comentado
como trastorno inflamatorio asociado, es decir, pacientes con mutaciones de bajo riesgo de desarrollo de
inhibidor como son las asociadas a hemofilia a leve,
bajo determinados procesos asociados son capaces
de desarrollar inhibidor1,15.
Las mutaciones que son responsables de producir una
conformación anormal del FVIII son de alto riesgo de
desarrollar inhibidor en pacientes con hemofilia A
leve. Muchas de estas mutaciones se encuentran en
los dominios A2 y C2. Algunas de estas mutaciones
como la Arg593-Cys es la causante de la mayoría de
los inhibidores en hemofilia A moderada y hace que
se pierda la inmunotolerancia al FVIII exógeno y al endógeno, sin embargo la mutación Arg2150-His neutraliza el FVIII exógeno pero no el endógeno.
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Terapia génica y riesgo de desarrollo
de inhibidor
Una de las cuestiones más importantes en los experimentos de transferencia genética es el que el material
transgénico expresado pudiera ser inmunogénico. El
FVIII o FIX que es sintetizado después de la terapia génica contiene secuencias que pueden ser detectadas
como extrañas generándose una respuesta inmunitaria frente a ellas. Aun en aquellos pacientes que han
demostrado ser tolerantes al FVIII exógeno pueden
desarrollar inhibidor frente al FVIII, dado que el FVIII
sintetizado intracelularmente por la transferencia genética se procesará a través de mecanismos que implican a las moléculas de clase I y II del CMH mientras
que el FVIII exógeno es procesado por moléculas sólo
de clase II del CMH18. A este respecto diferentes aproximaciones se están realizando para evitar este fenómeno de aparición de inhibidores. Una experiencia
muy interesante parte de modelo de transferencia genética en deficiencia de FX y consiste en la administración de células fetales hepáticas normales en la cavidad peritoneal de embriones de ratón con déficit de
FX, de este modo se consigue un corrección del defecto molecular y una inmunotolerancia19. Otro modo
muy interesante y descrito recientemente es la prevención de la respuesta inmunitaria mediante la administración de FVIII en las primeras 24 h de nacimiento y posteriormente administrar la terapia génica
en un modelo murino13,20.

Inmunotolerancia y anti-CD20
Hace casi 25 años que Brackmann y Gormsen publicaron que altas dosis de FVIII administradas durante
largos períodos de tiempo conducían al desarrollo de
una aparente inmunotolerancia en pacientes hemofílicos con inhibidor. Esta aparentemente simple publicación como caso clínico en Lancet 21, ha supuesto una
observación clínica de un gran impacto en el manejo
de los pacientes con hemofilia e inhibidor. Los actuales métodos de inducir una tolerancia inmune frente al
FVIII no difieren de forma significativa respecto al
descrito por Brackmann y Gormsen, y consiguen ser
efectivos en un 70-80 % de los pacientes 22. A pesar de
este elevado porcentaje de éxito obtenido con los tratamientos de inmunotolerancia, quedan aún varias
cuestiones pendientes como es su elevado coste, el
tiempo necesario para conseguirla, un acceso venoso
adecuado y aquellos pacientes en los cuales fracasa
la inmunotolerancia. El reto actual es conseguir métodos más eficientes a la hora de solucionar estos problemas.
Así ha surgido en los últimos años algunas descripciones acerca de la utilización de rituximab, un anticuerpo monoclonal frente CD20, que depleciona de
linfocitos B CD20 positivos a través de toxicidad celular dependiente de anticuerpos incluyendo apoptosis
y lisis mediada por complemento. La mayoría de las
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descripciones en el campo de la hemofilia provienen
de la hemofilia adquirida, pero existen algunos tratamientos exitosos en el campo de la hemofilia con aloanticuerpos 23,24. Parece desprenderse de estas experiencias que la utilización conjunta y no de forma
secuencial de un protocolo de inmunotolerancia asociado a rituximab podrían ofrecer una alternativa valida en aquellos pacientes que han fracasado a los
diferentes regímenes de inmunotolerancia. Queda
mucho por conocer acerca de la utilidad de este agente en el mundo de la hemofilia con inhibidor, pero se
ha puesto de manifiesto que un mayor conocimiento
de los mecanismo que controlan la respuesta inmunitaria podría ofrecer una alternativa terapéutica en un
futuro.

Consideraciones finales
Mucho ha sido lo que se ha avanzado en los últimos
15 años en el campo de la etipatogenia y conocimiento de los factores de riesgo de desarrollo de inhibidor,
pero aún quedan ciertas piezas del complejo puzzle
sin encajar. Probablemente cuando ese conocimiento
llegue podremos de antemano estimar de forma precisa el riesgo de desarrollo de inhibidor de nuestros pacientes y de este avance se deriven la instauración de
medias preventivas en el desarrollo de estos anticuerpos
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Introducción
Sin considerar en este grupo los déficit de inhibidores
naturales y diversos polimorfismos o mutaciones genéticas que tienen expresión trombofílica, hay un grupo de defectos cuantitativos y cualitativos de determinados factores de la hemostasia que no se expresan
clínicamente como síndrome hemorrágico.
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Este grupo se incluyen fundamentalmente a los factores del sistema del contacto: factor XII (FXII), Precalicreína (PK), y cininógeno de alto peso molecular
(KAPM). Estos factores que tradicionalmente se encuadran en la fase inicial de activación de la vía intrínseca, también tienen una función muy relevante
en la activación del sistema fibrinolítico. El FXII activado es clave en la activación del plasminógeno en lo
que es conocido como vía extrínseca de la activación
de la fibrinólisis.
Fisiológicamente la activación del sistema del contacto ocurre cuando la precalicreína en presencia de cininógeno, se une a la célula endotelial activada, y libera
bradicinina 1. Esta fase, no requiere la presencia de
FXII:C, como se ha podido observar en pacientes con
procesos inflamatorios agudos, asociados a fallos hemodinámicos pero no seguidos de coagulopatía 1 de
consumo. A su vez hay evidencia de la importancia
que tienen los neutrófilos al exponer su superficie celular, como lugar de activación del sistema del contacto.
Una vez generada suficiente cantidad de cininógeno,
se produce la activación del FXII, que posteriormente
conducirá a la activación del FXI, así como del sistema
fibrinolítico.
De forma general los pacientes con un déficit de los
factores de este sistema, no presentan manifestaciones de sangrado, aunque se detecte un alargamiento
del APTT, que suele ser además muy llamativo 2. Estos
factores como ya se ha comentado tienen mucho que
ver con la inflamación, fibrinólisis y regulación hemodinámica, especialmente en el control de la presión
arterial1.
Es quizá por esto por lo que no se han tenido en cuenta en la valoración del riesgo hemorrágico en un estudio rutinario de hemostasia.

Déficit de factor XII:C
Fue identificado en 1955 y conocido como enfermedad de Hageman, por ser este el apellido del primer
paciente descrito. El FXII es de síntesis hepática, y su
peso molecular es de 80.000, en una sola cadena polipeptídica. Se activa por la precalicreína en la unión
Arginina-Valina (353-354). Tiene homologías con el
activador tisular del plasminógeno y de la urocinasa.
El FXII activado es inhibido por la antitrombina, antiplasmina, y el inhibidor de la C1 esterasa.
El papel del FXII, activado en la activación del FXI:C,
ha pasado a segundo término desde que sabemos que
el FXI se activa por la trombina, por lo que hoy se considera más a nivel fisiopatológico, que el FXII, está
más relacionado con los procesos inflamatorios, y de
defensa del huésped, que en la propia coagulación 2. El
déficit de FXII: C, se transmite de forma autonómica
recesiva (gen en cromosoma 5) 3.
La frecuencia en sanos no está establecida, si bien un
estudio indica que entre heterozigotos y homozigotos
su frecuencia puede llegar a 1 caso por cada 300 personas 3,4.
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Los niveles medios del factor en heterozigotos oscilan sobre 50-60 %. Los homozigotos pueden llegar
atener niveles inferiores al 1 % 3.
Tal como ya se ha descrito, la característica más sobresaliente de estos pacientes es la detección del un
APTT alargado, sin manifestaciones hemorrágicas, y
que incluso pueden haber sido intervenidos quirúrgicamente sin haber expresado sangrados. Esta característica se ha descrito incluso en pacientes con niveles
de FXII:C indetectables.
Hay descripciones en la literatura médica que indican
que un 10 % de los pacientes con trombosis venosa
profunda tenían déficit moderado de FXII:C 5.
El diagnóstico se confirma tras la corrección del APTT
en la prueba de mezcla, y posterior cuantificación del
nivel de FXII, por técnica coagulante. Por su evidente
relación con los procesos inflamatorios no se aconseja las mediciones de este factor si coexiste cualquier
proceso inflamatorio agudo. Se han descrito variantes
disfuncionantes del FXII, en los que hay una amplia
diferencia entre los niveles antigénicos y funcionales 2.
Hay descripciones clínicas que indican mayor incidencia de abortos en pacientes con este déficit 6,7. No
obstante la literatura médica es confusa, ya que en
muchas de estas pacientes no se ha podido encontrar
una agregación familiar, y por otra parte cada vez hay
más descripciones de anticuerpos anti-factor XII en
los pacientes con síndrome del anticuerpo antifosfolípido 8.
Por tanto, antes de establecer un diagnóstico de déficit
de FXII, debe descartarse la presencia de anticoagulante lúpico, o la asociación a un proceso inflamatorio agudo.
En este sentido hay descripciones en la literatura especializada, que indican déficit del factor en niños con
procesos infecciosos de vías respiratorias altas, que
presentan APTT alargado, anticoagulante lúpico y déficit selectivo de FXII, que han sido intervenidos sin
complicaciones hemorrágicas y ni trombóticas. El seguimiento una vez, pasado este episodio agudo, ha
evidenciado la normalización del FXII y la ausencia de
afectación en los familiares directos.
Bajo el punto de vista terapéutico, estos pacientes no
precisan reposición del factor, y cuando los factores de
riesgo trombótico en un paciente concreto así lo aconsejen aplicar la profilaxis adecuada.
Otros aspectos relacionados con el FXII, aunque no
con el déficit, se refiere al nivel de FXII activado circulante como marcador de hipercoagulabilidad, y al polimorfismo 46C-T del gen como factor de riesgo en
trombosis arterial y venosa 9,10.
Hay datos en la literatura médica que confirman niveles elevados del FXII activado (enzimoinmunoensayo), en pacientes sépticos, gestantes y personas de
edad elevada1.
El polimorfismo 46C-T, ha sido estudiado por varios grupos de investigación. Así se han descrito niveles bajos del factor asociado a este polimorfismo
y riesgo de enfermedad coronaria, asociado a déficit
de la fibrinólisis 10-12. Su asociación a hipercolesterolemia, y la evolución favorable con el tratamiento
con estatinas, indican una fuerte asociación entre
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ellos 1. El estudio llevado a cabo en población española, indica que ser homozigoto a este polimorfismo
aumenta en 6 veces el riesgo de enfermedad coronaria 11,12 . Incluso los mismo investigadores sugieren
que este polimorfismo es un factor de riesgo independiente para padecer enfermedad tromboembólica venosa, aspecto que no han confirmado otros investigadores 13,14.
Quizá por lo expuesto, todavía tengamos que admitir
que el papel exacto del FXII en la regulación de la coagulación y de la fibrinólisis está aún por definir.

Déficit de precalicreína2
Descrito en 1965 en la familia Fletcher. El gen está localizado en el cromosoma 4. Su transmisión es autonómica recesiva. aunque también ha sido descrita herencia autonómica dominante. Hay descritas también
formas disfuncionales. La forma típica de presentación es la de un paciente con APTT alargado, que corrige con plasma normal, pero que no presenta déficit
de ningún factor de la hemostasia “habitual”15. No se
han descrito manifestaciones hemorrágicas en estos
pacientes, aunque sí trombóticas, por déficit de activación de la fibrinólisis16,17.
El diagnóstico ha de confirmarse por ensayo específico (técnica coagulante con plasma deficiente, o sustrato cromogénico). Un ensayo modificado del APTT en
tubo de cristal o aumentando el tiempo de incubación a 10 min a 37 °C, ayuda a sospechar el déficit de
precalicreína.
Hay descritos déficit adquiridos en cirrosis hepática o
infecciones víricas.
Los pacientes con este déficit, no requieren tratamiento sustitutivo.

Déficit de cininógeno de alto
peso molecular1,2
Implicado también el grupo de los factores del sistema
de contacto, su función fundamental es activar el FXII.
La primera descripción fue en un paciente llamado
Fitzgerald. El gen codificante se localiza en el cromosoma 3, y se han descrito varios polimorfismos. La herencia es autosómica recesiva y se trata de individuos
asintomáticos, que muestran un APTT alargado, que
corrige con plasma normal, y sin embargo no muestran déficit de factores. El diagnóstico se confirma con
ensayo específico en técnica coagulante con plasma
deficitario.
Al igual que el déficit de FXII, también se han descrito déficit adquiridos tanto de la precalicreína como del
cininógeno de alto peso molecular, especialmente
asociados a la presencia de anticoagulante lúpico, y
abortos de repetición. Incluso más recientemente una
publicación indica niveles bajos de las tres proteínas
del sistema del contacto en pacientes con trombosis
venosa.
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Conclusión
En resumen, aunque estos factores de la vía del contacto, siguen siendo objeto de estudio especialmente
en la investigación de la trombofilia, la literatura médica actual (evidencia 2) no aconseja su estudio sistemático en los pacientes con APTT alargado, por su falta de trascendencia clínica, y no ser coste/efectivo.
Además es más frecuente su asociación a situaciones
adquiridas bien conocidas como es el caso de los anticuerpos antifosfolípidos, y carecemos de evidencia
que la asociación de anticoagulante lúpico al déficit de
cualquiera de estos factores potencien el riesgo tromboembólico o las pérdidas fetales.
Probablemente el estudio de determinados polimorfismos para establecer pacientes de alto riesgo en enfermedad coronaria o ictus trombótico sea una nueva
línea de investigación, que en el futuro tenga aplicaciones prácticas.
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Quimerismo hemopoyético. Su importancia en el TPH
COORDINADORES: J.L. DÍEZ-MARTÍN. Madrid
J. ROMÁN-GÓMEZ. Córdoba

Resumen del simposio
En los últimos 30 años el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos (alo-TPH) ha constituido una de las armas terapéuticas más efectivas para el tratamiento de distintas enfermedades congénitas y
adquiridas, neoplásicas o no. Su eficacia se fundamenta en la capacidad mieloablativa del régimen de
acondicionamiento y en la respuesta alorreactiva del injerto. El éxito del alo-TPH depende del grado
de prendimiento del injerto (sistema linfohematopoyético sano procedente del donante) en el receptor. En
este contexto, la evaluación del grado de sustitución de un sistema linfohematopoyético enfermo por otro
sano, constituye el objetivo central de los estudios de quimerismo. Se entiende por quimerismo hematopoyético, la presencia en el receptor de células linfohematopoyéticas procedentes de un donante genéticamente distinto. Los métodos de estudio del quimerismo han evolucionado, en los últimos años, incrementando su sensibilidad y capacidad de cuantificación. Atendiendo al grado de quimerismo alcanzado se
distinguen estados de quimerismo completo (QC), si sólo se observa hematopoyesis del donante en la
muestra estudiada, quimerismo mixto (QM) cuando se detecta hematopoyesis tanto de donante como de
receptor y reconstitución autóloga cuando sólo se observa hematopoyesis del receptor.
Recientemente se han introducido cambios en el esquema tradicional del alo-TPH, como la disminución
de la intensidad del acondicionamiento (alo-TPH con acondicionamiento reducido), que permite trasplantar
pacientes de edad avanzada o con comorbilidades que impiden un alo-TPH convencional. Asimismo, la utilización de injertos manipulados y desprovistos de células T (DCT), previene eficazmente la enfermedad
del injerto contra el huésped (EICH), incluso cuando los donantes son HLA (antígeno de histocompatibilidad)
parcialmente idénticos o haploidénticos. Estas nuevas modalidades, disminuyen la capacidad alorreactiva del
donante, en beneficio de la del receptor, facilitando el establecimiento del QM. Este QM tiene un comportamiento dinámico siendo posible su modulación a través de la modificación de la inmunosupresión y sirve, a
su vez, de plataforma para la terapia celular posterior con infusión de linfocitos del donante (ILD).
El seguimiento cuantitativo del quimerismo post-TPH permite evaluar los fenómenos que condicionan
la morbimortalidad del procedimiento, tales como el prendimiento del injerto alogénico, el rechazo, la recidiva neoplásica, el riesgo de incidencia de EICH, etc., con el fin de desarrollar precozmente la estrategia
terapéutica adecuada.
En este simposio el Dr. I. Buño abordará los procedimientos metodológicos para el estudio del quimerismo, comparando sus ventajas e inconvenientes y su utilidad en la práctica clínica. El Dr. A. Jiménez-Velasco expondrá la utilidad del seguimiento del quimerismo con técnicas de elevada sensibilidad para el diagnóstico precoz de la recidiva de las leucemias agudas. El Dr. Díez-Martín valorará la utilidad del estudio
del quimerismo en la toma de decisiones terapéuticas en alo-TPH no convencionales. Por último, la Dra. M.
Sykes expondrá la influencia del quimerismo en el desarrollo de tolerancia inmune post-TPH y sus posibles aplicaciones clínicas.
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CUANTIFICACIÓN
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HEMATOPOYÉTICOS:
METODOLOGÍA
Y APLICACIÓN CLÍNICA
I. BUÑO, A. SIMÓN, G. IGLESIAS, C. MANZANO,
D. BARROSO, P. BALSALOBRE, M. BARRIOS,
A. JIMÉNEZ-VELASCO Y J.L. DÍEZ-MARTÍN
Unidad de Trasplante de Médula Ósea. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) , de sangre periférica (PHSP) o médula
ósea (TMO), es la opción terapéutica de elección en
el tratamiento de un número importante de pacientes
con neoplasias hematológicas, tumores sólidos, enfermedades autoinmunes y congénitas 1. La realización
de un alo-TPH conlleva la interacción de los sistemas
inmunológicos de donante y receptor, y del resultado
de tal interacción, es decir, del grado de quimerismo
hematopoyético (QH, proporción relativa de células
de donante y receptor) conseguido (fig. 1), depende en
gran medida el éxito del TPH. La coexistencia de células de donante y receptor (QH mixto [QM]) favorece
la tolerancia inmunitaria recíproca donante/receptor y
disminuye la incidencia de la denominada enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) 2. Sin embargo, esta persistencia de células del receptor puede provocar el rechazo del injerto 3. Asimismo, un QM
inestable, con porcentajes crecientes de células del receptor y/o la detección de enfermedad mínima residual (EMR), suele predecir la recidiva hematológica 4.
En este contexto, el seguimiento cuantitativo del QH
tras los trasplantes es de gran importancia para el correcto manejo clínico del paciente trasplantado, puesto que permite el diagnóstico precoz e incluso la predicción de los fenómenos que condicionan la
morbimortalidad post-TPH (prendimiento, rechazo,
recidiva, etc.), favoreciendo una actuación terapéutica precoz y, por tanto, más efectiva) 5,6.
En la última década, el énfasis terapéutico del alo-TPH
sobre la enfermedad tumoral, se ha ido trasladando
desde las altas dosis de quimiorradioterapia de los
acondicionamientos clásicos hacia el poder curador de
las células inmunocompetentes del inóculo o efecto
inmunoterápico del injerto (fig. 1B) 7. Asimismo, se
han introducido protocolos de manipulación in vitro
del injerto con el fin de reducir la cantidad de linfocitos T del inóculo a trasplantar y así disminuir la incidencia de la EICH 8. Estas nuevas modalidades de TPH
favorecen la persistencia de células del receptor, con
las consecuencias que este hecho conlleva, lo que
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otorga aún mayor relevancia a los estudios de QH
post-TPH.
Durante los últimos 30 años se han utilizado diversas
aproximaciones metodológicas para evaluar el QH 9.
El objetivo del presente trabajo consiste en comparar
los métodos más empleados en la actualidad y valorar
su utilidad en el manejo clínico del paciente trasplantado. Estos métodos incluyen la hibridación in situ
fluorescente (FISH), la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional, la PCR fluorescente y la
PCR cuantitativa en tiempo real (PCRqtr).

Definiciones y conceptos
En función de la presencia relativa de células de donante y receptor tras un alo-TPH, se distinguen estados de quimerismo completo (QC), si sólo se observa
hematopoyesis del donante en la muestra estudiada,
quimerismo mixto (QM) cuando se detecta hematopoyesis tanto de donante como de receptor, y reconstitución autóloga cuando sólo se observa hematopoyesis del receptor10. Asimismo, en el contexto del QM, se
distinguen tres situaciones en función de la evolución
en el tiempo de la proporción de células de donante y
receptor. Cuando ésta se mantiene más o menos constante se habla de QM estable. Considerando que el
estado de máximo quimerismo en que puede encontrarse un paciente es cuando toda su hematopoyesis
deriva del donante (QC), si el porcentaje de células del
receptor aumenta, se habla de QM decreciente, y si
éste disminuye, de QM creciente. Sin embargo, los términos QM creciente y QM decreciente han sido habitualmente utilizados de forma errónea en la literatura
especializada, de manera que, con el fin de evitar cualquier confusión, en este trabajo no se utilizarán y, en
su lugar, se hará referencia a los porcentajes crecientes
o decrecientes de células del receptor. Por último,
cuando el análisis del QH se realiza en distintos linajes leucocitarios individualizados, se denomina QM
disociado a la observación de QM en unos linajes
mientras que otros conservan QC.

Hibridación in situ fluorescente
Aunque la FISH se realiza habitualmente para poner
de manifiesto secuencias específicas de ADN en cromosomas o núcleos interfásicos sobre preparaciones
de microscopia procesadas para la obtención de metafases, puede utilizarse directamente sobre núcleos
interfásicos de frotis convencionales (fig. 2A) 6. Esta
posibilidad es idónea para la cuantificación del QH
post-TPH, la cual no requiere el análisis de células en
metafase, por su sencillez, su rapidez y por la ausencia
de manipulación previa de la muestra que pudiera
modificar los resultados. La FISH permite cuantificar
el QH, cuando donante y receptor son de distinto
sexo, utilizando sondas específicas de los cromosomas sexuales 11. Esta técnica alcanza una sensibilidad
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Figura 1. A) En un alo-TPH convencional se utiliza un tratamiento quimiorradioterápico supraletal que pretende erradicar el tejido linfohematopoyético del receptor con el fin de que la hematopoyesis post-TPH en el paciente derive totalmente de las células infundidas del
donante dando lugar a un quimerismo completo (QC). Sin embargo, puede también observarse la persistencia/reaparición de células
del receptor, en cuyo caso el QH se denomina mixto (QM). Entre las células del paciente que sobreviven al tratamiento pre-TPH pueden
encontrarse células neoplásicas que constituyen la llamada enfermedad mínima residual (EMR). B) En un TPH alogénico con intensidad
reducida, o mini alo-TPH, el tratamiento acondicionador pre-TPH emplea dosis subletales que no eliminan completamente el tejido linfohematopoyético del receptor. Así, la situación habitual tras la infusión del inóculo procedente del donante, es la de QM. Posteriormente,
la disminución/interrupción de la inmunosupresión o la infusión de linfocitos del donante (ILD) incrementan la alorreactividad del injerto consiguiendo un QH completo.

del 1 % en la detección de células residuales/emergentes del receptor, cuando se analizan 500 núcleos 6. Otra
de las ventajas de la FISH consiste en la posibilidad
de realizar distintos protocolos de hibridación secuencial con distintas sondas sobre las mismas células
(fig. 2A). Esta aproximación es especialmente interesante para el seguimiento del paciente trasplantado
pues permite el análisis de la EMR, utilizando la sonda apropiada (BCR-ABL en el ejemplo de la fig. 2A),
focalizando el estudio únicamente sobre las células
que previamente han sido identificadas como del donante, con el consiguiente incremento en la sensibilidad en la detección de células tumorales12.

específicos de secuencias flanqueantes de dichos polimorfismos permiten la obtención de productos de
PCR de diferente tamaño, en función del número
de repeticiones que caracterice a cada uno de los alelos. Aquellos marcadores que presenten distintos alelos en donante y receptor permiten el estudio del QH
post-TPH (fig. 2B). En la actualidad, esta metodología
está siendo progresivamente sustituida por otras, ya
que, si bien permite el análisis del QH en virtualmente
el 100 % de los casos (disponiendo de una batería de
marcadores suficientemente amplia), presenta escasa
sensibilidad (3-5 % en función del marcador) y es eminentemente cualitativa, permitiendo aproximaciones
cuantitativas con dificultad, mediante densitometría
de las bandas correspondientes a los productos finales de cada PCR sobre geles de electroforesis.

Reacción en cadena de la polimerasa
convencional
La PCR convencional permite el estudio del QH identificando loci (marcadores) polimórficos tales como las
secuencias de ADN mini- y microsatélite (VNTR y
STR, respectivamente)13. Estas secuencias están constituidas por un número variable de repeticiones de
una unidad fundamental. La utilización de cebadores
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PCR fluorescente
El fundamento de la PCR fluorescente es similar al
descrito previamente para la PCR convencional. La diferencia estriba en que uno de los cebadores se conjuga con una molécula fluorescente, lo que permite la
haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 247 |

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

cuantificación de los distintos productos de PCR mediante electroforesis capilar en un secuenciador automático de ADN (fig. 2C). Existen reactivos comerciales que permiten el análisis de varios marcadores
(hasta 16), habitualmente STR (microsatélites), en una
única reacción de PCR (PCR múltiple). Los marcadores que presentan distinta constelación de picos (equivalente a las bandas en un gel de electroforesis convencional, ver fig. 2B) entre donante y receptor, con
pico(s) específico(s) de receptor que no muestran fluorescencia residual en la muestra del donante, permiten
el análisis del QH (fig. 2C). La ventaja fundamental
de este sistema con respecto a la PCR convencional
radica en su capacidad de cuantificación, la cual se
hace posible a través de la intensidad de la fluorescencia de cada uno de los fragmentos obtenidos en la
PCR. Concretamente, la cuantificación del QH se realiza relativizando las áreas bajo los picos específicos
de donante y receptor con la ayuda de un sistema informático 14. Otra de las ventajas importantes de esta
aproximación consiste en que precisa de muy escasa
cantidad de ADN (2 ng frente a los 100-200 ng requeridos por una PCR convencional), lo cual permite analizar muestras con recuentos muy pobres (100 leucocitos/l). La sensibilidad de este sistema es del 1 %
cuando se utilizan los parámetros estándar en la electroforesis capilar y puede incrementarse en un orden
de magnitud (hasta 0,1 %) prolongando el tiempo de
inyección (de 10 s, tiempo estándar, a 30 y 50 s)
de producto de PCR en la electroforesis capilar.

PCR cuantitativa en tiempo real
La cuantificación en tiempo real se hace posible mediante la utilización, junto con los cebadores convencionales, de sondas de hibridación específicas de la región a amplificar, las cuales, independientemente de la
química en la que estén basadas (TaqMan, FRET, etc.),
tienen en común que producen una señal fluorescente
en cada ciclo de amplificación. Esta fluorescencia es
captada por un sistema óptico acoplado al termociclador en cada uno de los ciclos (en “tiempo real”) de
la reacción de PCR. La intensidad de la fluorescencia
detectada en cada muestra es proporcional a la cantidad de moléculas de ADN diana presentes en la muestra de partida. Un aspecto importante a considerar es
que el sistema capta fluorescencia, independientemente de que ésta provenga de la secuencia diana o
de amplificaciones inespecíficas. La reacción de PCR
debe ser cuidadosamente puesta a punto para asegurar que sólo produce la amplificación de la secuencia
de interés. Este hecho constituye una diferencia fundamental con respecto a la PCR convencional y fluorescente, en las cuales se amplifica simultáneamente
las secuencias específicas de donante y receptor, las
cuales son posteriormente resueltas por tamaño en
una electroforesis. Para que la PCRctr sea aplicable al
estudio del QH, debe dirigirse a secuencias que estén
presentes en el receptor y no en el donante, de manera que pueda afirmarse que toda la fluorescencia que
| 248 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

se genera en la reacción corresponde a secuencias del
receptor. Marcadores por excelencia para este fin son
las secuencias del cromosoma Y (gen SRY), el cual ha
permitido incrementar la sensibilidad de los estudios
de QH hasta 10e-5, si bien únicamente para pacientes varones con donantes femeninos (fig. 2D)15. También se han utilizado polimorfismos de un único
nucleótido (SNP) mediante el diseño de cebadores
alelo-específicos16,17. Con los marcadores disponibles
en la actualidad puede analizarse el QH en un 95 % de
los trasplantes. Sin embargo, la escasa diferencia existente entre los alelos de donante y receptor (1-2 nucleótidos), hace que se produzca una amplificación residual
del alelo del donante, lo que se traduce en una pérdida
de sensibilidad, la cual se ha estimado en el 0,1 %. Más
recientemente, se ha aplicado la PCRctr para la cuantificación del QH utilizando polimorfismos de inserción/deleción y alelos nulos18 los cuales permiten identificar secuencias amplias en el receptor que están
ausentes en el donante. Por el momento se dispone
de marcadores para el seguimiento del QH en el 85% de
los pacientes. En este caso, el diseño de la PCRctr no
presenta los problemas mencionados para la PCRctr
de SNP, hecho que permite incrementar la sensibilidad
en, al menos, un orden de magnitud (0,01 %).

Capacidad de cuantificación
de las distintas técnicas
Como se ha comentado anteriormente, la PCR convencional de mini- o microsatélites es una técnica
eminentemente cualitativa y permite aproximaciones
cuantitativas con dificultad basadas en densitometría
de las bandas correspondientes a los productos finales
de cada PCR sobre geles de electroforesis. Las otras
tres técnicas comentadas, sin embargo, son cuantitativas y permiten, por tanto, una estimación más precisa
de la presencia relativa de células de donante y receptor. La capacidad de cuantificación de estas técnicas
ha sido estimada por nuestro grupo19, utilizando muestras artificiales en las que se mezclaron leucocitos de
sangre periférica de varón (“receptor”) y de mujer
(“donante”) conteniendo 100, 75, 50, 25, 10, 5, 3, 1,
0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 y 0 % de células de varón.
A partir de dichas mezclas se hicieron frotis convencionales para FISH-XY (CEP XY, Vysis) y se aisló ADN
genómico (Qiagen) para STR-PCR fluorescente
(10 STR independientes del sexo y el gen homólogo
X-Y amelogenina; AmpFlSTR SGM Plus, Applied
Biosystems) y PCRctr (3 alelos nulos y 6 indels independientes del sexo, más el marcador ligado al sexo
SRY; LightCycler, Roche).
Considerando que el coeficiente de correlación no es
buen estimador de la concordancia entre dos métodos
de medida 20, estos se compararon utilizando el método de Bland y Altman 20, basado en la representación
gráfica de las distintas medidas de ambos métodos
frente a su media y calculando los límites de acuerdo
con media d -2s y media d +2s, siendo d la diferencia
de las medidas con ambas técnicas y s la desviación
00
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Figura 2. En la actualidad se utilizan fundamentalmente cuatro aproximaciones metodológicas para el estudio del quimerismo hematopoyético (QH). A) La FISH con sondas específicas de los cromosomas sexuales permite la cuantificación del QH cuando donante y receptor son de distinto sexo (panel superior). Adicionalmente, puede realizarse un protocolo de FISH secuencial con las sondas apropiadas (BCR-ABL en este caso, panel inferior) con el fin de dirigir el análisis de la enfermedad mínima residual (EMR) a las células
previamente identificadas como del receptor (flecha). B) La PCR convencional de minisatélites (D1S80 en este caso) permite el análisis independiente del sexo del QH. En el paciente ilustrado, el desarrollo de quimerismo mixto (QM) decreciente (porcentajes crecientes de componente de receptor), tras haber alcanzado un quimerismo completo (QC) inicial tras el TPH, permitió predecir la recidiva hematológica (Rec). C) La incorporación de un cebador fluorescente en la PCR de microsatélites permite la cuantificación del quimerismo
mediante electroforesis capilar. En el paciente ilustrado, la observación de un QM en linfocitos T, acompañado de una disminución de los
recuentos en THSP y TMO, permitió diagnosticar precozmente el rechazo del injerto y su tratamiento eficaz (QM decreciente, con celularidad creciente del receptor y finalmente QC con recuperación de los recuentos normales) con infusión de linfocitos del donante (ILD).
D) La PCR cuantitativa en tiempo real permite la cuantificación directa de la hematopoyesis del receptor relativizando las cantidades a
las de una muestra del receptor pre-TPH (R). En el ejemplo se muestra la disminución espontánea de celularidad del receptor, hasta la
consecución de QC, en un paciente sometido a TPH con acondicionamiento reducido.

estándar de la diferencia. La capacidad de cuantificación de la FISH-XY y de la PCR-STR fue muy elevada
a lo largo de todo su rango dinámico (1 a 100 % de
receptor), a tenor de la gran concordancia de los re00

sultados obtenidos con ambas técnicas, así como con
los resultados esperados de las proporciones de donante y receptor conocidas. La PCRctr mostró una elevada capacidad de cuantificación (gran concordancia
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de los resultados con los obtenidos mediante FISH-XY
y PCR-STR) utilizando el marcador SRY (asociado al
cromosoma Y). Sin embargo, se comprobó que los
marcadores independientes del sexo pierden capacidad de cuantificación a medida que crece el porcentaje de receptor.

Algoritmo metodológico para la cuantificación
del quimerismo
Considerando la aplicabilidad, la sensibilidad y la capacidad de cuantificación de las distintas técnicas, hemos propuesto un algoritmo metodológico para la
cuantificación del QH en función de las distintas combinaciones de sexo de donante y receptor (fig. 3). La
técnica de elección para el seguimiento de los pacientes varones trasplantados de donante de distinto sexo
es la PCRctr del marcador SRY, por su elevada sensibilidad (10e-4) y capacidad de cuantificación, si bien, la
FISH-XY y la STR-PCR son igualmente efectivas
cuando la celularidad del receptor supera el 1 %. En el
caso de pacientes mujeres, o varones trasplantados
de donantes del mismo sexo, se recomienda, por su
elevada sensibilidad (10e-4), el uso de la PCRctr en pacientes en QC o con porcentajes reducidos de celularidad del receptor. Una vez que la hematopoyesis del
receptor supera el 10 % de la celularidad total, el QH
debe ser estudiado por PCR-STR (así como por
FISH-XY en pacientes mujeres trasplantadas de do-

D

R

Método

M

V

FISH-XY

nantes varones) con el fin de asegurar la precisión de
la cuantificación de células de donante y receptor 21.

Purificación inmunomagnética de linajes
leucocitarios
La reconstitución celular tras un TPH es un proceso
biológico complejo en el que los distintos subtipos o
linajes leucocitarios, mieloides (granulocitos, monocitos, etc.) y linfoides (linfocitos T, B, NK), se regeneran
de manera heterogénea y asincrónica. Adicionalmente, la proporción de células de donante y receptor
(QH), puede ser distinta en cada linaje celular hematopoyético, variando en función del tipo de TPH y
condicionando sus complicaciones 6,22. Con el fin de
analizar el QH en linajes leucocitarios individuales se
han utilizado distintas aproximaciones metodológicas. Éstas incluyen, desde marcaje de antígenos
de membrana de manera simultánea a la FISH (FICTION) 22 hasta el análisis estándar por cualquiera de
los métodos descritos previamente sobre linajes leucocitarios previamente purificados en función de su
dotación antigénica de membrana (linfocitos T [CD3+]
cooperadores [CD4+] y citotóxicos [CD8+], linfocitos
B [CD19+], células NK [CD56+], células mieloides
[CD15+], etc.) bien por citometría de flujo (“sorting”)
o, más frecuentemente, por su sencillez y menor coste económico, mediante tecnología inmunomagnética 6. La pureza de las muestras de esta manera inmu-
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Figura 3. Algoritmo metodológico
para la cuantificación del quimerismo hematopoyético (QH) postTPH. Métodos aplicables y recomendados, por su sensibilidad y
capacidad de cuantificación, para
el seguimiento del quimerismo en
función del sexo de donante y receptor y de la situación del QH en
el paciente trasplantado. D: donante; R: receptor; M: mujer; V:
varón; FISH-XY: FISH para detectar los cromosomas sexuales;
PCR-STR: PCR fluorescente de
STR revelada por electroforesis
capilar; PCRctr: polimorfismos de
inserción/deleción y alelos nulos; PCRctr-Y: PCR cuantitativa en
tiempo real del cromosoma Y.
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noseleccionadas, determinada mediante citometría de
flujo, es superior al 95 %.

Calendario de obtención de muestras
El QH post-TPH es un proceso dinámico en el que el
QM puede evolucionar a QC y viceversa. Desde un
punto de vista clínico, por tanto, es más informativa la
observación de una tendencia en la evolución del QH
que el resultado de un estudio aislado. El calendario
de extracción de las muestras a analizar es, por esta razón, uno de los aspectos de mayor importancia para
que los estudios de QH sean útiles desde el punto de
vista clínico. Sin embargo, no existe un consenso sobre qué muestras deben analizarse y en qué momentos después del TPH. En este contexto, la variabilidad
de unos grupos a otros es grande y variable en función
del tipo de trasplante realizado. El CIBMTR (“Center
for International Blood & Marrow Transplant Research”) recomienda analizar el QH en linajes leucocitarios cada 2-4 semanas mientras el paciente alcanza
un prendimiento mantenido. Algunos grupos 23 realizan pautas de análisis más exhaustivas, dos estudios
semanales hasta la consecución de QC y, desde ese
momento, cada 2 semanas durante el período de mayor riesgo de recidiva, con ligeras variaciones en función de la metodología y la enfermedad de base (p. ej.,
2 años en leucemia linfoblástica aguda [LLA] y leucemia mieloblástica aguda [LMA]). Nuestra experiencia
nos ha demostrado que el análisis cada 2 semanas de
PHSP y linajes leucocitarios es suficiente para el correcto manejo del paciente hasta la consecución de
QC, permitiendo identificar fallos de prendimiento y
diagnosticar precozmente el rechazo 3. Sin embargo,
nuestro calendario de obtención de muestras a partir
de ese momento (días +30, +90, +180 y cada 6 meses
en PHSP y cada 12 en TMO), no se ha mostrado útil
para predecir recidivas. En este contexto, la utilización
de metodología de elevada sensibilidad (PCRctr) a intervalos más cortos (mensualmente) ha permitido a
distintos grupos, adelantarse a la recidiva hematológica en un porcentaje significativo de pacientes 24 (ver
Jiménez-Velasco et al, en este simposio).

Aplicación clínica de la cuantificación
del quimerismo hematopoyético
Si bien este aspecto constituye el cuerpo fundamental de otras dos de las ponencias de este simposio (Jiménez-Velasco et al y Díez-Martín et al), se comentan
a continuación algunos aspectos generales de la aplicación clínica del análisis del QH.
En primer lugar, el estudio del QH permite constatar
el prendimiento del injerto alogénico y, por tanto,
diagnosticar precozmente el fracaso primario del injerto 9. En este contexto son interesantes los resultados
de Dubovski et al13, quienes definieron el concepto de
prendimiento molecular, como el momento en el que
00

el componente de donante supera cuantitativamente
al de receptor en los estudios moleculares de QH
post-TPH, el cual predice (una mediana de 7 días antes) el prendimiento hematológico. En este sentido,
Bornhauser et al 25 ha comprobado que los pacientes
que no alcanzan el prendimiento del injerto tienen
menos del 75 % de células NK del donante.
El estudio del QH permite también predecir (o diagnosticar precozmente) el rechazo o fracaso secundario
del injerto post-TPH, en función del QM fundamentalmente en PHSP (más que en TMO) y concretamente en linfocitos T (CD3+), acompañando a una disminución de los recuentos en PHSP y de la celularidad de
la TMO 3.
Por otra parte, la observación de QM decreciente (porcentajes crecientes de células del receptor) se ha asociado a un incremento en el riesgo de recidiva neoplásica, hecho que ha sido utilizado por distintos
autores para predecir/diagnosticar precozmente la recidiva 4,5,26. En este contexto, el análisis del linaje leucocitario afectado por la neoplasia es especialmente
útil, el cual consigue mayor sensibilidad y detección
más temprana de recidivas 27. Un porcentaje importante de pacientes, sin embargo, recae tras una observación previa de QM, y algunos grupos, incluso, no encuentran relación entre el grado de QH post-TPH y el
riesgo de recidiva 28 (ver Díez-Martín et al en este simposio).
Es sabido que la coexistencia de hematopoyesis de
donante y receptor favorece la tolerancia entre ambos sistemas inmunes (Sykes et al en este simposio).
La observación de QM, sobre todo cuando se analizan
linfocitos T (CD3+), por tanto, se asocia a una menor
incidencia y gravedad de la EICH 29. Se ha encontrado, asimismo, una relación entre el establecimiento de
QC en células dendríticas y el desarrollo de EICH crónica 30.
Finalmente, el análisis del QH es especialmente útil
para el seguimiento de la respuesta (disminución de la
celularidad del receptor y consecución de QC) a
los eventuales tratamientos administrados (modulación/retirada de la inmunosupresión, infusión de linfocitos del donante [ILD], nuevo TPH, etc.) en el manejo de cualquiera de las situaciones descritas más
arriba.
Aún habiendo quedado demostrada la relación entre
el QH y distintos fenómenos que condicionan la
morbimortalidad post-TPH, sin embargo no existe un
consenso clínico en cuanto a cómo responder frente a
la observación de QM. A partir de la experiencia
acumulada por diversos grupos, puede afirmarse que
la observación de QM debe desencadenar, en primer
lugar, dos respuestas inmediatas: a) modificar el
calendario de extracción de muestras con el fin de
realizar un seguimiento exhaustivo (al menos cada
1-2 semanas) de su evolución y b) si no se venía realizando previamente, ampliar el estudio a distintos
linajes leucocitarios con el fin de definir la causa y posibles consecuencias derivadas del QM. A continuación, si el QM permanece y, más aún, si aumenta la
celularidad del receptor (QM decreciente), debe ponerse en marcha una respuesta terapéutica en la línea
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del algoritmo propuesto por Bader et al 31, reproducido por Jiménez-Velasco et al en este simposio. Este
hecho favorece la utilización precoz de la inmunoterapia post-TPH, más efectiva cuanto menor es el porcentaje de células del receptor en el momento de la
ILD, obteniéndose un máximo de alorreactividad curadora (efecto del injerto contra la hematopoyesis
del receptor en el caso de los rechazos y efecto de injerto contra leucemia en el caso de las recidivas) con
la menor incidencia posible de los efectos adversos
(EICH) 5,6. El algoritmo de respuesta terapéutica debe
ser adaptado, para facilitar su aplicación, a la praxis
habitual de cada institución (disminución en lugar de
eliminación de la inmunosupresión, dosis escaladas
de ILD en función del tiempo transcurrido tras el
TPH, de la identidad HLA donante-receptor, etc.) y
eventualmente adaptado en función de los resultados
obtenidos.
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UTILIDAD DEL SEGUIMIENTO
DEL QUIMERISMO
EN LEUCEMIAS AGUDAS
A. JIMÉNEZ VELASCO1, J. ROMÁN GÓMEZ 2,
M. BARRIOS1, G. NAVARRO1, J.A. CASTILLEJO 2,
A. TORRES 2 Y A.I. HEINIGER1

mado “efecto injerto contra leucemia” (EICL)1,2. En el
alo-TPH convencional, tras un acondicionamiento
con dosis mieloablativas de quimioterapia y/o radioterapia, al paciente se le infunden células precursoras
procedentes de un donante compatible para los antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad. Tras
un período de aproximadamente 2-3 semanas las nuevas células progenitoras procedentes del donante implantan en la médula ósea del enfermo y comienzan
a producir una nueva hematopoyesis. De esta forma,
las nuevas células sanguíneas del receptor van a presentar todas las características genéticas e inmunológicas del donante del que proceden, creándose un estado de quimerismo como consecuencia del alo-TPH.
En biología el término quimerismo es utilizado para
designar la situación en la que en un mismo individuo conviven células con distinta carga genética, siendo utilizado por primera vez en el campo del trasplante por Ford en 1956 3.
Los estudios de quimerismo hematopoyético (QH)
tienen como finalidad distinguir en el período posttrasplante, una vez que se ha producido el implante,
entre las células sanguíneas que proceden del donante y del receptor 4, pudiéndonos encontrar con tres situaciones diferentes; la primera en la que toda la celularidad estudiada pertenece al donante y que se
define como quimerismo completo del donante (QC),
la segunda en la que existe una mezcla en distintas
proporciones entre células del donante y del receptor
o quimera mixta (QM) y la tercera en la que toda la
hematopoyesis proviene del receptor y que denominamos recuperación autóloga (RA) 5,6. Así mismo, en
el seguimiento del quimerismo mixto podemos definir tres situaciones:
– Descenso del quimerismo mixto (dQM): el análisis
seriado permite detectar un descenso progresivo de
la celularidad del receptor el cual conduce normalmente a una situación de quimera completa.
– Quimerismo mixto estable (QMe): los niveles de celularidad del receptor se mantienen estables a lo largo del seguimiento.
– Incremento del quimerismo mixto (iQM): ascenso
progresivo en la celularidad del receptor, que la
mayoría de las veces termina en recuperación autóloga.

1
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Servicio de Hematología. Hospital Reina Sofía. Córdoba.
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Introducción
En los últimos 40 años el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos (alo-TPH) ha constituido
una de las armas terapéuticas más efectivas para el
tratamiento de las leucemias agudas. Su eficacia se
fundamenta principalmente en la capacidad mieloablativa del régimen de acondicionamiento y en la respuesta inmunológica del injerto frente al tumor, el lla00

Métodos de estudio del quimerismo
Para poder distinguir las células del donante y del receptor se han utilizado distintas aproximaciones metodológicas, las cuales han ido variando a lo largo del
tiempo en función principalmente de los nuevos conocimientos científicos y técnicos.
En un principio se utilizaron los antígenos eritrocitarios 7,8, cuyo inconveniente principal reside en que sólo
es posible estudiar un tipo celular (eritrocitario) y en
que los resultados se ven artefactuados por posibles
transfusiones recibidas, si bien es una técnica muy
sensible y rápida en su realización.
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Posteriormente se utilizaron técnicas citogenéticas convencionales, las cuales principalmente estudian los cromosomas sexuales en trasplantes donde donante y receptor son de distinto sexo9,10. Otros métodos utilizan
la detección del cromosoma Y o X mediante sondas
de hibridación complementarias (FISH), siendo su principal inconveniente que sólo permite el seguimiento en
aquellos casos con disparidad de sexo11,12.
Los estudios basados en el polimorfismo de los fragmentos de restricción enzimática del ADN13,14 permiten estudiar un número elevado de células con una
sensibilidad en torno al 5 % en la detección de celularidad residual del receptor. Una de las mayores limitaciones de esta técnica es su elevada complejidad por lo
que su aplicación rutinaria es difícil.
Con el descubrimiento y desarrollo de la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 15,16 , su
aplicación al estudio del quimerismo hematopoyético fue inmediata. Durante los años 1990 se aplicaron
los polimorfismos generados en la amplificación de
las regiones VNTR y STR al estudio del QH 17-21. La
rapidez en la realización de la técnica así como una
adecuada sensibilidad, en torno al 1-5 %, ha hecho
posible la incorporación de éstas a la rutina del laboratorio. El marcaje de los cebadores con fluorescencia, la alta resolución y automatización de la electroforesis capilar ha permitido además de una buena
sensibilidad la correcta cuantificación del quimerismo 22,23.
Con el desarrollo de la PCR cuantitativa en tiempo
real (PCRctr) se ha abierto una nueva etapa en el estudio del quimerismo. Los intentos para estudiar mediante PCRctr regiones como las VNTR-STR no han
dado los resultados esperados debido a las características repetitivas de estos polimorfismos. La primera aplicación de esta nueva metodología en el estudio del quimerismo ha sido realizada mediante la
detección de secuencias del cromosoma Y postrasplante en aquellos casos en los que el donante es mujer y el receptor varón 24-27. Esto ha permitido la detección de una célula masculina entre 100.000 células

femeninas incrementando enormemente la sensibilidad y realizando una precisa cuantificación en los
experimentos dilucionales. Sin embargo, presenta de
nuevo el inconveniente de que tan sólo permite el
seguimiento de aquellos trasplantes en los que el donante es mujer y el receptor varón. Recientemente
han sido utilizados los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) para el estudio del quimerismo, mediante el diseño y la utilización de cebadores específicos de secuencia, Alizadeh et al 28 han sido los
primeros en publicar 11 polimorfismos SNP con los
que se pueden seguir mediante PCRctr aproximadamente el 90 % de los trasplantes, lográndose una sensibilidad del 0,1 % en la detección de celularidad del
receptor. Esta metodología ha sido reproducida por
otros grupos 29,30. Debido a que la secuencia genética
responsable del polimorfismo entre donante y receptor difiere tan sólo en uno o dos nucleótidos, la amplificación de productos inespecíficos no es infrecuente, teniendo como consecuencia que los
coeficientes de variación de esta técnica sean elevados cuando son comparados con la PCR de regiones
STR y la correcta cuantificación de la celularidad del
receptor se ve comprometida cuando ésta supera el
5 % 28,31.
Durante los últimos 3 años nuestro grupo ha desarrollado una nueva forma de estudiar el quimerismo mediante PCRctr, utilizando como dianas los polimorfismos de inserción/deleción y los alelos o genes nulos 32.
En este tipo de polimorfismo las diferencias entre donante y receptor no residen sólo en uno o dos nucleótidos como en el caso de los SNP, sino que son secuencias más amplias o incluso genes completos los
que diferencian a ambos. Esto permite que cuando el
donante carece de la secuencia diana y el receptor la
conserva, sea posible el seguimiento postrasplante
con un nivel de sensibilidad del 0,01 % y unos coeficientes de variación menores del 3 %.
Un resumen con las principales ventajas e inconvenientes de las distintas técnicas de seguimiento del
quimerismo son detalladas en la tabla 1.

TABLA 1. Características de los diferentes métodos usados para la detección del quimerismo

Técnica
Fenotipo eritrocitario

Ventajas
Simple, muy sensible y precisa

Citogenética convencional

Inconvenientes

Sensibilidad

Detección de un solo tipo celular. Difícil interpretación en
pacientes transfundidos

0,05-3 %

Poco sensible. Evalúa sólo células en división. Laboriosa

5-10 %

FISH cromosomas sexuales

Posibilidad de estudiar gran número de células.
Buena sensibilidad

Restringida a trasplantes con disparidad de sexo. Laboriosa

0,5-5 %

RFLP

Alta informatividad

Baja sensibilidad. Laboriosa

5-10 %

STR/VNTR

Alta informatividad

Amplificación diferencial entre productos de mayor y menor
peso molecular

1-5 %

PCR en tiempo real (SNP)

Rápida, robusta y muy informativa

Posibles falsos positivos estudiando SNP

0,01-0,1 %

PCR en tiempo real (Indel)

Rápida y robusta

Se debe incrementar la informatividad con más marcadores

0,01 %

FISH: hibridación in situ fluorescente; RFLP: polimorfismo derivado del corte con enzimas de restricción; STR/VNTR: short tandem repeats/secuencia repetida en tándem un número
variable de veces; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; SNP: polimorfismo de un único nucleótido.
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Implicaciones clínicas de los estudios
de quimerismo en leucemias agudas

La pregunta con mayor trascendencia clínica desde que
se inician en la década de los años 1990 los estudios de
quimerismo hematopoyético en el alo-TPH ha sido si
la detección de hematopoyesis residual del receptor
postrasplante podía predecir la subsecuente recaída
morfológica. Un gran número de estudios fueron diseñados para encontrar una respuesta, no siendo ésta uniforme en todos, principalmente debido a que entre
ellos hubo diferencias en cuanto a la técnica empleada,
los intervalos de monitorización, el tipo de trasplante
utilizado y las patologías estudiadas. En leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos, usando PCR de regiones STR o VNTR se ha demostrado en diversos trabajos que si el seguimiento es realizado en cortos
intervalos de tiempo, un incremento en el quimerismo
mixto tiene un alto valor predictivo de recaída5,33-35, en
contraste con éstos, existen otros estudios, en los que
no se encontró relación entre quimerismo y recaída8,36,37. Habría que destacar que en estos últimos donde no es posible encontrar correlación entre quimerismo y recaída hay una gran proporción de trasplantes
donde la médula ósea o la sangre periférica movilizada,
han sido deplecionadas de poblaciones linfoides T.
Nuestro grupo ha logrado establecer una estrecha relación entre incremento del QM y riesgo de recaída
leucémica en una serie de 133 pacientes con leucemia
linfoblástica aguda (LLA), estudiando el quimerismo
mediante PCR-VNTR. Dentro de esta serie todos los
pacientes en los que se detectó incremento del QM recayeron, pero hubo aproximadamente un 35 % de pacientes que también recayeron a pesar de que la última muestra estudiada estaba en quimera completa
del donante 5 (fig. 1). La sensibilidad de la técnica empleada en este estudio (PCR-VNTR) es aproximadamente del 1-3 %, la cual es insuficiente para detectar
en todos los pacientes un incremento del quimerismo
mixto previo a la recaída morfológica. Utilizando estos mismos pacientes, hemos comparado una nueva
técnica de detección del quimerismo hematopoyético,
basada en la PCRctr amplificando polimorfismos de
inserción/deleción y alelos nulos, con una sensibilidad
de 10-4 (0,01 %) y la técnica convencional de PCRVNTR. En este estudio, de un total de 17 recaídas analizadas por ambos métodos, el quimerismo estudiado
por PCRctr detectó un incremento del QM en 15 de
ellos (88 %) frente a un 44 % de la PCR-VNTR. La mediana de tiempo entre la detección del incremento de
QM y la recaída fue de 58 días.

Decisiones terapéuticas basadas en el seguimiento
del quimerismo
Si queda establecido que existe un alto riesgo de recaída en los pacientes con LLA e incremento del QM,
¿es posible tomar decisiones terapéuticas que puedan
00
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Figura 1. Probabilidad de recaída leucémica en pacientes con incremento del quimerismo mixto (iQM) frente a los que presentan
quimera completa del donante QC. Método de estudio empleado
PCR-VNTR (Barrios et al, 2003).

impedirla? Trabajos recientes han intentando responder esta pregunta. Gorczynska et al 38 analizan 12 niños con LLA en los que en base a un incremento del
QM permaneciendo en RC morfológica adoptan medidas terapéuticas, en 11 de ellos logran restablecer un
quimerismo completo del donante, en 7 suspendiendo la ciclosporina A y en 4 después de infusión de linfocitos del donante, tras una mediana de seguimiento
de 11 meses, 10 de ellos están vivos y en remisión. De
forma similar Formankova et al 39 obtiene buenos resultados instaurando medidas de inmunoterapia precoz en base a incrementos del QM.
Son los trabajos de Bader et al 40-42 los que han estudiado la serie más amplia de pacientes con LLA e
incremento del QM sometidos a inmunoterapia preventiva empleando un algoritmo de decisiones terapéuticas basado en el quimerismo que es reflejado en
la figura 2. Siguiendo este algoritmo en una serie de
163 niños con LLA, detectan incremento del QM en
46, de los cuales 31 reciben inmunoterapia (cese de
ciclosporina A y/o infusión de linfocitos del donante).
De estos 31 recaen 15 (48 %), frente a 11 (73 %) de los
15 que no la recibieron, con una supervivencia libre de
enfermedad a los 3 años significativamente mayor en
los que recibieron inmunoterapia que en los que no
(37 % frente al 0 %; p < 0,005).
En la figura 3 queda reflejado un ejemplo del incremento del quimerismo mixto detectado mediante
PCRctr (polimorfismos de inserción/deleción) y el
posterior descenso hasta quimera completa del donante tras la retirada de la ciclosporina A.
En conclusión, son necesarios métodos de seguimiento
del quimerismo con una alta sensibilidad (0,1-0,01 %)
y capacidad cuantitativa en la detección de celularidad
residual del receptor. Esto nos permitirá poder realizar
una monitorización adecuada en pacientes con LLA
sometidos a alo-TPH e identificar a aquellos con alto
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Figura 2. Algoritmo de decisiones terapéuticas basadas en el seguimiento del quimerismo mixto (QM) (Bader et al, 2005).

la efectividad de las distintas medidas de inmunoterapia adoptiva en evitar la recaída leucémica.
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Figura 3. Monitorización en sangre periférica del quimerismo mediante PCRctr (polimorfismos de inserción/deleción) (Jiménez-Velasco et al, 2005). La línea discontinua indica el nivel de sensibilidad de la PCR-VNTR. En el paciente se observa un incremento del
QM (círculos) en niveles no detectados mediante PCR-VNTR, tras
la interrupción de ciclosporina A (CsA) se produce un descenso
progresivo hasta lograrse una quimera completa del donante (niveles < 0,01 %).

riesgo de recaída. Este seguimiento debería realizarse
en sangre periférica cada 7-10 días aproximadamente
durante los primeros 4 a 6 meses postrasplante, momento crítico en el que se producen la mayoría de las
recaídas y es posible realizar modificaciones en la inmunosupresión. Bajo estas premisas metodológicas,
son necesarios estudios prospectivos que demuestren
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UTILIDAD CLÍNICA DEL ESTUDIO
DEL QUIMERISMO
HEMATOPOYÉTICO
EN ALOTRASPLANTES
NO CONVENCIONALES
J.L. DÍEZ-MARTÍN, P. BALSALOBRE, A. SIMÓN,
R. CARRIÓN, D. SERRANO, A. GÓMEZ-PINEDA
E I. BUÑO.
Unidad de Trasplante Hematopoyético.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyético (alo-TPH), se ha revelado como excelente tratamiento de diversas enfermedades congénitas y adquiridas neoplásicas o no. Habitualmente se realizaba
de un donante familiar con antígeno de histocompatibilidad (HLA) idéntico, generalmente un hermano,
tras un acondicionamiento mieloinmunosupresor radical (alo-TPH mieloablativo o convencional). Los posibles donantes se ampliaron, utilizando progenitores
hematopoyéticos (PH) de donantes no emparentados
(DNE) con identidad HLA o de la sangre de cordón
umbilical (SCU), procedentes de registros internacionales1. Recientemente se han introducido cambios en
el esquema tradicional, como la disminución de la intensidad del acondicionamiento (alo-TPH con acondicionamiento reducido o “minialotrasplante”, mini aloTPH), que permite trasplantar pacientes de edad
avanzada o con comorbilidades que impiden un aloTPH convencional. Asimismo, la utilización de injertos manipulados y desprovistos de células T (DCT),
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Figura 1. Evolución del número de los distintos tipos de alo-TPH
durante los últimos 8 años en nuestra institución, Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (n = 96).
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previene la enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH) 2, incluso de donantes HLA parcialmente idénticos o haploidénticos. Estos avances permiten nuevas
alternativas, como los alo-TPH duales 3, que utilizan
un inóculo DCT de donante familiar haploidéntico,
seguido de PH de SCU.
Todas estas formas de alo-TPH son genéricamente conocidos como alo-TPH no convencionales o alternativos, cuya frecuencia aumenta en la práctica rutinaria del alo-TPH (fig. 1)1.
El éxito del alo-TPH depende del grado de prendimiento, en el receptor, del injerto (sistema linfohematopoyético sano procedente del donante). En este contexto, la evaluación del grado de sustitución de un
sistema linfohematopoyético enfermo por otro sano,
constituye el objetivo central de los estudios de quimerismo.
Se entiende por quimerismo hematopoyético, la coexistencia en el receptor de células linfohematopoyéticas procedentes del donante, el cual es genéticamente distinto 4,5. Dicha presencia, puede ser identificada
estudiando marcadores genéticos polimórficos o sus
productos, que distingan a donante y receptor (ver
Buño et al en este simposio). Los métodos de estudio
del quimerismo han evolucionado, en los últimos
años, incrementando su sensibilidad y capacidad de
cuantificación. Actualmente las técnicas moleculares,
de hibridación in situ con sondas fluorescentes (FISH)
para los cromosomas sexuales, y las de PCR de microsatélites de ADN o short tandem repeats (STR-PCR),
seguida de la separación de los productos de PCR por
electroforesis capilar, permiten una evaluación sensible (límite de sensibilidad, alrededor del 1 %) y
cuantitativa del grado de quimerismo alcanzado tras
un alo-TPH 6-8. Estas técnicas comúnmente utilizadas,
facilitan la interpretación y comparación de los resultados obtenidos por los distintos grupos de investigadores. Las muestras habitualmente estudiadas son la
médula ósea (MO) y la sangre periférica (SP), la primera más rica en celularidad mieloide y la segunda
en linfoide, sobre todo de estirpe T.
Atendiendo al grado de quimerismo alcanzado se distinguen estados de quimerismo completo (QC), si
sólo se observa hematopoyesis del donante en la
muestra estudiada, quimerismo mixta (QM) cuando
se detecta hematopoyesis tanto de donante como de
receptor y reconstitución autóloga cuando sólo se observa hematopoyesis del receptor 6,8. El establecimiento de quimerismo post-TPH es un proceso dinámico,
es decir, QC pueden posteriormente evolucionar a
QM y viceversa. Así, en las QM se habla de un quimerismo decreciente si la celularidad del receptor aumenta en los sucesivos estudios y creciente en caso
contrario. En definitiva, parece más informativa la observación de una tendencia en la evolución del quimerismo que el resultado de un estudio aislado 6. Ocasionalmente es muy útil la evaluación por separado
del quimerismo en los diferentes compartimentos celulares, pudiendo llegar a ser QC una subpoblación
celular y QM otra, lo que se conoce como quimera
disociada. Estos estudios en subpoblaciones celulares
purificadas aumentan la sensibilidad en la detección
00
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del QM. Además parecen favorecer el diagnóstico
precoz del rechazo si se estudian los linfocitos T5,6,9 así
como de la recaída tumoral, si se estudia la población
celular afectada por la neoplasia 7,10.
Desde un punto de vista biológico, el QM es un marcador de la capacidad alorreactiva del inóculo o efecto del injerto contra la linfohematopoyesis, sana y
enferma, del huésped y de la inmunotolerancia de
receptor. En este sentido, los acondicionamientos
de intensidad reducida, la eliminación parcial de linfocitos T del injerto, o una excesiva inmunosupresión
(IS) post-TPH, disminuyen la capacidad alorreactiva
del donante, en beneficio de la del receptor facilitando
el establecimiento del QM 6,11-3. Con ello se incrementan los riesgos de rechazo del injerto o de recaída de la
enfermedad neoplásica, aunque en general este QM
es inestable y evoluciona a QC14,15, favorecido por intervenciones que estimulan la alorreactividad del donante, como la disminución o retirada de la IS o la
infusión retardada de leucocitos del donante (ILD).
Sin embargo cuando el QM logrado es estable, podría
ser de utilidad para tratar ciertas enfermedades hematológicas no neoplásicas, congénitas o adquiridas,
como ciertas anemias hemolíticas y aplasias severas
u otras enfermedades congénitas, inmunes o metabólicas, en las que es suficiente el prendimiento parcial
(25-50 %) del sistema linfohematopoyético del donante para mejorar la sintomatología 6.
En este trabajo se comparan los resultados de los estudios secuenciales de quimerismo, obtenidos tras los

alo-TPH mieloablativos, incluyendo los convencionales y los de DNE, con los obtenidos tras los alo-TPH
alternativos, con acondicionamiento reducido, o tras
los alo-TPH manipulados con DCT. El objetivo consiste en comparar la dinámica de evolución del quimerismo tras los distintos tipos de alo-TPH y evaluar
su utilidad para predecir y diagnosticar precozmente
las complicaciones (rechazo, EICH, recidiva, etc.) que
condicionan su éxito. También se evalúa su influencia en las medidas terapéuticas empleadas para corregir dichas complicaciones, bien manipulando la IS o
con ILD o con un segundo trasplante. Adicionalmente, se muestra la utilidad del seguimiento del quimerismo en la evaluación del prendimiento de los aloTPH duales y de la respuesta obtenida a las ILD.

Pacientes
La muestra del presente estudio la constituyen 73 aloTPH realizados a 71 pacientes (tabla 1). De ellos,
32 fueron trasplantes con acondicionamiento mieloablativo, de donante HLA idéntico (HLA-id), 25 de un
donante familiar y 7 de DNE. En otros 19, debido a la
edad o a condiciones clínicas concurrentes, se utilizó
un acondicionamiento reducido o mini alo-TPH,
HLA-id. En 17 trasplantes (16 pacientes), debido a un
mayor riesgo de EICH, por la edad o por la disparidad
HLA con el donante, en más de un antígeno (8 alo-

Tabla 1. Características clínicas de pacientes y evolutivas de los trasplantes, según el tipo de procedimiento (TPH mieloablativo, Mini
alo-TPH, TPH manipulado)

TPH mieloablativo
n = 68

32

Mini alo-TPH
19

TPH manipulado
17

Edad: Md (R)

31,5 (2-49)

49 (13-65)

47 (25-58)

Disparidad sexo D/R: n (%)

19 (59 %)

12 (63 %)

15 (88 %)

Diagnóstico

7 LMA; 10 LLA; 3 LMC; 4 Linfoprol;
5 MDS; 3 Otros

3 LMA; 14 Linfoprol; 1 MDS; 1 MM

8 LMA; 2 LLA; 4 LMC; 2 Linfoprol; 1 MDS

Acondicionamiento

9 TBI-Cy/Melf ± ATG; 18 BuCy (1 BuMelf);
2 BuCyATG ± Melf; 2 Otros

16 Flu125/Melf80; 3 Flu125 + Otros ± ATG 4 TBITioATG; 8 BuCyATG ± Tio; 5 FluATG ± Otros

Profilaxis EICH

4 CyA; 27 CyA + MTX; 1 CyA + PRED

2 CyA; 17 CyA + MTX

10 CyA; 3 CyA + PRED; 4 No Prof

CD34 + x 10 /kg: Md (R)

5,5 (0,9-16,4)

5,8 (0,5-10,5)

5 (2,9-7,6)

CD3 + inf ¥ 106/kg: Md (R)

170 (10-1000,6)

200 (25-720)

0,1 (0,005-1,5)

6

PNN > 500: Md (R)

+ 16 (11-26 d)

+ 14,5 (11-24 d)

+ 12 (7-25 d)

Plaq > 20.000: Md (R)

+ 18 (8-96 d)

+ 12 (7-32 d)

+ 13 (9-56 d)

EICHa > I/Md (R) de aparición

18/32 (56 %)/24,5 d (13-70)

9/19 (47 %)/28 d (13-42)

4/17 (23 %)/19,5 d (15-60)

Rechazo: Inc; Md aparición (R)

2/32 (6 %); + 70 (40-100)

2/19 (10 %); + 30

4/17 (23 %); + 80 (45-110)

Recidiva: Inc; Md aparición (R)

6/32 (19 %); 5,75 m (3-25)

6/19 (31 %); 3,6m (1,2-6)

5/17 (29 %); 12 m (2,5-36,5)

Pacientes con ILD (Causa)/n.º ILD
por grupo

3 (Rec: 3)/8

5 (Rec: 4, Rech: 1)/7

10 (Rec: 3; Recons: 4; Rech: 3)/16

8/11; 12,4m (0,7-60,6)

6/11; 9,5m (1-91,2)

Vivos/Muertos; Md seguimiento (R) 19/13; 21m (1,2-100,3)

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; EICH: enfermedad del injerto contra el huésped; Md: mediana; R: rango; TBI: irradiación corporal total; Cy: ciclofosfamida;
Melf: melfalán; Bu: busulfán; ATG: suero antitimocito; Flu: fludarabina; Tio: tiotepa; CyA: ciclosporina A; Mtx: metotrexato; Pred: prednisona; PMN: células polimorfonucleadas;
Plaq: plaquetas; d: días; m: meses; Inc: incidencia; Rec: recaída; Rech: rechazo; Recons: reconstitución inmune.
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TPH de familiar haploidéntico) se manipuló el injerto
con DCT, por medios de inmunoselección positiva
de células CD34+. En 5 trasplantes más (4 pacientes),
se realizó un trasplante dual, con la utilización de un
injerto de donante familiar haploidéntico inmunomanipulado, seguido de la infusión de progenitores de
DNE de SCU, con 2 o 3 diferencias antigénicas HLA.
En la figura 1 se observa el incremento proporcional
registrado de los distintos alo-TPH alternativos, en
nuestra unidad, en los últimos 8 años.

Rechazo o fracaso secundario del injerto. Tras
un prendimiento inicial, se observa pancitopenia en
SP, con necesidades transfusionales y marcada hipocelularidad en MO (0-1/5), en ausencia de la enfermedad
original, infecciones o toxicidad medicamentosa.
Rechazo incipiente. Tras el prendimiento inicial
aparecen hipocelularidad medular (2/5), progresivo
descenso de los recuentos en SP, con eventual reaparición de las necesidades transfusionales y QM con
aumento de la celularidad del receptor, en ausencia
de la enfermedad original, infecciones o toxicidad medicamentosa.

Técnicas y evaluación del quimerismo
El análisis del quimerismo se realizó mediante FISH
para identificar los cromosomas sexuales16 o PCR fluorescente de microsatélites17, ambas con una sensibilidad del 1 %. Por su parte, la EMR se analizó por FISH
y RT-PCR convencional de los marcadores característicos del clon neoplásico en cada caso.
Se intentaron efectuar los estudios secuenciales de
forma rutinaria, en muestras de SP, los días +15, +30,
+100, +180 y +365, y en muestras de MO, los días
+30, +100 y +365 tras el alo-TPH. En aquellos casos en
que se obtuvo un QM, se repitió el estudio de SP semanal o bisemanalmente hasta la obtención de QC.
Además en estos casos, el siguiente estudio se complementó con la evaluación del quimerismo en subpoblaciones celulares purificadas por métodos inmunomagnéticos (> 95 % pureza, AutoMACS, Miltenyi
Biotec). Las subpoblaciones celulares analizadas fueron linfocitos T (CD3+), linfocitos B (CD19+) y células
mieloides (CD15+). En los mini alo-TPH, los alo-TPH
manipulados y los de DNE, se intentó evaluar rutinariamente el quimerismo en subpoblaciones celulares,
a partir del día +15, hasta lograr la QC.
En todas las neoplasias con marcador genético conocido se estudió rutinariamente la enfermedad mínima
residual (EMR) en SP, MO y si se disponía de muestra
suficiente, en las subpoblaciones celulares, a la par
que el quimerismo. En aquellos carentes de marcador
genético se evaluó la enfermedad residual por métodos citométricos, citomorfológicos o radiológicos.
Tras el primer año los estudios de quimerismo y de
EMR, en SP, MO y subpoblaciones celulares, fueron
realizados con una periodicidad en función de los hallazgos del primer año, de la administración de ILD y
dependiendo del tipo de enfermedad en cada paciente.

Recidiva. Para este trabajo se consideró como la reaparición de la neoplasia, objetivada por métodos radiológicos, morfológicos, citométricos o por el estudio
de EMR.
El análisis descriptivo de la muestra incluyó el cálculo
de mediana y rango para las variables cuantitativas y
recuento de frecuencias y calculo porcentual para las
variables cualitativas.
En el análisis del valor predictivo del QM y QC
(figs. 2, 3, 5, 6, 8), en la aparición de rechazo o de la recaída neoplásica, se censuraron los resultados obtenidos una vez que se estableció el diagnóstico de rechazo del injerto y de recidiva, incluso a nivel molecular,
así como los posteriores a las ILD.
Para evaluar la influencia del QM y QC en la aparición
de EICH aguda (EICHa > I), en los distintos tipos de
trasplantes, se han considerado todos los estudios realizados en el día +30, en la SP completa en los alo-TPH
ablativos y en los linfocitos CD3+ para los mini aloTPH y alo-TPH manipulados. Se excluyeron de este
análisis, los casos de EICHa > I que aparecieron tras
la manipulación terapéutica de la IS o la administración de ILD.
En la evaluación del efecto terapéutico e influencia en
el QM de las ILD se consideraron los intervalos entre
la primera administración y el logro de QC, con recuperación de la remisión completa (RC) en las recidivas o incremento de los recuentos celulares en los
rechazos.
La probabilidad de supervivencia actuarial, global y libre de enfermedad, se analizó por el método de Kaplan-Meyer, en función del grado de quimerismo
(QM frente a QC) en el día +30 (datos no mostrados).

Resultados
Definiciones y análisis de resultados
Prendimiento. El logro en SP de cifras mantenidas,
de neutrófilos en más de 0,5 ¥ 10 9/l y de plaquetas
más de 20 ¥ 10 9/l, 3 días consecutivos sin necesidad
transfusional.
Fracaso primario del injerto. Prendimiento ausente o pobre, sin alcanzarse ninguno de los criterios de
prendimiento, el día +30.
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Se han realizado un total de 1294 estudios de quimerismo en 71 pacientes, con una mediana de 14 estudios por paciente (rango 1-58). A efectos del análisis se
representaron los estudios de quimerismo realizados
en las distintas muestras, en las fechas establecidas
de análisis (días +15, +30, +100, +180, +365). Los resultados obtenidos en la subpoblación linfocitaria
CD19 han sido omitidos de su representación gráfica,
por no añadir información relevante.
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Figura 2. Evolución del quimerismo (porcentaje de celularidad del receptor) en MO, SP, linfocitos T (CD3+) y células mieloides (CD15+)
durante el primer año tras alo-TPH mieloablativos (n = 32). Se presentan los resultados obtenidos hasta el diagnóstico de rechazo del injerto o recidiva neoplásica, momento en el cual estos pacientes son censurados. En la parte superior de cada panel se indica el número de pacientes estudiados (n) y el porcentaje de éstos en QM. Los puntos blancos corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron rechazo. Los puntos gris oscuro corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron recidiva. Los resultados en el
resto de los pacientes (incluyendo un paciente que sufrió un fracaso primario del injerto mostrando QC) se representan con puntos gris
claro. DF: donante familiar (círculo); DNE: donante no emparentado (rombo).

Alo-TPH mieloablativo
Este grupo incluye los resultados de 32 alo-TPH, en
25 pacientes de donante familiar y 7 de DNE. En la figura 2 se representa la evolución del quimerismo en
cada tipo de muestra evaluada durante el primer año
tras el alo-TPH. Los estudios de subpoblaciones celulares fueron escasos, se realizaron rutinariamente tras
los de DNE y en aquellos casos en los que se identificó un QM y se sospechó un rechazo.
Una paciente, con LMA desarrolló un rechazo completo del injerto en el día +110, se trató con un segundo
alo-TPH del mismo donante. Esta paciente mostró QM
en SP y MO el día +30, con QM en CD3 del 88 %, no
respondió a la disminución de la IS desde el día +60
(fig. 3). Otro paciente con síndrome mielodisplásico
00

(SMD) desarrolló un rechazo incipiente del injerto con
QM en SP desde el día +15 y en MO desde el +30,
acompañado de QM en CD3, de un 86 % y disminución de los recuentos en SP. Este paciente respondió a
la disminución de la IS al 50 % de niveles terapéuticos
desde el día +45, logró QC en SP, y CD3 el día +70, en
MO el día +90, desarrollando EICHa grado III (figs. 2 y
3). Otros 2 pacientes desarrollaron fracaso primario del
injerto; una paciente con SMD por progresión leucémica, mostró reconstitución autóloga en los estudios del
día +30 tras el alo-TPH y otra, diagnosticada de LLA refractaria, mostró QC en MO y SP el día +30, precisando una segunda infusión del mismo donante sin éxito.
Un paciente en RC mostró QM con porcentajes decrecientes de receptor en SP y MO durante todo el primer año de estudio, llegando en el segundo año a QC.
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lares (2 linfomas, 110 y 335 días post-TPH, y 2 leucemias agudas, una LLA T a los 108 días y una LLA Ph
a los 25 meses post-TPH, respectivamente) con QC en
MO, SP, linfocitos T y poblaciones celulares CD15 y
CD19. La EMR fue también negativa en MO y SP. Estos pacientes fueron tratados con quimioterapia e ILD
secuenciales comenzadas en los dos linfomas a los
134 y 357 días del alo-TPH, sin éxito, las leucemias están aún recibiendo el rescate.
Entre los pacientes que mostraron QM el día +30, tanto en MO (n = 8) como en SP (n = 4), se observó una
incidencia de EICHa > I de 37 y 25 %, respectivamente. Por el contrario, de los pacientes en QC el día +30,
en MO (n = 21) y SP (n = 22), lo hicieron 13 (62 %) y
15 (68 %), respectivamente (fig. 5).
En este grupo, el análisis actuarial de la supervivencia
global y libre de recaída no mostró diferencias significativas entre los que habían desarrollado QM y QC
el día +30 en MO y SP.

SP
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Figura 3. Evolución del quimerismo en SP y linfocitos T (CD3+)
en los 8 pacientes que sufrieron rechazo incipiente o establecido
del injerto.

Ablativos

Se observaron 6 recidivas neoplásicas. Dos pacientes
con LMA, recayeron en MO a los +136 y +204 días,
mostrando ambos QM en MO y SP, también en
CD15 y CD3 en un caso evaluado (datos no representados). En la evaluación previa (día +100) eran QC
ambos. El primer caso se trató con quimioterapia e
ILD a los 210 días del alo-TPH (fig. 4), mostrando QC
38 días después, que persiste a los 7 años, el segundo
caso recibió, sin éxito, un segundo alo-TPH del mismo
DNE. Cuatro pacientes hicieron recaídas extramedu-

Este grupo incluye los resultados de 19 pacientes,
12 en los que fue el primer TPH y 7 que habían recibido un auto-TPH previo. En la figura 6 se representa
la evolución del quimerismo, durante el primer año
tras este tipo de alo-TPH. La proporción de pacientes
en QM en el día +30 fue muy similar en MO, SP y en
CD3. Sin embargo, los linfocitos T se mostraron más
sensibles para identificar el QM, con porcentajes de
receptor mayores. De hecho, 3 pacientes mostraron
QM en linfocitos T purificados de muestras de SP que
fueron QC. Hay que resaltar la evolución a QC, en todas las muestras, el día +180 en este tipo de alo-TPH.
En este grupo de pacientes se observaron dos rechazos, ambos precoces en el día +30 (fig. 3). En uno, sólo
pudo analizarse previamente la MO y mostró QM
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Figura 4. Tratamiento con ILD de
la recidiva (10), el rechazo (4) y la
reconstitución inmune pobre (4),
en 18 pacientes (después de
3 alo-TPH ablativos, 5 mini aloTPH y 10 alo-TPH manipulados).
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Figura 5. Relación entre el QM el día +30 (en SP en los alo-TPH ablativos y en linfocitos T (CD3) en los mini alo-TPH y alo-TPH manipulados) y la incidencia de EICHa en los distintos tipos de alo-TPH.

(23 % de células del receptor). Además entre los 6 pacientes con QM el día +30, en CD3+, sin evidencia de
EICHa, ni recaída, uno de ellos desarrolló un rechazo
del injerto. Este paciente mostró 100 % de células
CD3+ autólogas el día +15, que disminuyó el día
+30 a un 27 % con QM también en SP y MO. Ante la
marcada hipocelularidad de la SP y la MO se estableció el diagnóstico de rechazo. En este paciente se suspendió la IS y se le administró una ILD (CD3+,
1 ¥ 10 7/kg) el día +35. En él se normalizaron los recuentos en SP, en 3 semanas tras la ILD, desarrollando EICHa grado III. Este paciente logró en 6 semanas
QC en SP y MO y normalización de la MO con QC
en linfocitos T el día +100 post-TPH. En los otros 5 casos, se procedió a disminuir la IS a niveles subterapéuticos (50 % del nivel óptimo) entre los días +50 y
+100, con ello el quimerismo evolucionó a QC el día
+100 en 3 pacientes, sin desarrollar EICHa ni crónica
(EICHc) extensa, uno más se hizo QC el día +180 y al
retirar la IS desarrolló EICHc limitada y el último
mantuvo el QM. De estos 5 pacientes, 2 recayeron
(días +113 y +180; incluyendo al que mostró persistencia del QM) y recibieron un segundo alo-TPH del
mismo donante. En este grupo, todas las muestras de
células mieloides (CD15+) evaluadas mostraron QC,
salvo el día +15 en el paciente que rechazó, antes
mencionado (fig. 6).
Se observó una clara relación entre la presencia de QM
en linfocitos T y la disminución de la incidencia y severidad de la EICHa (fig. 5). También tanto la incidencia de QM en SP y linfocitos T, como su cinética de
conversión a QC fue menor y más rápida en los pacientes que habían recibido un auto-TPH previo que en
los que el mini alo-TPH fue único (fig. 7). De la combinación de las dos observaciones anteriormente expuestas, se deriva que en los pacientes que reciben
un único mini alo-TPH, la incidencia de EICHa > I es
significativamente menor (33 %) que en los que el mini
alo-TPH se realiza tras un auto-TPH previo (71 %).
00

Recayeron 6/19 (31 %), en una mediana de 107 días
(rango 35-180). Tres en MO (2 LMA y 1 MM), mostrando los tres, al recaer, QM en MO, las dos LMA
también en SP y solo una de ellas en CD15, CD3 y
CD19, el resto eran QC en poblaciones celulares (Datos no representados). En otros 3 fueron extramedulares (linfomas), con QC en MO en los dos evaluados
y QC en SP y las poblaciones celulares estudiadas en
uno, otro tenía QM en SP y en CD3+, uno más QM
en SP y QC en las poblaciones celulares purificadas.
De las recaídas, sólo en un caso (LMA) se detectó QM
en MO y QC en SP 80 días antes de la recaída, sin embargo no se dispone de estudio de EMR en esa fecha.
En una recaída extramedular, mencionada anteriormente, se observó QM mantenido en CD3+ y SP desde el día +15. En otro paciente, con recaída extramedular el día +35, se observó QM solo en SP el día +30.
Para tratar la recaída, cuatro pacientes recibieron ILD,
dos de ellos tras quimioterapia, infundiéndose una
mediana de linfocitos T, de 6 ¥ 10 7/kg (fig. 4). Las ILD
se administraron en una mediana de +169 días, pos
alo-TPH (rango 37-372), en dos se logró de nuevo la
RC y QC en 30 y 40 días, mantenida en uno de ellos,
el cual desarrolló EICHa > I seguido de EICHc extensa.
En este grupo, tampoco el análisis actuarial de la supervivencia global y libre de recaída mostró diferencias significativas entre los que habían desarrollado
QM y QC el día +30.

Alo-TPH manipulados
Los resultados en los 17 alo-TPH manipulados, con
DCT, se expresan en la figura 8. En esta serie se incluyen 7 alo-TPH de donante familiar HLA idéntico, 2 de
DNE no idéntico y 8 de donante familiar haploidéntico (2 realizados al mismo paciente, de diferente donante). La evaluación del quimerismo en linfocitos T,
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Figura 6. Evolución del quimerismo (porcentaje de celularidad del receptor) en MO, SP, linfocitos T (CD3+) y células mieloides (CD15+)
durante el primer año tras mini alo-TPH (n = 19). Se presentan los resultados obtenidos hasta el diagnóstico de rechazo del injerto o recidiva neoplásica, momento en el cual estos pacientes son censurados. En la parte superior de cada panel se indica el número de pacientes estudiados (n) y el porcentaje de éstos en QM. Los puntos blancos corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron
rechazo. Los puntos gris oscuro corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron recidiva. Los resultados en el resto de los
pacientes se representan con puntos gris claro.

se mostró más sensible para la identificación del QM,
con los porcentajes mayores de células del receptor.
Adicionalmente, en 4 casos, se observó QM en linfocitos T (porcentajes de hasta el 50 % de celularidad del
receptor) cuyas muestras de SP total eran QC. La dinámica de evolución del QM a QC fue la más lenta de
los tres grupos de alo-TPH, manteniéndose en un
40 % de los pacientes, tanto en SP como en linfocitos T, a los 100 días del TPH (fig. 8). Dos pacientes
(1 LMC y 1 LMA) mostraron persistencia de QM estable a largo plazo, en RC y sin desarrollar rechazo, a
los 365 días del alo-TPH, y en uno persistió durante
4 años, ambos habían recibido inóculos con linfocitos T de 0,2 y 0,45 ¥ 10 6/kg, respectivamente.
En este grupo, se observaron 4 rechazos en una mediana de 80 días (rango 45-110; fig. 3). Los 3 casos analizados mostraron QM el día +30 en SP, con porcen| 264 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

tajes superiores al 75 % de células del receptor en
CD3+. Tres de ellos mostraron además QM en MO y
sólo uno en CD15+. En tres de ellos, el rechazo fue incipiente y fueron tratados exitosamente con ILD a los
62, 104 y 140 días del alo-TPH (fig. 4). De éstos, dos
de donante familiar HLA-id recibieron 1 ¥ 10 7/kg
CD3+, con lo que se normalizaron los recuentos y
se logró QC en MO, SP y CD3+ tras 3 y 7 meses,
desarrollando EICH leve. Una paciente con alo-TPH
haploidéntico recibió 2 ¥ 10 4/kg CD3+ y desarrolló en
1 mes, EICHa grado III y QC en MO, SP y CD3+, normalizando los recuentos un mes más tarde. El cuarto
paciente hizo un rechazo completo el día +45, con fracaso multiorgánico y falleció (fig. 3).
Debido a la eliminación parcial de linfocitos T del inóculo, la incidencia de EICHa > I fue reducida y similar
el ambos grupos de pacientes, en QM y QC (fig. 5).
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Alo-TPH duales
Se realizaron 5 trasplantes duales a 4 pacientes, de
acuerdo con el esquema propuesto por Fernández et
al 3. Un paciente desarrolló un rechazo tras un prendimiento parcial inicial del primer trasplante dual y se le
realizó un segundo alo-TPH similar (fig. 9), utilizando el mismo donante familiar haploidéntico y uno
nuevo de SCU. En este tipo de trasplantes, los estudios de quimerismo fueron de gran utilidad para evaluar la dinámica de prendimiento de ambos injertos, la
contribución inicial del injerto haploidéntico, en particular a la subpoblación mieloide (CD15+), y la progresiva sustitución por el definitivo injerto de la SCU.

Discusión
El éxito de un alo-TPH a largo plazo depende del equilibrio de la alorreactividad inmune entre los sistemas
linfohematopoyéticos de donante y receptor. En esta
00
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Recayeron 5/17 (29 %) en MO, 2 LMC, 2 LMA y
1 LLA-B, en una mediana de 12 meses (rango 2,5-36,5).
Al reaparecer el Ph, las LMC mostraron QM en MO,
SP y subpoblaciones celulares mieloide, linfoide B y
T (datos no representados). Las LMA mostraron QM
en MO, SP, y en una, estudiada, también las poblaciones CD15 y CD3+. La LLA-B mostró QM en MO,
SP y CD19. El estudio de quimerismo previo al diagnóstico de la recaída (11 y 12 meses en las LMC y 1,5,
3 y 6 meses en las L. agudas) mostró, en todas ellos,
QC y EMR– tanto en MO como en SP, y una LMA era
QM en linfocitos T, 1,5 meses antes. Las dos LMC
fueron rescatadas exitosamente con ILD secuenciales
iniciadas a los 29 y 40 m del alo-TPH (dosis acumuladas de CD3+ 2,2 ¥ 10 8/kg y 1,1 ¥ 10 7/kg respectivamente, fig. 4) y el intervalo de logro de RC fue de 7,1 y
8,3 meses, respectivamente, desde la primera ILD.
Una de ellas desarrolló EICHc extensa que requirió
tratamiento. Una de las LMA fue tratada infructuosamente con quimioterapia e ILD (CD3+, 5 ¥ 10 7/kg) a
los 3 meses del alo-TPH (fig. 4), otra recibió un segundo trasplante haploidéntico de donante diferente
y una tercera no pudo ser tratada.
En el contexto de esta serie, un total de 10 pacientes
recibieron alguna forma de ILD (fig. 4), además de los
rechazos y las recaídas mencionadas, 4 pacientes más
recibieron, sin éxito, ILD para mejorar su estado inmune, en una mediana de 127 días (rango 71-197). Se
infundieron una mediana de linfocitos T de 5 ¥ 10 4/kg
en 3 alo-TPH haploidénticos y de 1,1 ¥ 10 7/kg en otro
de DNE parcialmente idéntico, con la finalidad de
combatir las múltiples infecciones víricas y/o el desarrollo de anemia hemolítica autoinmune resistente a
los esteroides y a rituximab en 2 de ellos.
En este grupo, tampoco el análisis actuarial de la supervivencia global y libre de recaída mostró diferencias significativas entre los que habían desarrollado
QM y QC el día +30.
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Figura 7. Comparación de la evolución del quimerismo tras mini
alo-TPH en pacientes que habían recibido un auto-TPH previo y pacientes que recibieron un único mini alo-TPH.

compleja interacción influyen la intensidad del régimen
de acondicionamiento, el contenido en linfocitos T del
injerto y la IS administrada post-TPH. En general un
régimen mieloablativo seguido de un alo-TPH convencional, sin manipulación del injerto, favorecería la sustitución linfohematopoyética completa por el donante,
lo que facilitaría su alorreactividad, y en consecuencia
los efectos del EICH y contra el tumor. Por el contrario
la utilización de acondicionamientos de intensidad reducida, que no eliminan completamente la linfohematopoyesis del receptor, y los alo-TPH manipulados, con
DCT del injerto, permiten durante un tiempo el QM,
hasta el logro de tolerancia inmune mutua. El QM, que
es facilitado por la IS post-TPH, constituye la base de
distintos tipos de alo-TPH alternativos que lo utilizan
como plataforma para la posterior terapia celular con
ILD18. Los objetivos de estos alo-TPH son disminuir la
toxicidad y la incidencia y gravedad de la EICH sin perder su efectividad antitumoral, ampliando así los márgenes de edad e incluso de la barrera HLA para su aplicación.
En el presente trabajo se observa mayor frecuencia e
intensidad del QM en los estudios de los grupos de
mini alo-TPH y de los alo-TPH con DCT. Es particularmente sensible para el diagnóstico de QM, la evaluación de la población linfoide T, la cual mostró, el
día +30, un 54 % de pacientes en QM tras los aloTPH con DCT y un 40 % tras los mini alo-TPH
(figs. 6 y 8). Adicionalmente, la persistencia de dicho
QM, fue más evidente en los alo-TPH con DCT, llegando el 37 % de ellos en QM al día +100 y aún 2 pacientes (sin rechazo, recaída, ni ILD) se mantuvieron
en QM estable en SP y en CD3 hasta el día +365
post-TPH, como han observado otros autores 13. En
cambio, la dinámica de evolución del QM hacia QC,
fue más rápida en los mini alo-TPH, consiguiéndose
en todos los pacientes antes del día +180 (fig. 6), y antes del día +100, de modo similar a los alo-TPH ablativos, en pacientes que habían recibido un auto-TPH
previo (fig. 7).
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Figura 8. Evolución del quimerismo (porcentaje de celularidad del receptor) en MO, SP, linfocitos T (CD3+) y células mieloides (CD15+)
durante el primer año tras alo-TPH manipulados (n = 17). Se presentan los resultados obtenidos hasta el diagnóstico de rechazo del injerto o recidiva neoplásica, momento en el cual estos pacientes son censurados. En la parte superior de cada panel se indica el número de pacientes estudiados (n) y el porcentaje de éstos en QM. Los puntos blancos corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron rechazo. Los puntos gris oscuro corresponden a pacientes que posteriormente desarrollaron recidiva. Los resultados en el
resto de los pacientes se representan con puntos gris claro. DFNI: donante familiar no HLA idéntico (rombo). Otros, donante familiar
HLA idéntico o DNE no HLA idéntico (círculo).

Dado que la presencia de QM tras un alo-TPH, sobre
todo si se observa en la población linfoide T, es un indicador del grado de tolerancia entre donante y receptor (ver Sykes et al en este simposio), su presencia influiría en el desarrollo e intensidad de la EICH como
sugieren otros autores 8. En este sentido, el presente
estudio muestra una marcada disminución de la incidencia de EICHa > I en los alo-TPH ablativos y mini
alo-TPH que desarrollaron QM el día +30 post-TPH
(fig. 5). Dicha correlación sin embargo se diluye al
analizar los alo-TPH con DCT, ya que su objetivo precisamente es la eliminación de la EICH al purgar el
inóculo de linfocitos T.
La posibilidad de utilizar el QM en los linfocitos T,
como factor pronóstico del desarrollo de EICHa > I,
susceptible de tratamiento, hace aconsejable su de| 266 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

terminación rutinaria, alrededor del día +30, en los
mini alo-TPH y quizá también en los alo-TPH convencionales.
En este estudio se han diagnosticado 4 rechazos establecidos y 4 rechazos incipientes (fig. 3). La incidencia global de rechazo fue de 2/32 (6 %) en los
alo-TPH ablativos, 2/19 (10 %) en los mini alo-TPH
y 4/17 (23 %) en los alo-TPH manipulados con DCT
(tabla 1). En todos los casos estudiados se precedió
de QM, tanto en MO como en SP, sobre todo en la
población linfoide T, en los tres grupos de alo-TPH
(figs. 2, 6 y 8) (mediana de receptor, en linfocitos T
el día +30: 86 %). En ningún caso se desarrolló el rechazo estando el paciente en QC en SP, MO o en
células CD3+. Por el contrario la subpoblación celular CD15+ se mantuvo en QC, en todos los casos
00

XLVII Reunión Nacional de la AEHH y XXI Congreso Nacional de la SETH. Simposios

4 × 109

50 × 109

( ) Leu./l

Plt./l ( )

0 × 109

10 × 109

Paciente

Haplo.

SCU-1

SP
CD3
CD15

SP
CD3
CD15

SP

SP

–

–

+

–

–

80
60
40
20
0
0

7

14

evaluados, excepto en uno con alo-TPH manipulado, por lo que parece poco útil para predecir el rechazo.
El diagnóstico de rechazo, tras un prendimiento inicial, debe sospecharse precozmente, ante recuentos
de SP inexplicadamente bajos el día +30, o descensos
posteriores con médula ósea hipocelular, en ausencia
de infecciones o toxicidades medicamentosas. Deben
realizarse estudios de quimerismo en SP y MO, así
como evaluar la EMR, para descartar la recidiva de la
enfermedad. En este escenario, los estudios deberían
completarse con la evaluación del quimerismo en la
población linfoide CD3+ purificada, donde el QM es
particularmente intenso en los casos de rechazo,
como ocurrió en los distintos grupos de alo-TPH de
esta serie. Porcentajes de receptor mayores del 50 %
en linfocitos T y en células NK parecen anticipar el rechazo en los mini alo-TPH, como apuntan algunos
autores19.
El diagnóstico de rechazo incipiente facilita el tratamiento más adecuado de estos pacientes 20. En la presente serie, de los 8 rechazos (fig. 3), uno incipiente
respondió a la bajada de la IS a un 50 % de su dosis
optima, desarrollando rápidamente QC en SP y en
población linfoide T y recuperación de los recuentos
de SP. En 4 más no se observó respuesta a la disminución o supresión de la IS como primera medida terapéutica, quizá por haberse iniciado tarde. Dos de
ellos incipientes, y uno ya con aplasia medular precisaron ILD con dosis moderadas de CD3 (1 ¥ 10 7/kg)
(fig. 4), que se acompañaron de respuesta, desarrollando QC en SP, en linfocitos T y recuperación de la
celularidad. Uno de ellos desarrolló EICHa > I que
precisó IS. En otro paciente con alo-TPH haploidén00
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Figura 9. Evaluación del prendimiento mediante el estudio del
quimerismo hematopoyético en
una paciente con crisis blástica
mieloide de LMC tratada mediante alo-TPH dual. El primer
alo-TPH dual incluyó 0,84 ¥ 105
células CD34+/kg de sangre de
cordón umbilical de un primer donante (SCU-1) suplementado con
2,4 ¥ 106 células CD34+/kg y
0,35 ¥ 104 células CD3+ por kg
de un donante familiar haploidéntico. Tras un rechazo del injerto,
la paciente fue rescatada con un
segundo alo-TPH dual conteniendo 1,6 ¥ 105 células CD34+/kg
de sangre de cordón umbilical de
un segundo donante (SCU-2) suplementado con 2,2 ¥ 106 células CD34+/kg y 0,2 ¥ 104 células CD3+/kg del mismo donante
familiar haploidéntico. Inicialmente se observó el prendimiento
mayoritario del donante haploidéntico, en particular por su contribución a las células mieloides
o CD15+. Los PH de la SCU reconstituyeron paulatinamente la
hematopoyesis del receptor, primero los linfocitos T (CD3+) y progresivamente también las células
mieloides (CD15+).
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tico, se administraron ILD en dosis reducida de CD3
(2 ¥ 10 4/kg) con respuesta rápida, logro de QC, desarrollo de EICHa > I y posterior recuperación de los
recuentos. Finalmente un paciente con rechazo establecido, se trató con un segundo alo-TPH, tras el que
prendió con QC, pero desarrolló una EICHa grave y
murió. Hubo dos pacientes que no recibieron tratamiento específico del rechazo debido a otras complicaciones coincidentes. En definitiva, 5 de los 8 rechazos pudieron ser rescatados con disminución o
suspensión de la IS y con ILD, desarrollándose EICHa > I que requirió tratamiento en 3 de ellos. Otros
autores utilizan con éxito dosis inferiores de linfocitos T para tratar el rechazo, con menor incidencia/
gravedad de EICH 20.
Un punto controvertido en la actualidad, es la actitud a seguir ante los QM generados tras los alo-TPH
alternativos, cuando no se acompaña de EICHa > I, ni
de recidiva o rechazo, ante el temor de que siendo el
QM un marcador de la disminución de la alorreactividad del injerto, pueda seguirse de una recidiva temprana 21. En primer lugar es conveniente saber qué poblaciones celulares están involucradas en el QM.
Cuando el QM afecta a varias líneas celulares indica
un resurgimiento de la linfohematopoyesis del receptor y obliga a descartar la recaída tumoral valorando
la EMR. El QM en células CD3+ purificadas, es un
marcador de la tolerancia entre donante y receptor,
que obliga a descartar el rechazo. En este estudio no
se ha observado QM anticipado en las poblaciones
mieloides (CD15+) y linfoides B (CD19+, dato no
mostrado) que no haya sido ya en el contexto del
diagnóstico de recaída o rechazo, por lo que su valor
predictivo fue escaso. En los mini alo-TPH se obserhaematologica/edición española | 2005;90(Supl 1) | 267 |
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varon 6 pacientes con QM en linfocitos CD3+ purificados el día +30, de ellos uno hizo un rechazo del injerto a pesar de la suspensión de la IS, en el resto se
procedió a disminuir la IS a niveles terapéuticos del
50 %, con lo que se logró un QC, sin desarrollo de EICHa, en la evaluación del día +100 en tres. En 2 pacientes se mantuvo el QM en esa fecha, sin EICHa, ni
rechazo, y uno llegó a QC en el estudio del +180, desarrollando EICHc limitado tras la suspensión de la
IS. Sin embargo dos pacientes, uno ya en QC el día
+100, y otro en QM, que mantenían niveles subterapéuticos de IS recayeron, uno extramedular el día
+113 y el otro en MO el día +180, apuntando la conveniencia de suspender la IS precozmente (antes del
día 100) en este tipo de alo-TPH ante la presencia de
QM y en ausencia de EICH 22.
En los alo-TPH manipulados con DCT, de los 6 pacientes con QM en linfocitos T el día +30, una LMA
con EICHa > I, recayó 1,5 meses después, otro mostró un QM persistente durante el primer año sin evidencia de EICH, ni rechazo ni recaída, una LMA más
evolucionó espontáneamente a QC antes del día
+100, sin embargo recayó a los 11 meses del alo-TPH.
Los otros 3 pacientes desarrollaron un rechazo incipiente que no respondió a la supresión de la IS en dos,
pero si a las ILD en los tres. En este tipo de alo-TPH,
el QM supone un riesgo importante de rechazo o recaída. Sin embargo, también hay que tener en cuenta
la posibilidad de la persistencia del QM estable en SP
y sobre todo en linfocitos T, observado en 2 pacientes
de este grupo, sin evidencia de rechazo ni recidiva,
uno de ellos con EICHa > I y EICHc. En estos dos pacientes, el inóculo contenía cifras más elevadas de linfocitos T (0,2 y 0,45 ¥ 10 6/kg) que la mediana del grupo (tabla 1). Adicionalmente, la persistencia a largo
plazo del QM estable podría explotarse para tratar
ciertas enfermedades no neoplásicas según algunos
autores 6,18.
El QM ha sido ampliamente utilizado, desde el comienzo de su estudio, para predecir y anticiparse a
la recaída 23 (ver Jiménez-Velasco en este simposio),
en particular en los trasplantes no convencionales.
Asimismo, se ha comunicado que QM en LMC, con
porcentajes crecientes del receptor en sucesivos estudios, predicen la recidiva 24. Sin embargo, en el presente trabajo, tanto por el diseño de los estudios espaciados con largos intervalos, como por la forma del
análisis de resultados, en que se han censurado, para
su representación, los QM en el momento del diagnóstico de la recaída, incluso a nivel molecular
(EMR+), no se observó una clara relación pronostica
entre la presencia de QM anticipado y la subsiguiente recidiva neoplásica (figs. 2, 6 y 8). Tampoco el análisis actuarial de la supervivencia libre de enfermedad, en función del QM en el día +30 dio resultados
significativos.
En los alo-TPH ablativos, en los mini alo-TPH y en los
alo-TPH manipulados (figs. 2, 6 y 8, respectivamente),
se puede observar que las evaluaciones previas, de
los pacientes que van a recaer posteriormente (representados por símbolos gris oscuro), presentan más frecuentemente QC y algunos muestran QM en propor| 268 | haematologica/edición española | 2005;90(Supl 1)

ciones variables, tanto en los estudios de MO como
SP y en linfocitos T, y ninguno presentó QM en la población CD15+. No encontrándose un patrón específico de predicción de recaída en ninguno de los subtipos
de alo-TPH en este estudio.
Todas las recaídas medulares10 mostraron QM en MO
y nueve de ellas también en SP, mientras que entre las
recaídas extramedulares 7 sólo un paciente mostró
QM en SP y otro QM en linfocitos CD3+. Hay que resaltar el hecho de que en las 15 recidivas en que se
evaluó la población linfoide T, se encontró QM en 7
(47 %) y esta proporción llegó al 60 % considerando
sólo las recaídas medulares. El QM en linfocitos T, podría indicar la pérdida de alorreactividad del injerto, o
tolerancia hacia el clon neoplásico, como una de las
razones contribuyentes a la recidiva.
Otros autores, sin embargo, señalan la gran utilidad
del hallazgo del QM como factor no sólo de predicción de la recaída neoplásica sino para establecer la indicación de una intervención terapéutica precoz, modificando la IS e ILD, en particular en los trasplantes
no convencionales 12-14,25. Así, algunos autores, utilizando técnicas moleculares de PCR cuantitativa a
tiempo real, para el análisis de los polimorfismos de
inserción/deleción y de alelos nulos logran anticiparse significativamente a la recaída 23,26. Otros autores
sugieren la realización de los estudios de quimerismo
muy frecuentemente pos alo-TPH, incluso semanalmente, durante los primeros 6 meses, sobre todo en
las leucemias agudas, ya que es el período de mayor
riesgo de recidivas 6. También ha sido sugerido como
método más sensible y muy útil, el análisis secuencial
del quimerismo sobre la estirpe celular purificada, de
la que surge la neoplasia 27, o de la población CD34+ 7.
Aunque todos ellos son métodos que encarecen el
análisis, sin embargo es preciso tenerlos muy en cuenta, en particular en aquellos pacientes en que se carece
de un marcador del clon neoplásico para su seguimiento por estudios de EMR, que habitualmente son
más sensibles que los estudios de quimerismo para
anticiparse a la recidiva 28.
Los estudios de seguimiento del quimerismo son particularmente útiles en la evaluación del tratamiento y
respuesta a las ILD, tanto para tratar las recaídas como
los rechazos. En este trabajo se realizaron ILD en
18 pacientes (fig. 4), en 14 para tratar recidivas o rechazos, y en 4 más para mejorar su estado inmunitario pos alo-TPH. De los 18, 12 pacientes estaban en
QM antes de iniciar las ILD, de los cuales 11 logran
QC. Adicionalmente en 9 de ellos se logró una respuesta completa y en 5 se acompañó de EICH que
precisó tratamiento IS. El número de ILD y su contenido en linfocitos T, administrados a cada paciente representado en la figura 4, vino determinado por los estudios secuenciales de quimerismo y EMR.
Finalmente, la evaluación del prendimiento mediante
el análisis del quimerismo, especialmente en poblaciones celulares purificadas, se hace particularmente
útil en el caso de los trasplantes duales 3 en los que se
utiliza una fuente celular de doble origen genético.
Así, se puede determinar qué linaje celular procede
de cada una de las fuentes (fig. 9).
00
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MIXED CHIMERISM: ROLE
IN HEMATOLOGIC
MALIGNANCIES AND ORGAN
ALLOGRAFT TOLERANCE
M. SYKES
M.D. Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School.

Abstract
Mixed hematopoietic chimerism provides a powerful
means of achieving transplantation tolerance. Mixed
allogeneic chimerism can be induced in mice receiving allogeneic bone marrow transplantation (BMT) after non-myeloablative host conditioning with depleting anti-T cell monoclonal antibodies (mAbs), low
dose (3 Gy) total body irradiation (TBI), and local
thymic irradiation (TI) (7 Gy). These mice are specifically tolerant to donor and host antigens. The amount
of conditioning used to achieve mixed chimerism can
be reduced by using high stem cell doses in place of
TBI, and by replacing both recipient T cell depletion
and thymic irradiation with a short course of costimulatory blockade. Lasting chimerism and donor-specific tolerance can be achieved with a regimen that requires no host pre-conditioning, by giving a high dose
of fully MHC-mismatched donor marrow followed
by a single injection of each of two costimulatory
blockers. Engrafted allogeneic stem cells provide a
life-long source of progenitor cells that seed the thymus, giving rise to APC which mediate clonal deletion of donor-reactive T cells. Host antigen-presenting
cells also populate the thymus, so intrathymic deletion of cells recognizing both the donor and the host
occurs. In the regimens involving costimulatory
blockade, peripheral mechanisms, including deletion,
are involved in the tolerization of the pre-existing
donor-reactive T cell repertoire. Depletion with antiCD40L mAb plays no significant role in the highly
reliable tolerization of CD4 cells by BMT with
anti-CD40L, nor do regulatory cells. By administering a low dose (3 Gy) of TBI on Day -1, we can reliably achieve tolerance of both CD4 and CD8 cells recognizing donor bone marrow given along with one
injection of anti-CD40L. Tolerization of CD8 cells is
dependent on CD4 cells, but evidence does not implicate classical “regulatory cells” in this tolerance.
Mixed chimerism also has a role in the treatment of
hematologic malignancies. In mice, non-myeloabla-
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tive conditioning including in vivo T-cell depletion of
the recipient followed by bone marrow transplantation that is T-depleted in vivo produces a state of
mixed chimerism without inducing GVHD. Delayed
donor lymphocyte infusions (DLI) given at day +35
result in conversion to complete chimerism, and are
associated with marked graft-vs-leukemia/lymphoma (GVL) activity. DLI given to mixed chimeras
induce stronger GVL effects than the same DLI given
to full chimeras. This concept was translated into
clinical protocols using anti-T-cell antibody as well
as thymic irradiation for T-cell depletion, and, most
recently, using ex vivo donor CD34 selection from
PBSC. Preliminary clinical data have confirmed the
feasibility of this approach in patients with advanced, chemorefractory lymphoid malignancies. In
further studies, we studied the activation, expansion and trafficking patterns of donor T cells in the
mouse model. GVH-reactive CD4 and CD8 cells underwent expansion, developed effector function and
converted to the memory phenotype in mixed
chimeric DLI recipients without causing GVHD,
whereas similar expansion was associated with
GVHD in freshly conditioned mice. In vivo microscopy studies show that inflammation in the
GVHD target tissues plays a critical role in detemining whether or not activated GVH-reactive T cells
remain in the lymphohematopoietic system (where
they mediate GVL) or traffic to the GVHD target tissues (R.Chakraverty, C.Lin and M. Sykes, unpublished data).
In view of our clinical and laboratory results, we have
begun studies of combined kidney and bone marrow
transplantation in patients with renal failure due to
multiple myeloma. Paradoxically, although some of
the patients had only transient chimerism, renal allograft tolerance has been achieved. We have recently
extended combined non-myeloablative BMT and kidney transplantation to the haploidentical setting in patients who have renal failure but do not have a malignancy, using a protocol that we showed leads to
transient mixed chimerism without GVHD in the early studies in patients with hematologic malignancies.
Encouraging preliminary data provide proof of principle that this approach can be used to induce donorspecific tolerance in humans.
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